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“Produce una inmensa tristeza

pensar que la naturaleza habla

mientras el género humano no 

escucha”

Victor Hugo
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Hay 18.9 millones de trabajadores sin estado de cuenta

de su afore
Las administradoras de fondos para el retiro (afores) deben entregar por

ley al menos tres veces al año y de manera cuatrimestral los estados de

cuenta de los trabajadores que ahorran para obtener una pensión. Sin

embargo, existen 18 millones 956,384 trabajadores que no reciben esta

información debido a que no saben que tienen esta cuenta de ahorro para

el retiro, o bien, no se han interesado por registrarse en una afore. Gerardo

López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana, comentó

que a estas cuentas se les denomina “asignadas”, y pertenecen a

trabajadores que están cotizando para obtener una pensión al concluir su

vida laboral.

Puedes presentar tu declaración anual desde ya
Aunque en abril inicia el tiempo formal para presentar la declaración anual,

el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó desde el pasado

lunes 26 de marzo su sitio web para que los contribuyentes presenten su

declaración en estos últimos días del mes. Una de las ventajas que podrían

tener las personas físicas es que si hacen desde ahora su declaración,

podrían ser de los primeros en que el fisco les devuelva saldo a favor si es

el caso. El organismo indicó que esta semana se habilitó la página de

internet en “Trámites” y en “Declaraciones>Personas físicas” para que los

contribuyentes realicen su declaración anual correspondiente al ejercicio

fiscal 2017.

En cobro de IVA, México, último en AL
Tiene una tasa de 32%, según datos de organismos financieros; el

promedio de la región es de 58%; en Bolivia y Paraguay, de 91% Aporte. La

recaudación promedio por IVA en AL es de 52%. En México hay tasa cero

en alimentos, por ejemplo. México es de los países con menor tasa de

recaudación del IVA entre 25 naciones de América Latina y el Caribe, con

32%, nivel abajo del promedio, que es de 58%, y muy lejos de Bolivia y

Paraguay, que registran 91% cada uno, aseguró la OCDE, el BID, CIAT y la

Cepal. En el informe Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe

2018 se explica que entre más se acerquen los países a una tasa de 100%

de recaudación del IVA significa que no hay pérdidas en captación de ese

impuesto por exenciones, tasas reducidas, fraude, evasión o planificación

fiscal.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Trabajadores de comida rápida ganan 32 pesos por

hora: Inegi
En el país hay casi 1.6 millones de personas que se dedican a la

preparación de comida rápida, quienes ganan en promedio 32 pesos por

hora trabajada, aunque de forma mensual la mayoría gana entre uno y dos

salarios mínimos (entre dos mil 650 pesos y cinco mil 301 pesos), informó

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El organismo

destacó que se trata del 1.3 por ciento de mexicanos los que se dedican a

esa actividad, es decir, que de cada mil ocupados en el país, 30 personas

se dedican a esta actividad, con una edad promedio de 41.9 años, de los

cuales el 57 por ciento son mujeres y 43 por ciento hombres.

Pemex, ganador de Ronda 3.1 con siete bloques

adjudicados
Petróleos Mexicanos se colocó como el principal ganador de la primera

licitación de la Ronda 3, al conseguir siete de los 16 contratos adjudicados

para la explotación de gas e hidrocarburos en aguas someras del Golfo de

México, contratos que, de tener éxito en la exploración, generarán una

derrama económica hasta de 8 mil 600 millones de dólares al alcanzar su

máxima producción. La primera licitación de la Ronda 3 estuvo integrada

por 35 áreas bajo la modalidad de contrato de producción compartida en

las cuencas de Burgos, Tampico-Misantla-Veracruz y Cuencas del Sureste.

Mediante la subsidiaria Pemex Exploración y Producción, la empresa

productiva del Estado ganó cuatro bloques en las cuencas del Sureste: dos

en consorcio con la francesa Total, uno con la anglo-holandesa Shell y uno

individual.

Cobro de impuestos en México se rezagó: OCDE
México es de los países con más baja recaudación fiscal con respecto del

Producto Interno Bruto (PIB), entre los países de América Latina, revela el

reporte Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2018 de la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En

México se cobran 17.2% menos impuestos, con respecto al promedio de la

región, que es de 22.7%. También está por debajo del promedio de la

OCDE, de 34.3 por ciento. El estudio precisó que los países con los

ingresos tributarios como proporción del PIB más bajos fueron Guatemala

con 12.6%, República Dominicana, 13.7% y Venezuela, 14.4 por ciento.
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NOTAS FISCALES:
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Exportaciones mexicanas crecen 12.4% a pesar de la

incertidumbre en el TLCAN
A pesar de la incertidumbre respecto al destino del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), las exportaciones mexicanas
anotaron un crecimiento de 12.4% a tasa anual durante el periodo
comprendido de enero a febrero de este año, lo que representó el mejor
primer bimestre desde el año 2012. Durante los primeros dos meses del
2018, las ventas mexicanas hacia el exterior sumaron 65 mil 940 millones
de dólares, monto superior a los 58 mil 659 millones reportados en el
mismo periodo de 2017, de acuerdo con datos del INEGI. Tan solo durante
febrero pasado las exportaciones sumaron 35 mil 210 millones de dólares,
un avance de 12.3% con respecto a lo reportado en el mismo periodo de
2017, lo que superó la expectativa de 7.3% que tenían los analistas.

¿Tus ahorros están en una de estas Afores? Invierten

13,500 mdp en el NAICM
Las Afores Inbursa, Pensionissste, Profuturo y XXI-Banorte participaron en

la emisión de la Fibra E para la construcción del Nuevo Aeropuerto

Internacional de México (NAIM), con una inversión de 13,500 millones de

pesos de una oferta total de 30,000 millones, informó la Comisión Nacional

del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Precisó que la participación

de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) representó 45%

de la oferta total que se llevó a cabo el pasado viernes, con lo cual el

ahorro de los mexicanos en estas empresas apoyará la construcción de

dicha obra, con el objetivo de tener un ganancia para su pensión. “
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Profeco seguirá atenta a los precios de productos en

Semana Santa
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) seguirá atenta a los

precios de productos y servicios durante el periodo de vacaciones de

Semana Santa y, de encontrar irregularidades, podría imponer multas por

más de cuatro millones de pesos. “Si se disparan los precios, la multa

puede ir desde los ocho mil pesos y hasta tres o cuatro millones de pesos

en caso de detectar reincidencias y el caso es realmente grave”, apuntó el

titular de la Profeco, Rogelio Cerda Pérez, durante un recorrido realizado

en el Mercado de San Juan de la Ciudad de México.
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Totalmente política, controversia por nuevo

aeropuerto: GACM
La controversia que rodea la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de Ciudad de México (NAICM) es totalmente política y hay
que sacarla de ahí, afirma Federico Patiño Márquez, director general del
Grupo Aeroportuario de Ciudad de México (GACM), responsable del
proyecto. Estoy convencido. Es como el muro de (Donald) Trump. Han
metido el NAICM a la arena política, pero hay que sacarlo de ahí, sostuvo
Patiño en entrevista con La Jornada, realizada ayer en los terrenos donde
se lleva a cabo la obra, en el municipio de Texcoco, estado de México. La
edificación requerirá una inversión de 13 mil 100 millones de dólares.
Patiño Márquez destaca que de esa cantidad 70 por ciento será financiada
con recursos privados, que tendrán su fuente de pago en la tarifa por uso
de aeropuerto (TUA), que es cubierta por los usuarios que abordan un
vuelo en la actual terminal capitalina y no con impuestos de la gente que
no lo utiliza.

Peso mexicano gana ligeramente, atento a

negociaciones comerciales
El peso mexicano ganaba ligeramente el miércoles en un mercado atento

a negociaciones comerciales entre Estados Unidos y otros países, en

anticipación a la siguiente ronda de discusiones para modernizar el

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El peso

cotizaba en 18.3585 por dólar con una ganancia de 0.14 por ciento, ó 2.65

centavos, frente a los 18.385 pesos del precio de referencia de Reuters del

martes. “El mercado está más positivo respecto a que se logre un nuevo

acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México antes de las

elecciones presidenciales”, dijo Santander en un reporte.
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Suben las temperaturas en la Ciudad de México;

prevén 31 grados
Para este miércoles se espera cielo parcialmente nublado y con bruma la

mayor parte del día, con ambiente caluroso por la tarde con posibilidad de

lluvia dispersa en la Ciudad de México y Estado de México. Se prevé

viento de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas que

pueden superar 40 km/h. En la Ciudad de México se prevé una

temperatura máxima de 29 a 31 grados Celsius y mínima de 13 a 15°C,

para el Estado de México temperatura máxima de 27 a 29 grados y mínima

de 5 a 7 grados.
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