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Pemex apuesta a incentivos en mercado gasolinero
Ante la creciente competencia en el mercado gasolinero, Petróleos Mexicanos

(Pemex) ha desarrollado estrategias para conservar franquiciatarios, como bonos

en efectivo para mantenimiento de establecimientos y difusión de la marca, que

pueden significarle a los empresarios ganancias de hasta 30,000 pesos mensuales

adicionales conforme a sus ventas. Entre los agremiados de la Asociación Mexicana

de Empresarios Gasolineros (Amegas) circula la respuesta que recibieron ante

diversas inquietudes sobre estos incentivos por parte de Pemex Transformación

Industrial. En concreto, se estableció un bono mensual de 60 pesos por metro cúbico

de combustible comercializado.

Inversión en México no ‘se asusta’ con la inseguridad
Ciudad de México, Querétaro y Nuevo León son algunas de las entidades que

destacaron en el primer trimestre de 2018 por sus proyectos de inversión, pese a la

inseguridad, de acuerdo con la medición del Pulso de la Red realizada por GLAC

Security Consulting Technology Risk Management. GLAC realizó evaluó tres

aspectos de los estados: económico-financiero, político-social y seguridad-justicia,

durante el período de enero a marzo de este año. En cuanto al ámbito político-

social, Nuevo León fue la entidad que obtuvo el mejor índice; los factores que

influyeron para ello fue la toma de protesta del nuevo gobernador, Manuel

González Flores, quien propuso crear un Observatorio Ciudadano de Infraestructa,

el cambio de las secretarías de Gobierno, Educación e Infraestructura, así como la

elección del fiscal General Anticorrupción y Electoral.

Candidatos sólo quieren gastar más y bajar impuestos: Derbez
De cara a la reforma fiscal aprobada en Estados Unidos, ningún candidato a la

Presidencia se ha pronunciado sobre cómo enfrentarán esa situación ni tampoco de

dónde saldrán los recursos para los programas y recortes de impuestos que están

prometiendo en campaña, acusó el rector de la Universidad de las Américas Puebla

(UDLAP), Luis Ernesto Derbez. Dijo que si se aplican medidas que hasta ahora

ninguno de los aspirantes ha planteado, el próximo gobierno podría tener hasta

1.4 billones de pesos más, si se consideran como parte de su programa de trabajo

en vez de prometer aumentar el gasto.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Evasión fiscal en 2016 fue de 51 mmdp: UDLAP
La evasión fiscal en 2016 fue alta, al registrar 510 mil millones de pesos en

México, lo que representó 2.6 por ciento del PIB, principalmente del ISR e IVA,

reveló un estudio de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), solicitado por

el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este indicador es menor respecto a

los dos años anteriores, pues en 2015 fue de 3.2 por ciento y en 2014, de 4.3 por

ciento, refiere el documento. Los mayores niveles de evasión se reportaron en el ISR,

con un monto de 296 mil millones de pesos (58 por ciento), seguido del IVA, con

188 mil millones de pesos (37 por ciento de IVA), por lo que los mayores evasores

son personas físicas y morales bajo el régimen de sueldos y salarios. La evasión del

IEPS fue sólo de 4 por ciento en 2016.

Prevén realizar 28 obras del nuevo aeropuerto este año
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) estima para este año la

realización de 53 obras públicas y servicios relacionados con las mismas, de las

cuales 52 por ciento, poco más de la mitad, está relacionado con la construcción del

Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y la otra mitad con obras en

beneficio de los municipios de Texcoco y Atenco. De acuerdo con el Programa

Anual de Obras Públicas del GACM, las 53 obras tienen un valor estimado de 24

mil 326 millones de pesos, de los cuales 24 mil 226 millones, es decir, 99 por ciento

de los recursos, se enfocarán a la construcción del NAIM con 28 obras públicas o

servicios.

¿Pagarías más IVA? Generalizarlo brindaría seguridad social

a todos los mexicanos
Implementar un sistema de seguridad social para toda la población en México

implicará aumentar el gasto que ya se ejerce en este rubro entre 2 y 4% del PIB,

aseguró Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social con

Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). En entrevista con

Excélsior, el experto aseguró que la cifra corresponde a una propuesta que

prepara el CEEY para financiar tres aspectos fundamentales para la seguridad

social, sin importar el estatus laboral de las personas: un paquete básico de salud

que incluye lo que actualmente ofrece el IMSS, una aportación base a pensiones y

el pago para un seguro de vida.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Promesas de candidatos presidenciales costarían 600 mil mdp
Un cálculo preliminar apunta a que las promesas de cada uno de los candidatos

presidenciales van a resultar en costos adicionales para el erario de entre 500 y

600 mil milones de pesos. Son ocurrencias, “no pueden andar por el país diciendo

que pueden gastar lo que quieren con promesas echadas al vacío”, dijo el rector

de la Universidad de las Américas de Puebla (Udlap), Luis Ernesto Derbez. En

entrevista con El Sol de México, en el marco de la presentación de los resultados

del Estudio sobre Evasión Fiscal 2017, el ex secretario de Economía señaló que

ninguno los cuatro aspirantes a la Presidencia tiene un plan de gasto público, hay

ocurrencias.

El peso gana tras tono conciliador de China en disputa con EU
El peso mexicano avanza ligeramente este martes en línea con otras monedas

emergentes luego de un mayor apetito al riesgo en los mercados financieros

después que el presidente de China expresó su compromiso de abrir más su

economía y bajar aranceles a sus importaciones de autos, en medio de una disputa

comercial con Estados Unidos. Al mayoreo, el dólar se vende en 18.2837 pesos, lo

que significa una ligera ganancia de 0.12% para la divisa nacional en

comparación con el cierre oficial previo, de acuerdo con datos de Bloomberg y

Banco de México (Banxico).

Tasa de interés 
objetivo

(09/04/18) 7.50

TIIE 28
(09/04/18)

7.8460

TIIE 91
(09/04/18)

7.8658

TIIE 182 
(04/04/18)

7.9225

CETES 28 
(03/04/18)

7.46

Reservas 
internacionales (mdd)

(28/03/2018) 173,231.6

Inflación anual

(Mar. 2017-Mar.
2018, %)

Objetivo de 
inflación

3.00

Intervalo 
de 
variabilidad
porcentual

±1 punto

Inflación * 5.04

Inflación 
subyacente *

4.02

Inflación mensual

(Mar. 2018, %)

Inflación * 0.32

Inflación 

subyacente *
0.33

UDIS
(10/04/18)

6.032400

Inflación continúa a la baja; dato anual se ubica en 5.04%:

Inegi
En marzo de 2018, los precios al consumidor registraron un crecimiento de 0.32

por ciento, por debajo de lo esperado, con lo cual la inflación a tasa anual

disminuyó a 5.04 por ciento, su tercer mes a la baja y la menor desde febrero del

año pasado. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la

inflación mensual obedeció a alzas de precios en gasolina, servicios turísticos y

algunas frutas y verduras, compensadas parcialmente por disminuciones en gas LP

y en otros productos agropecuarios. El organismo comparó que en marzo del año

pasado, la inflación mensual fue de 0.61 por ciento mensual y a tasa anual de

5.35 por ciento.
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Opina 83% de mexicanos que la corrupción está extendida en

las instituciones públicas
Ochenta y tres por ciento de mexicanos cree que la corrupción está extendida en

las instituciones públicas, índice que además de superar los promedios –79 por

ciento– de América Latina y –65 por ciento– la Organización para la Cooperación

y el Desarrollo Económicos (OCDE) subió 8 puntos porcentuales en una década.

Además, disminuyó la confianza de los mexicanos en la estabilidad política, la

participación y la rendición de cuentas, así como en las instituciones públicas,

ubicándose por debajo del promedio regional y de la OCDE.

Peso mexicano gana desde menor nivel en casi dos semanas

por debilidad dólar
El peso mexicano se apreciaba el martes desde su peor nivel desde finales de
marzo por una debilidad global del dólar, poniendo fin a una racha de tres
jornadas de pérdidas. La moneda local cotizaba en 18.2870 por dólar con una
ganancia del 0.34 por ciento frente a los 18.3480 pesos del precio de referencia
de Reuters del lunes. Estrategas comentaron a Reuters que el mercado aún se
muestra “positivamente cauteloso” sobre una buena definición de las negociaciones
del TLCAN en las próximas semanas, lo que podría ayudar a una mayor
apreciación del peso en el corto plazo. Por otro lado, el dólar tocaba el martes un
mínimo de dos semanas tras comentarios del presidente de China que redujeron las
tensiones por una potencial guerra comercial con Estados Unidos.
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Frente frío 43 provocará tormentas y caída de granizo en
centro y oriente de México
El frente frío número 43 se extenderá este martes sobre el oriente del país y zona

central del Golfo de México, favoreciendo tormentas con posible caída de granizo

en zonas del centro, oriente y sureste de México, informó el Servicio Meteorológico

Nacional (SMN). Dicho sistema frontal originará tormentas intensas en el sur de

Tamaulipas, el oriente de Hidalgo, Veracruz, y en el norte de Puebla y Oaxaca.

Tormentas muy fuertes en regiones de San Luis Potosí, Querétaro y el Estado de

México; tormentas locales fuertes en Nuevo León, Tlaxcala, Ciudad de México,

Tabasco y Chiapas, y lluvias con intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila,

Durango, Zacatecas, Guanajuato, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
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