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Cunde optimismo de alto nivel sobre el TLCAN 2.0
Lima, Perú. En reuniones por separado, el presidente Enrique Peña Nieto acordó

con Mike Pence y Justin Trudeau, vicepresidente de Estados Unidos y primer

ministro de Canadá, respectivamente, acelerar los trabajos de negociación del

nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN 2.0) para

concretar la modernización del acuerdo en las próximas semanas. “Las

negociaciones avanzan a buen ritmo para alcanzar un acuerdo benéfico para los

tres países. Que lo que alcancemos en este acuerdo sea un ganar, ganar, ganar ha

sido la premisa central y a la que los tres equipos negociadores se han abocado

en esta renegociación”.

No le temas a declarar impuestos: 9 de cada 10 tienen saldo a

favor
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha recibido un millón 446 mil 973

declaraciones anuales de personas físicas, de las cuales, 90 por ciento ha resultado

con saldo a favor, es decir, 9 de cada 10 declaraciones. Datos del fisco indican

que entre el 26 de marzo y el pasado miércoles 11 de abril se han recibido un

millón 446 mil 973 declaraciones anuales, de las cuales han tenido saldo a favor un

millón 298 mil 394 declaraciones. El SAT aseguró que el tiempo promedio de

respuesta a los contribuyentes desde que se presentó el documento hasta que se

deposita el dinero en la cuenta bancaria ha sido de 3.9 días en promedio. 40

díasHábiles es el plazo promedio para efectuar la devolución una vez hecha la

solicitud.

“Bajo salario, ilegal y discriminatorio”
Situación. En la práctica sucede que la mujer regresa después de la licencia de

maternidad y la empresa le mantiene la plaza, pero le ofrecen un salario menor.

No hay ninguna razón legal para que la empresa le reduzca el sueldo a una mujer

trabajadora por el hecho de haber tenido un hijo y verse en la necesidad de

negociar cierta flexibilidad laboral para atenderlo temporalmente, advirtió Ivonne

Vargas, asesora de desarrollo de carrera y especialista en capital humano. “Desde

la reforma laboral de 2012 está penalizada la discriminación por condiciones de

maternidad, pagarle menos a una mujer trabajadora que acaba de tener un hijo es

una forma de discriminación. Los artículos 2, 56 y 166 dentro de la Ley Federal del

Trabajo advierten que por un tema de maternidad no puede haber distinción”, dijo.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

El uso de banca digital prevé sumar 6% al PIB global en 2025
La utilización de servicios financieros móviles, es decir, de banca digital, podría
brindar acceso a mil 600 millones de personas no bancarizadas, así como aumentar
el Producto Interno Bruto (PIB) global de economías emergentes en 6 por ciento; es
decir, 3.7 billones de dólares, de acuerdo con McKinsey Global Institute (MGI).
Según el análisis Digital finance for all: powering inclusive growth in emerging
economies, de MGI, dos mil millones de personas y 200 millones de micros,
pequeñas y medianas empresas carecen actualmente de acceso a banca digital,
por lo que el crecimiento de la penetración móvil hará que países como Brasil,
China, Etiopía, India, México, Nigeria y Pakistán aporten recursos por 3.7 billones
de dólares, lo que equivale a agregar al mundo una economía del tamaño de
Alemania; además de que el PIB adicional podría crear hasta 95 millones de
empleos nuevos.

México, sexto lugar mundial en turismo
El presidente Enrique Peña Nieto informó que México ha avanzado dos lugares más
en el ranking de las naciones más visitadas a escala mundial para pasar del octavo
al sexto lugar. Al inaugurar el Tianguis Turístico 2018 en Mazatlán, Sinaloa, dijo
que a siete meses de que concluya su administración, “si hacemos bien las cuentas,
es mucho lo que hemos avanzado y logrado como nación y más en el sector
turístico. Pasamos de ser el décimo quinto destino turístico más importante a ser hoy
el sexto”.“Ya de por sí relevante con 23 millones de turistas, y hoy lo quiero
anunciar antes de conocer los datos oficiales de la Organización Mundial del
Turismo, pero espero en ello no me haga quedar mal el titular de la Secretaría de
Turismo.

Peña pide mantener rumbo firme; México, 6º lugar en turismo
Al inaugurar la edición número 43 del Tianguis Turístico, el presidente Enrique Peña

Nieto dio a conocer que México está en el sexto lugar de la lista de países con el

mayor número de visitantes extranjeros e hizo un llamado a mantener firme el

rumbo de México. Explicó que nuestro país subió dos lugares para posicionarse

arriba de Alemania, Turquía y Gran Bretaña. Ése es el dinamismo que está

teniendo nuestro país, ése es el potencial que tenemos si establecemos buenas

políticas, si mantenemos el rumbo y no nos equivocamos, si dejamos atrás modelos

ya obsoletos y mantenemos firme el rumbo a partir del andamiaje que nos hemos

trazado”, dijo.
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INDICADORES:

México, sexto destino turístico más importante del mundo:

EPN
El presidente Enrique Peña Nieto destacó que, con información disponible, es "muy

seguro" que México se ubique ya como el sexto destino turístico más importante

del mundo, disputando el lugar a países como Inglaterra, Alemania y Turquía. En el

marco de la inauguración del Tianguis Turístico, destacó ese es el dinamismo y

potencial que se tiene "si establecemos buenas políticas, si mantenenos el rumbo y

no nos equivocamos; si dejamos atrás modelos obsoletos y mantenemos firme el

rumbo a partir del andamiaje que nos hemos trazado”. México ha escalado

enormes posiciones en el campo turístico, creciendo 68% de 2013 a la fecha, y la

próxima meta es alcanzar 60 millones de visitantes, dijo el secretario de Turismo,

Enrique de la Madrid Cordero.

México y Canadá acuerdan avanzar en el trabajo técnico del

TLCAN
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro de Canadá,
Justin Trudeau, acordaron continuar el trabajo técnico para avanzar en los
capítulos pendientes de la negociación del TLCAN, con miras a lograr un acuerdo
que beneficie a los tres países que lo integran. En su primer día de actividades de
la VIII Cumbre de las Américas, Peña Nieto y Trudeau coincidieron en trabajar de
manera constructiva para enfrentar retos regionales, así como para fortalecer la
relación bilateral. Además el presidente mexicano se reunió con miembros de la
Cámara de Comercio de Estados Unidos, encabezada por su presidente y director
ejecutivo, Thomas J. Donohue, ante quienes reafirmó el compromiso de México de
profundizar la agenda de competitividad de América del Norte.

Tasa de interés 
objetivo

(15/04/18) 7.50

TIIE 28
(13/04/18)

7.8404

TIIE 91
(13/04/18)

7.8475

TIIE 182 
(11/04/18)

7.9112

CETES 28 
(10/04/18)

7.47

Reservas 
internacionales (mdd)

(06/04/2018) 173,276.7

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
(16/04/18)

6.032710

Inicia SEP transición para emitir cédulas profesionales en

formato electrónico
La Secretaría de Educación Pública (SEP) inicia este lunes 16 de abril el proceso de

transición gradual para emitir las cédulas profesionales de manera electrónica

para agilizar y transparentar el proceso. El exceso de demanda generó estos años

“un importante rezago”. El sistema de emisiones ha sido modernizado y su

operación se instalará en tres etapas, a fin de que los egresados de las

instituciones educativas puedan utilizar este servicio desde cualquier lugar en el

que se encuentren a través de una computadora con acceso a Internet.
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México debe mantenerse fiel a la actual ruta de crecimiento:

Peña
Al afirmar que México es muy seguro y por eso se ubica ya en el sexto lugar en

captación de turistas internacionales, de acuerdo con las cifras alcanzadas, de casi

39 millones de visitantes en 2017, el presidente Enrique Peña Nieto ubicó la

contienda por ese sitio con naciones como Alemania, Inglaterra y Turquía. Hasta el

año pasado, el país se ubicaba en la octava posición. Enfatizó: Ese es el dinamismo

que tiene nuestro país, ese es nuestro potencial si implementamos buenas políticas,

si continuamos con el mismo camino y no nos equivocamos, si dejamos atrás modelos

obsoletos y mantenemos firme el rumbo a partir del andamiaje que hemos

trazado.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 16 de

abril
Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan

sobre los mercados mexicanos, la economía y la política. A continuación, un

resumen de los reportes del 16 de abril. Las opiniones reflejadas son de grupos

financieros o corredurías no representan puntos de vista de Reuters. * La moneda

local cotizaba en 18.0175 por dólar, con una ganancia de 0.18 por ciento, ó 3.30

centavos, frente a los 18.0505 del precio referencial de Reuters del viernes.

CITIBANAMEX - La expectativa de un resultado positivo en la renegociación del

TLCAN ofrece un tono positivo para el peso. Aunque seguimos esperando que la

volatilidad se reanude en el corto plazo, cuando la elección presidencial sea el

principal foco de atención, ahora anticipamos que el efecto sea moderado y lleve

a la paridad a 18.50 p/dl en un horizonte de 3 meses.
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El peso mexicano se fortaleció durante la semana, informa

Hacienda
El informe semanal de la Secretaría de Hacienda reporta que el peso mexicano se

fortaleció durante la semana pasada, acumulando 20 centavos de ganancia.

Fortalecimiento que se debió, entre otras cosas, al avance de los precios

internacionales del petróleo, una caída generalizada del dólar, y una mayor

flexibilidad de Estados Unidos en temas comerciales, factor que, dice el informe,

alimentó la idea de que pronto pudiera tenerse un acuerdo en las negociaciones

del TLCAN. La Bolsa mexicana consiguió su segunda semana con ganancias.
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