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Mantienen regla de origen automotriz de 60% en TLCUEM
México y la Unión Europea (UE) mantuvieron la regla de origen de 60% de valor

de contenido regional como mínimo para que los automóviles nuevos

comercializados bilateralmente gocen de arancel cero. En las negociaciones, esta

tasa fue pedida por la Unión Europea, mientras que México, a solicitud de la

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), presentó una propuesta

para flexibilizar la regla de origen pactada en el Tratado de Libre Comercio

entre ambos (TLCUEM), con una tasa menor consecuentemente. La tasa de 60% es

igual a la que exige el TLCUEM original y también es la misma para esta industria

respecto a la que acordó la UE en sus tratados de libre comercio con Japón y

Corea del Sur.

'Amarra' Guanajuato inversiones por 254 mdd en Hannover
El estado de Guanajuato concretó en la Feria Industrial de Hannover, Alemania,

inversiones por más de 254 millones de dólares de cuatro empresas del sector

automor. La primera es Bosch, que establecerá una nueva planta en Celaya, en la

que aplicará 120 millones de pesos. El gobernador del estado, Miguel Márquez

firmó la carta compromiso con René Schlegel, presidente de la empresa en México.

La segunda es la firma francesa Streit Groupe, que prevé instalarse en Comonfort,

según anunciaron el propio mandatario estatal junto con Guillermo Garza García,

consejero de ProMéxico en Francia y Eric Fani, Business Development Manager de

la compañía. Las otras dos empresas son de origen alemán y se informó que los

anuncios oficiales serán hechos por sus directivos en los próximos días.

Ven 250 mil empleos en riesgo por TPP-11
En tres años la industria del calzado perderá 100 mil empleos y la cadena textil-

confección hasta 150 mil si el Senado de la República y el gobierno mexicano no

cumplen con los apoyos y controles para enfrentar la competencia desleal de

Vietnam y Malasia ante la próxima entrada en vigor del TPP-11, coincidieron

representantes de los tres sectores. A unas horas de que la Cámara Alta ratifique el

Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, mejor conocido como

TPP-11 o CPTPP, las tres cámaras industriales señalaron que el acuerdo provocará

la pérdida de entre 30% y 40% del empleo, al estimar que pueden eliminarse

aproximadamente 250 mil de las 710 mil plazas que generan en conjunto.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Exportaciones manufactureras y servicios impulsan economía
Durante febrero de este año, la economía mexicana presentó una expansión de 0.7

por ciento en comparación con el mes inmediato anterior, con cifras ajustadas por

temporalidad. El crecimiento fue impulsado por un alza en las exportaciones

manufactureras y por un avance del sector de los servicios, señaló el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). A través de su Indicador Global de la

Actividad Económica (IGAE) que dio a conocer el organismo, con cifras ajustadas

por estacionalidad, la economía mexicana avanzó 0.7 por ciento mes contra mes,

superior a la caída de 0.7 por ciento observada en enero. Los servicios registraron

un crecimiento de 0.7 por ciento.

SAT suma 4 mil 716 mdp en devolución de impuestos
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que al 22 de abril pasado ha

autorizado la devolución de 4 mil 716 millones de pesos a casi 2.5 millones de

contribuyentes que han presentado la Declaración Anual del ejercicio 2017. El

organismo recaudador señaló que la cantidad de declaraciones con saldo a favor

del Impuesto sobre la Renta (ISR) se ha incrementado en cerca de 10 por ciento

respecto a igual periodo de 2017, y en la misma proporción que el total de

declaraciones. Se espera un incremento de estas cifras durante los próximos días,

ya que gracias al trabajo conjunto con el sector privado, los patrones han venido

subsanado las inconsistencias en el timbrado de sus nóminas, agregó.

Crecen fraudes en comercio en línea; alerta la Condusef
Durante el año pasado, los usuarios de la banca presentaron 6.5 millones de

reclamaciones por posible fraude, éstas representan 75% del total de quejas

registradas, es decir, 8.7 millones. Mario di Costanzo Armenta, presidente de la

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios

Financieros (Condusef), explicó que del total de las reclamaciones 6.4 millones

(25% más que en 2016), fueron a través de tarjeta de crédito y débito. Por

plástico, 58% de las reclamaciones por posible fraude fueron por tarjetas de

crédito, es decir, tres millones 700 mil 205, mientras que el porcentaje restante fue

para la tarjeta de débito con dos millones 707 mil 706.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Es posible que el dólar regrese a los 20 pesos: presidente de

Bursamétrica
Ernesto O´Farril Santoscoy, presidente de Bursamétrica, consideró que “nada está

escrito” en el proceso electoral presidencial, por lo que es factible que el tipo de

cambio registre mayor volatilidad en las siguientes semanas. El también presidente

de la Comisión de Análisis Económico del Instituto Mexicano de Contadores Públicos

(IMCP), advierte que los agentes económicos estarán muy atentos de las encuestas

que se publicarán en los próximos días para tratar de identificar si el encuentro de

los candidatos tuvo algún efecto o no sobre las preferencias de los electores.

El peso toma un pequeño respiro
El peso mexicano toma un respiro este martes ante un repliegue del dólar y luego

de cuatro sesiones de pérdidas en las que acumuló una caída de 5%. Al mayoreo,

el dólar se vende en 18.8764 pesos, lo que significa una ligera ganancia de

0.17% para la moneda nacional en comparación con el cierre oficial previo, según

datos de Bloomberg y el Banco de México (Banxico). "El dólar cae ligeramente (...)

tras cinco días al hilo de alza, otorgando un respiro a activos de riesgo", indicó

Grupo Financiero Banorte en un reporte. El índice dólar de Bloomberg, que mide el

desempeño del billete verde frente a las principales monedas del mundo como el

euro o el yen, opera con un avance marginal de 0.01% a 1,140.86 unidades.
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(24/04/18)
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Inflación se ubica en 4.69% en la primera quincena de abril:

Inegi
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró en la primera quincena

de abril de 2018 un descenso de (-)0.35 por ciento respecto a la quincena

inmediata anterior, dando como resultado una tasa de inflación anual de 4.69 por

ciento. En el mismo periodo de 2017 los datos fueron de (-)0.15 por ciento

quincenal y de 5.62 por ciento anual. La variación del INPC en la quincena de

referencia se derivó de un incremento en el índice de precios subyacente de 0.07

por ciento y de una reducción en el índice de precios no subyacente de (-)1.53 por

ciento; de esta manera, el comportamiento anual de los índices subyacente y no

subyacente fue de 3.70 y de 7.67 por ciento, respectivamente.
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Banco Mundial: las remesas globales crecieron 7 por ciento el

año pasado
Las remesas mundiales crecieron 7 por ciento durante 2017, al sumar 613 mil

millones de dólares, apoyadas en el fuerte repunte que registraron en los países

de bajo y mediano ingresos, informó ayer el Banco Mundial (BM). Este favorable

momento continuará en 2018, aunque a un paso desacelerado, ya que el BM

anticipa que las remesas globales –incluyen flujos a países de alto ingreso–

crecerán 4.6 por ciento para colocarse en 642 mil millones de dólares. De acuerdo

con el reporte Migración y remesas, las transferencias hacia los países de ingresos

bajo y medio tuvieron el año pasado un fuerte repunte, después de dos años de

bajas consecutivas.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 24 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 24 de abril. Las opiniones reflejadas son de grupos

financieros o corredurías no representan puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA -

* La actividad económica de México (IGAE) se expandió ligeramente en febrero

comparada con una caída el mes previo, impulsada por los servicios y la industria,

mostraron el lunes cifras oficiales. BANORTE - Esperamos un mayor dinamismo de

la economía mexicana en el segundo trimestre del año. En particular, esperamos un

mayor dinamismo de los servicios ante el dinamismo del empleo, así como del

crédito bancario al sector privado.

Martes 24 de abril de 2018 

Prevén lluvias y altas temperaturas en gran parte de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que este martes las lluvias de

diferente intensidad y las temperaturas de 35 a 45 grados Celsius predominarán

en la mayor parte del territorio nacional. Agregó que el frente número 46 se

extenderá con características de estacionario sobre el suroeste del Golfo de

México y sureste del país, se combinará con un canal de baja presión sobre el

noreste y oriente del territorio y con una zona de inestabilidad en el norte de

Coahuila. Lo anterior originará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes

acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas en las regiones

mencionadas.
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