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“El hombre que tiene miedo sin 

peligro inventa el peligro para

justificar su miedo”

Alain Emilie Chartier
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Gobierno pondrá a prueba blockchain para compras públicas
Ya está lista la red blockchain que busca hacer transparentes las compras del

gobierno. Durante la presentación de la maestra Yolanda Martínez Mancilla,

coordinadora de la Estrategia Digital Nacional y del grupo de trabajo que

desarrolló este proyecto, los asistentes a Talent Land 2018 pudieron apreciar

cómo una unidad compradora puede realizar una convocatoria de licitación y

cómo una empresa puede postularse para ofrecer sus productos y servicios al

gobierno, todo a través del blockchain, lo que hace que las transacciones sean

inmutables y completamente trazables. En este momento se está poniendo a

prueba el modelo de gobernanza que regirá a esta red, la cual cuenta con tres

tipos de nodos: públicos, administrativos y de servicios.

México tiene su mayor ‘escudo’ financiero desde 2016
México cuenta con un blindaje financiero por 264 mil 168 millones de dólares, que

se sitúa en su nivel máximo desde agosto de 2016, el cual le permitiría al país

hacer frente a episodios de turbulencia económica en el contexto de incertidumbre

local e internacional. Cifras del Banco de México, muestran que el escudo financiero

del país está compuesto por reservas internacionales de 173 mil 232 millones de

dólares y por una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

valuada en 90 mil 936 millones de dólares. “Es fundamental disponer de los

recursos suficientes para poder enfrentar periodos de turbulencia o un posible

cambio en las expectativas, provocado por factores derivados del proceso

electoral interno o del exterior.

Médicos y dentistas, bajo la lupa del SAT
El Servicio de Administración Tributaria informó que deberán presentar la factura

electrónica o recibos de honorarios por los servicios dentales y consultas para hacer

deducciones a los contribuyentes. Médicos y dentistas estarán bajo la lupa del fisco.

Si no entregan factura electrónica o recibos de honorarios por los servicios dentales

y consultas, los contribuyentes podrán poner una denuncia ante el Servicio de

Administración Tributaria (SAT). Estos comprobantes fiscales son necesarios para

hacer las deducciones de gastos médicos de los contribuyentes en sus declaraciones

de impuestos.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Confianza empresarial crece más de 3%
Durante el tercer mes del año, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de las

manufacturas, el comercio y la construcción creció 3.9, 3.7 y 3.6 puntos, respecto al

mismo mes de 2017, con series desestacionalizadas. De acuerdo con el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) por sector de actividad, el ICE del

comercio aumentó 3.7 puntos y el de la construcción avanzó 3.6 puntos en marzo de

2018 respecto a igual mes de 2017. Por su parte, el índice de las manufacturas se

estableció en 50.2 puntos en marzo de 2018; cifra que significó un alza de 0.1

puntos con relación a febrero pasado, según series desestacionalizadas.

¿Recibes llamadas de BBVA Bancomer? Cuidado, puede ser un

fraude
Un nuevo caso de vishing (robo de datos personales) fue detectado en nombre de

BBVA Bancomer, advirtió la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los

Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). En un comunicado, el órgano regulador

sostuvo que en este nuevo modus operandi el falso empleado del banco se pone en

contacto con el cliente y argumenta haber identificado cargos en su tarjeta de

crédito por el pago de un seguro. Al momento de entrar la llamada, aparece en

pantalla el número telefónico real de Línea Bancomer de la Ciudad de México,

incluso el estafador pide al usuario verificar que el número en pantalla sea el

mismo que contiene su tarjeta de crédito en la parte posterior.

Peso cae ante dólar por presiones globales
La moneda mexicana caía el miércoles, ante un menor apetito por los activos de

riesgo, después de que China anunció aranceles sobre varios productos

estadounidenses por un valor de 50,000 millones de dólares, lo que incrementó el

nerviosismo ante una eventual guerra comercial. El Gobierno del presidente

Donald Trump había anunciado el martes aranceles del 25 por ciento para unos

1,300 productos chinos. El peso cotizaba en 18.318 por dólar con una

depreciación de 0.55 por ciento, ó 9.95 centavos, frente a los 18.2185 pesos del

precio de referencia de Reuters del martes. En las casas de cambio del Aeropuerto

Internacional de la Ciudad de México, el dólar estadunidense se cotiza en

promedio a 18.45 pesos a la venta y a 17.25 pesos a la compra
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Construcción del nuevo aeropuerto continuará sin debate ni

alteración: SCT
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, confirmó

que no habrá nadie por parte del gobierno federal en la mesa propuesta por el

Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para analizar la viabilidad del nuevo

aeropuerto. “El gobierno no debería de participar en una mesa de esa naturaleza.

Si la hacen entre candidatos, será su decisión. El gobierno tiene un proyecto

definido, en proceso y no tiene pensado en cambiar absolutamente nada”, dijo al

poner en marcha los kioskos migratorios en la Terminal 2 del Aeropuerto

Internacional de la Ciudad de México (AICM). La construcción del nuevo

aeropuerto continuará “sin debate ni alteración”, ya que fue una decisión

analizada durante cuatro sexenios, coincidieron en afirmar los secretarios de

Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, y de Turismo, Enrique de la Madrid.

10 claves para la declaración anual de impuestos
Este mes toca a las personas físicas hacer su declaración anual del Impuesto Sobre

la Renta (ISR) por el ejercicio fiscal 2017. Con el fin de hacer más ágil la recepción

de información, aumentar la recaudación y devolver saldos a favor, el Servicio de

Administración Tributaria (SAT) presentó algunas novedades para el llenado y

envío de la declaración, las cuales no está de más considerar antes de ponerse al

corriente con el fisco. El año pasado el SAT recibió 7.4 millones de declaraciones

de personas físicas, 1.3 millones más que en 2016. Para este año prevén un

crecimiento similar, explicó en conferencia de prensa Adrián Guarneros,

administrador central de Recaudación del SAT.

Tasa de interés 
objetivo

(03/04/18) 7.50

TIIE 28
(03/04/18)

7.8475

TIIE 91
(03/04/18)

7.8775

TIIE 182 
(27/03/18)

7.9350

CETES 28 
(03/04/18)

7.46

Reservas 
internacionales (mdd)

(28/03/2018) 173,231.6

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
(04/04/18)

6.025749

Inusual debut de Spotify en Wall Street
La plataforma digital de música Spotify tuvo este martes un discreto debut en el
mercado bursátil de Nueva York, en un lanzamiento inusual pero que ha sido uno
de los más importantes del sector tecnológico en los últimos años. La compañía
sueca, lanzada en 2008, comenzó a operar en la Bolsa de Nueva York partiendo
de un precio de referencia de 132 dólares, y en el primer día de cotización acabó
con un valor de 149,01 dólares o con una ganancia del 12,89 %. Como hecho
anecdótico, el debut de Spotify se produjo con cierta confusión sobre las banderas,
porque en el NYSE se colocó por error durante varios minutos la de Suiza, junto al
estandarte con el logo de la empresa, en lugar de la de Suecia, como
correspondía.
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SAT: comienzan devoluciones por declaración de impuestos
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que ayer empezó a devolver

impuestos a contribuyentes que hicieron sus declaraciones anuales, por lo que

entregó 481 millones 56 mil pesos correspondientes a 105 mil declaraciones

presentadas la semana pasada. En conferencia de prensa, el administrador de

Recaudación, Adrián Guarneros, y el administrador general de la Auditoría Fiscal

de la Federación, Leopoldo Carrillo, aseguraron que hasta ayer habían sido

presentadas 504 mil declaraciones anuales. Puntualizaron que no hay meta de

recaudación, debido a que personas físicas y morales fueron haciendo sus pagos

de impuestos a lo largo del año y actualmente el proceso consiste en hacer las

declaraciones anuales –muchas de ellas voluntarias– y, en su caso, obtener la

devolución.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 4 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 4 de abril. Las opiniones reflejadas son de grupos

financieros o corredurías no representan puntos de vista de Reuters. DEUDA,

MONEDA Y BOLSA * China impondrá tarifas adicionales del 25 por ciento sobre

106 productos estadounidenses, entre los que se incluyen la soja, automóviles,

químicos, algunos tipos de aeronaves y productos de maíz, entre otros bienes

agrícolas, dijo el miércoles el Ministerio de Finanzas.

Miércoles 4 de abril de 2018 

Prevén tarde con lluvias y posible caída de granizo en la

Ciudad de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles tormentas

puntuales fuertes vespertinas en el Valle de México, así como cielo parcialmente

nublado por la mañana con bancos de niebla o neblina en zonas altas de la

región. Por la tarde tenderá a incrementarse la nubosidad con potencial para

lluvias y tormentas puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y

posible caída de granizo en el Estado de México y Ciudad de México, explicó. Se

espera ambiente cálido durante el día y viento del norte y noreste de 10 a 25

kilómetros por hora, con rachas superiores a 40 km/h.
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