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México, de los países más complejos en materia fiscal y

contable
México se ubicó dentro de las 10 jurisdicciones más complejas para las empresas

en materia de cumplimiento fiscal y contable, mientras que el año pasado ocupaba

la decimoquinta posición, indicó un estudio de la firma TMF Group. De acuerdo con

el Índice de Complejidad Financiera 2018 de la firma, México ocupa el lugar

número 9 de las 94 jurisdicciones que se analizaron, por arriba de Rusia, que

ocupó el décimo lugar. La jurisdicción de mayor complejidad, de acuerdo con el

índice, resultó ser China, seguida de Brasil, Turquía, Italia y Argentina. El listado del

top 10 lo completan Francia, Bolivia y Colombia.

Este año podrás deducir menos impuestos y esta es la razón
Desde 2004, los mexicanos tienen la posibilidad hacer deducibles de impuestos los

intereses reales que pagan de su crédito hipotecario y con ello obtener una

devolución por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La mala

noticia es que este año ese beneficio será significativamente menor ante el alza de

la inflación. La clave de esta disminución radica en la palabra “reales”, pues esto

implica que se debe hacer un ajuste inflacionario al monto del crédito para

determinar cuáles son los intereses que pueden ser sujetos de una deducción.

Durante el ejercicio fiscal 2017, la inflación alcanzó un 6.77 por ciento anual, la

mayor cifra en los últimos 18 años, de acuerdo con datos del INEGI. Esa cifra

contrasta con el aumento de precios de 2015 y 2016, de 2.13 y 3.36 por ciento,

respectivamente, que fueron tasas históricamente bajas.

Cancelan ronda, pero ven cercano un trato
La octava ronda de renegociación del TLCAN que se realizaría del 8 al 16 de abril

no se llevará a cabo y, en su lugar, mañana habrá un encuentro ministerial para

lograr un principio de acuerdo que incluiría el aval de México al alza de 62.5% a

85% en reglas de origen automotrices, a pesar de la oposición de la industria

nacional. Fuentes canadienses consultadas por EL UNIVERSAL dijeron que el

representante comercial de Estados Unidos (EU), Robert Lighthizer, presiona para

que en dos semanas más se llegue a un acuerdo en principio para modernizar el

Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Proteccionismo pone en riesgo productividad del país: Banxico
El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, apuntó que
para una economía como la nacional, que ha vinculado su crecimiento a la
actividad exportadora, la actual retórica proteccionista es motivo de preocupación
no obstante, espera que parte de esas narrativas no se cristalicen en medidas para
el comercio mundial. “Estamos enfrentando una coyuntura especialmente compleja;
de hecho, el día de hoy los principales índices accionarios están cayendo en
respuesta a las acciones que China anunció respecto a las acciones iniciales de
Estados Unidos en relación con la actividad comercial”, sostuvo ayer ante la
Comisión de Hacienda del Senado de la República.

Videgaray y Guajardo acuerdan con EU continuar diálogo por

TLCAN
Los secretarios de Economía y Relaciones Exteriores, Ildefonso Guajardo y Luis
Videgaray, "acordaron continuar con el diálogo, para avanzar en las posturas
comunes en los capítulos pendientes" de la renegociación Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). Luego de reunirse con el representante
comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer y el asesor senior del presidente
Donald Trump, Jared Kushner, para evaluar el estatus que guarda el proceso de
negociación del TLCAN, los funcionarios mexicanos convinieron con sus contrapartes
que "estas discusiones se mantendrán a nivel técnico" tanto con el gobierno de
Estados Unidos como con el de Canadá, informó la cancillería en un comunicado.

Aerolíneas dan sus razones para construir el Nuevo

Aeropuerto
México presenta la saturación de tráfico aéreo más alarmante de América Latina.
La solución es el nuevo aeropuerto, pero su futuro se ha politizado en el contexto
actual de las elecciones presidenciales, aseguró Alexandre de Juniac, director
general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). Durante la
inauguración de la Conferencia Wings of Change, que se realiza en Santiago de
Chile, recordó que el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(AICM) fue diseñado para atender a 32 millones de pasajeros al año, pero sirve a
47. “La solución es el nuevo aeropuerto, pero su futuro se ha politizado en el
contexto actual de las elecciones presidenciales. Todos, sin excepción, deben
entender la importancia del nuevo aeropuerto para la economía del país”
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Banxico debe trabajar de manera constructiva con cualquier

candidato: banquero central
El Banco de México (Banxico) es ajeno a los ciclos políticos pero no a la realidad

nacional, y su obligación es trabajar de manera constructiva con quien la

ciudadanía elija en la próxima elección presidencial, afirmó su gobernador,

Alejandro Díaz de León. En su primera comparecencia en el cargo ante la Comisión

de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, que encabeza Manuel

Cavazos (PRI), dijo que la autonomía del Banxico tiene varios aciertos. “Este

diseño, a lo que empuja es a darle un horizonte de largo plazo, ajeno a los ciclos

políticos”. Así, ante el próximo proceso presidencial, la obligación del Banxico será

trabajar de manera constructiva con quien la ciudadanía elija, y a concentrarse el

cumplimiento de su mandado, que es mantener la inflación baja y estable, subrayó

el banquero central.

El intento de Trump de 'castigar' a China beneficia a México
El intento de Donald Trump de castigar a China por sus prácticas comerciales

podría abrirle la puerta a otros países para ganar participación en el mercado

estadounidense, como México y Japón, a los que el presidente republicano

también apuntó con su virulenta retórica comercial. De acuerdo con datos

detallados de importación de Estados Unidos, esas naciones se encuentran entre los

principales proveedores alternativos de unas 1,300 líneas de productos que

recibirán un arancel de 25% si son importadas desde China, por lo que emergen

como posibles ganadores gracias a la decisión de Trump.
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Pensionissste decidió invertir ahorros en NAICM; no hay

riesgo: Castro
El Comité de Inversiones del Pensionissste decidió invertir los ahorros de los

trabajadores en las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de

México (NAICM), al considerar que esos recursos están totalmente asegurados,

pues se trata de inversiones “amarradas” y fuera de riesgo, recalcó el director del

ISSSTE, Florentino Casto. Al participar en la Semana de la Seguridad Social que se

lleva a cabo en la Cámara de Diputados, el funcionario recalcó que la

determinación obedece a la realidad del país y a que la nueva terminal aérea es

el proyecto más importante de infraestructura en el presente sexenio.
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México, entre los ganadores de la confrontación
Los productos chinos mantendrán presencia global y las importaciones de los

mismos que realizan Estados Unidos y México permanecerán prácticamente

inalteradas porque los aranceles que les han aplicado, como en el caso del acero,

y los nuevos impuestos que pretende el presidente Donald Trump a productos de

alta tecnología son muy pocos, además de que las aduanas son bastante porosas,

aseveró Enrique Dussel, coordinador del Centro de Estudios China–México

(Cechimex) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en

entrevista. China concentra 21.5 por ciento de las importaciones que realiza

Estados Unidos, por lo cual es su principal proveedor. México es el segundo, ya

que desde 2016 desplazó de ese sitio a Canadá y concentra 13.5 por ciento de

las compras estadunidenses.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 5 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 5 de abril. Las opiniones reflejadas son de grupos
financieros o corredurías no representan puntos de vista de Reuters. DEUDA,
MONEDA Y BOLSA * La moneda local cotizaba en 18.09 por dólar, con una
ganancia de 0.05 por ciento, frente a los 18.099 del precio referencial de Reuters
del miércoles. BANORTE - Respiro del dólar americano frente a divisas del G10 y
emergentes, ante postura menos rígida de Estados Unidos y China sobre temas
comerciales. El peso es de las pocas monedas positivas, hilando 3 sesiones de
ganancias ante expectativas favorables sobre el TLCAN.
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Frente frío 41 y canal de baja presión provocarán lluvias en

México
El frente frío 41 se extenderá este jueves como estacionario sobre el oriente del

país, el centro y oriente del Golfo de México, en tanto que un canal de baja

presión lo hará en el sureste del país, lo que ocasionará lluvias en 20 entidades,

informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se pronostican intervalos de

chubascos con tormentas puntuales fuertes en Puebla y Veracruz, y lluvias con

intervalos de chubascos en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de

México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y

Quintana Roo.
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