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Reporte anual de febrero registra tres nuevos bancos en 

México: SHCP
Al cierre de febrero de 2018, el sector de banca múltiple en México quedó

integrado por 50 instituciones en operación, tres instituciones más que las

registradas al cierre de febrero de 2017, informó la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (SHCP). La dependencia federal detalló que en ese periodo inició

operaciones el japonés Mizuho Bank (en marzo de 2017), el surcoreano Banco

Shinhan (a partir de enero de 2018) y Banco S3, filial de Santander Securities

Services (en febrero pasado). Con información estadística de la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores (CNBV), la cartera total de crédito de las instituciones de

banca múltiple creció 9.6% al cierre de febrero de 2018 respecto a igual mes del

año pasado, con lo cual alcanzó un saldo de cuatro billones 760,000 millones de

pesos.

Arranca hoy ‘ronda técnica’ de TLCAN en EU
Este lunes inicia la reunión técnica para renegociar el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), pese a la decisión del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, de enviar tropas de la guardia nacional a la frontera con México,
señalaron empresarios participantes del proceso. Moisés Kalach, director del
Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales, dijo en entrevista con El
Financiero Bloomberg que, a pesar de la situación política y de la decisión del
presidente Trump de enviar tropas de la guardia nacional a la frontera con
México, sí es posible concretar un acuerdo. “Sí puede haber un trato,
independientemente de la retórica y de la muy desafortunada posición política (de
EU)”, mencionó. Por otro lado, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), reveló que los respectivos
representantes empresariales involucrados en las discusiones y los equipos de
negociación técnica iniciarán hoy los trabajos de renegociación en Washington.

Evasión fiscal en México asciende a 510 mil mdp
Aunque la tasa global de la evasión fiscal ha bajado en México, persisten factores

negativos como informalidad y robo de combustible que frenan la recaudación de

impuestos. De 2005 a 2016 la tasa total pasó de 41.9% a 16.1%, de acuerdo con

el estudio Evasión Global 2017, elaborado por la Universidad de las Américas

Puebla (UDLAP) por encargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La tasa

bajó en términos porcentuales, pero representó un monto de 510 mil 92 millones de

pesos en 2016, respecto a los 493 mil 422 millones que significaron en 2005.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Prevén que Banxico no eleve las tasas por inflación a la baja
La línea descendiente del índice de precios al consumidor permitiría que las tasas

de interés se mantengan sin cambio en la próxima reunión de política económica

del Banco de México (Banxico), a celebrarse este jueves. El alza de tasas de la

Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) del mes pasado tampoco afectará,

estimaron los analistas consultados. Hoy se publica el Índice Nacional de Precios al

Consumidor al mes de marzo, que de acuerdo con la encuesta Citibanamex,

continuará con su trayectoria a la baja, la cual se podría ubicar en 5.13 por ciento,

por debajo de lo que se observó en febrero, cuando llegó a 5.3 por ciento.

Aumentaron 9% exportaciones de México a Canadá
Las exportaciones de México a Canadá aumentaron 9 por ciento el año pasado,
impulsadas por un mayor comercio de partes electrónicas y automotrices, así como
de agroalimentos, informó la Secretaría de Economía. En 2017 las ventas de
México a Canadá sumaron 11 mil 380 millones de dólares, para superar las de
2016, mismas que fueron por 10 mil 432 millones de dólares. Respecto a las
importaciones que hizo México desde el país que gobierna Justin Trudeau, éstas
crecieron apenas 1.6 por ciento, al pasar de 9 mil 631 millones de dólares a 9 mil
787 millones. ProMéxico explicó que el año pasado, entre los principales productos
exportados, 17 por ciento se trató de automóviles ligeros, 12 por ciento de
vehículos para el transporte de mercancías, 11 por ciento de autopartes y 4 por
ciento de aparatos receptores de televisión, monitores y proyectores.

Incrementan los reclamos a bancos; reporte de la Condusef
Durante 2017, las reclamaciones derivadas de un Movimiento Operativo de la

Banca (MOB) sumaron 2.2 millones, 11% más respecto a las registradas un año

antes, lo que afectó a más de 1.4 millones de usuarios. Así lo informó la Comisión

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

(Condusef), luego de recordar que los MOB son movimientos que realiza la banca

de manera automatizada y centralizada como cargos automáticos o programados

por concepto de pagos de bienes, servicios y crédito. A éstos se suman también las

entregas de efectivo en cajeros automáticos, cobros de intereses ordinarios o

moratorios, cargos de comisiones, cargos de cuotas o impuestos, aplicación de

depósitos, pagos o transferencias , entre otros.
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INDICADORES:

Afectados por bancos, 1.4 millones de usuarios; domiciliación

la principal queja
El año pasado, 1.4 millones de usuarios de la banca resultaron afectados ya sea
por errores de la institución financiera en la aplicación de los pagos domiciliados;
porque el cajero automático no les entregó el efectivo solicitado, les cobraron
intereses de más y les cargaron comisiones que no debían pagar, entre otros.
Cada año, los reclamos de los usuarios por estas y otras causas van en aumento y
en 2017 sumaron 2.2 millones. Es decir, poco más de 200 mil quejas más que un
año antes, pero casi 800 mil más que en 2013, por ejemplo, La Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Confusef)
señala que las denuncias de los usuarios se refieren a las operaciones que realiza
la banca como cargos automáticos o programados (domiciliaciones) por concepto
de pagos de bienes, servicios y créditos.

México descarta condiciones para cerrar el TLCAN 2.0 esta

semana
El jefe del equipo mexicano en la revisión del TLCAN y secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, dijo este lunes que no hay condiciones para que los países
socios lleguen a un acuerdo definitivo esta semana sobre el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, pero que hay grandes probabilidades de que se
logre en unas semanas. Guajardo dijo que la probabilidad de que los equipos
negociadores de México, Estados Unidos y Canadá puedan alcanzar un "acuerdo
en principio" para la primera semana de mayo es de alrededor de un 80%. "No
hay condiciones para llegar esta semana a las conclusiones del TLCAN (...) Estamos
a semanas de saber si se cierra con éxito las pláticas del TLCAN", dijo Guajardo
en entrevista con Televisa.
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Otorgan certificado de gestión de calidad a Sistema de Puntaje

del FOVISSSTE
Otorgan este 2018 al Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), el certificado
de Gestión de la Calidad, con el Procedimiento para el Otorgamiento de Créditos
mediante el Sistema de Puntaje; además, el Fondo mantiene su certificación bajo la
Norma ISO 9001:2015. El Procedimiento de Otorgamiento de Créditos
Tradicionales mediante el Sistema de Puntaje permite colocar créditos hipotecarios
de una manera más eficaz y transparente, al considerar aspectos como número de
bimestres cotizados, ahorro en la subcuenta de vivienda, edad y sueldo, oferta y
demanda regional de vivienda, número de integrantes de la familia y si es una
mujer la solicitante del financiamiento.
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Migrantes mexicanos no desplazan mano de obra, crean

nuevos empleos
La migración de trabajadores mexicanos a Texas no desplaza mano de obra, sino

que genera empleos adicionales, señaló The Mission Foods Texas-Mexico Center,

en su primer simposio realizado en la Ciudad de México. El profesor investigador

del Centro, Raymond Robertson, concluyó que mientras en el periodo 1987-1994

los trabajadores mexicanos y estadunidenses competían por los mismos empleos, a

partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) esto cambió y

ambos grupos se complementan. Estas conclusiones son válidas para la industria en

general como para sectores específicos y se basan en datos de las dependencias

encargadas de estadística de ambas naciones.

Peso mexicano cae a su menor nivel en casi dos semanas por

preocupaciones guerra comercial
El peso mexicano se depreciaba el lunes por tercera jornada consecutiva ante un
menor apetito global por riesgo después de que China intensificó sus ataques
contra el gobierno estadounidense por la amenaza de aranceles de miles de
millones de dólares. La moneda local cotizaba en 18.3650 por dólar su menor
nivel desde el 28 de marzo, con una pérdida del 0.40 por ciento frente a los
18.2925 pesos del precio de referencia de Reuters del viernes. Añadiendo
algunas presiones a la moneda, el secretario de Economía de México dijo el lunes
a una televisora local que no hay condiciones para que se llegue a un acuerdo
definitivo esta semana sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN).
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Pronostican tarde con lluvias y caída de granizo en la Ciudad

de México
Este lunes se prevé cielo despejado por la mañana en la Ciudad de México,

informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). También se prevé que se

incremente la nubosidad en el transcurso del día con potencial para lluvias y

chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México

y en la Ciudad de México. En el reporte del organismo dependiente de la

Comisión Nacional del Agua (Conagua), también pronosticó que en el municipio de

Texcoco y en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México,

prevalecerá cielo despejado en la mañana y medio nublado en la tarde con

posibilidad de lluvias.
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