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Se mantendrá política de precios de gasolinas: SHCP
Ante el alza que ha presentado el precio de las gasolinas en los últimos días en

distintas zonas de la República, Miguel Messmacher, subsecretario de la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público (SHCP), refirió que el gobierno no puede volver a

subsidiar las gasolinas. “Lo que está establecido por ley es que el Impuesto

Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas no puede regresar a ser

negativo, es decir, no podemos regresar a tener un subsidio”, indicó al termino de

la clausura de la 28 Convención de Aseguradores realizada por la Asociación

Mexicana de Instituciones y Seguros. Recordó que actualmente el gobierno no

subsidia la gasolina, sino que tiene un mecanismo para otorgar un estímulo fiscal a

través de una fórmula, establecida desde el año pasado y publicada en el Diario

Oficial de la Federación, la cual provoca que la tasa del IEPS a gasolinas se

mueva constantemente.

TLCUEM se podría firmar en 2019
La negociación comercial del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y

México (TLCUEM) se terminaría de pactar a mediados del año en curso para

finalmente firmarse en 2019, estimó el embajador de la Unión Europea en México,

Klaus Rudischhauser. El proceso, que llevaría a completar el texto del acuerdo con

todos los aspectos técnicos, podría llevar varias semanas o meses, agregó el

diplomático en conferencia con motivo del día de Europa. Por otro lado, el tiempo

que tomaría la ratificación de los 28 países que integran el acuerdo podría llevar

cinco años. “Es muy difícil de saber hoy, como ya he dicho, no es un problema, pero

la gran parte del acuerdo puede ser aplicado, especialmente la parte comercial,

desde la firma, la apertura de los mercados puede iniciar (desde ese momento)”,

dijo el embajador.

BM: en lucha antipobreza, más recursos a educación
Con más recursos para educación generados a través de un sistema fiscal robusto se

podrá revertir la inmovilidad económica entre generaciones que tiene atrapadas en

la pobreza a muchas familias en los países en desarrollo, planteó el Banco Mundial

(BM) en un nuevo reporte. En los últimos 30 años, a los hijos de las familias más

pobres les ha costado más subir en la escala económica debido a la desigualdad

de oportunidades, señaló. La movilidad económica a través de generaciones,

también conocida como movilidad intergeneracional (IGM, por sus siglas en inglés),

se ha estancado desde hace más de tres décadas, afectando a la población de

más bajos ingresos, ponderó.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Rompe estimaciones inflación de abril; la más baja en 16

meses
Durante el cuarto mes del año, el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

presentó un descenso de 0.34 por ciento respecto al mes previo, con lo cual la tasa

anual se ubicó en 4.55 por ciento. Por ello, la inflación anual se comportó mejor de

lo que estimaban los analistas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (Inegi), ésta es la primera ocasión en la que dicho indicador presenta

una deflación, después de 10 meses consecutivos de incrementos, con lo que

además la tasa anual es la más baja, desde enero del año pasado. Grupo

Financiero Monex detalló que el descenso de la inflación, durante el mes de abril,

se explicó principalmente por el retroceso en los precios de algunas frutas y

verduras, de ciertos servicios de entretenimiento y en mayor proporción por los

subsidios de verano a las tarifas eléctricas.

Quintana, Gerard, Slim y 6 más construyen el NAIM
Nueve consorcios que integran 13 empresas, 10 mexicanas, dos españolas y una

italiana, se adjudicaron 80.44 por ciento de los contratos licitados hasta ahora

para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), por un

monto total de 119 mil 558 millones de pesos; le ganaron a otras 458 empresas

participantes. Hasta el cierre de abril se aprobaron licitaciones nacionales e

internacionales por un total de 148 mil 638 millones de pesos y los principales son

los anteriores; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimó a principios de

año que el costo total de la construcción del nuevo aeropuerto es de 195 mil

millones de pesos; en febrero de 2017 lo valuó en 186 mil millones.

Aumento de la población preocupa: Crece más que el PIB
Armando García de León, académico del Instituto de Geografía de la UNAM

asegura que el crecimiento poblacional es mayor que el Producto Interno Bruto

(PIB) y la producción de alimentos, por ese motivo las carencias de la población

serán más intensas. Es fundamental detener en ciertas regiones del país el

acelerado crecimiento poblacional, es impostergable, si no lo detenemos por más

que crezca la economía en general nunca será suficiente. Es como una pareja,

papá y mamá, que ganan entre los dos 40 mil pesos mensuales, pero representan

diferentes circunstancias cuando tienen un hijo a que si tienen 10 hijos”, ejemplificó

el académico. De acuerdo con algunas proyecciones, México será uno de los 10

países con mayor crecimiento poblacional en los próximos años.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Concesionar el NAIM está descartado, aclara la Presidencia
El Gobierno de la República descartó que se vaya a concesionar la construcción
del nuevo aeropuerto, debido a que la terminal aérea será rentable, aseguró el
vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández. En conferencia de prensa,
Sánchez Hernández comentó que en los años 90, cuando se concesionaron una
serie de terminales aéreas en el país, el Estado mexicano decidió no licitar el
actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez, de la Ciudad de México (AICM),
“por una razón estratégica”, pues es el más rentable y los ingresos que genera
“son altamente atractivos”. “Con esa misma óptica se llevó a cabo la planeación
de este nuevo aeropuerto y en esta misma lógica, el esquema que conocen, que es
fundamentalmente con inversión privada, pero el gobierno mexicano mantiene la
altísima rentabilidad”, aclaró Eduardo Sánchez.

EN VIVO 12 HRS: El SAT aclara dudas por la devolución de

impuestos
HOY jueves a las 12 horas, Susana Enriquez, admistradora central de Devoluciones
y Compensaciones del SAT, estará en vivo para explicar los detalles de este
proceso ¿Tienes problemas con tu devolución de impuestos? HOY jueves 10 de
mayo en punto de las 12 horas, Susana Enriquez, admistradora central de
Devoluciones y Compensaciones del SAT, estará en vivo desde la redacción de
Expansión para explicar los detalles de este proceso. ¿Qué verifica el SAT para
aprobar las devoluciones automáticas?, ¿cuánto tardan en proceder?, ¿cuáles son
los principales errores detrás para negar una devolución?, ¿qué hago en caso de
una devolución rechazada?, ¿cuál es el proceso para solicitar una devolución?
Todas estas preguntas serán contestadas por Susana Enriquez.

Tasa de interés 
objetivo

(09/05/18) 7.50

TIIE 28
(09/05/18)

7.8425

TIIE 91
(09/05/18)

7.8864

TIIE 182 
(09/05/18)

7.9500

CETES 28 
(30/04/18)

7.47

Reservas 
internacionales (mdd)

(04/05/2018) 173,060.0

Inflación anual

(Mar. 2017-Mar.
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3.00
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±1 punto

Inflación * 5.04

Inflación 
subyacente *

4.02

Inflación mensual

(Mar. 2018, %)

Inflación * 0.32

Inflación 

subyacente *
0.33

UDIS
(10/05/18)

6.012311

Sector restaurantero de NL espera derrama de 175 mdp por

Día de las Madres
El sector restaurantero de Nuevo León proyecta una derrama cercana a 175
millones de pesos (mdp) durante los festejos del Día de las Madres, entre el jueves
y el próximo fin de semana. El presidente de la Cámara de la Industria
Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), César Villarreal Treviño,
dijo que las ventas registrarían un incremento de 2%, en comparación con lo
obtenido en 2017. Para este jueves, el Día de las Madres, se espera una derrama
económica estimada en 75 mdp, en donde se tendrá una jornada muy activa,
mientras que entre el viernes y sábado se contemplan ventas por 100 mdp, detalló
Villarreal Treviño.
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Enfrentará México problemón de índole social por las

pensiones
México tiene enfrente un problemón con su sistema de pensiones, que cada día se

acerca más a generar conflictos de índole social, advirtió el Banco Interamericano

de Desarrollo (BID). El primer problema es que no otorga pensiones, no cumple con

su propósito esencial, indicó David Kaplan, especialista senior del mercado laboral

del organismo. En México, los trabajadores del sector privado que comenzaron a

cotizar antes del primero de julio de 1997 tendrán una pensión que será cubierta

por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Para tener el beneficio deben

cotizar al menos 500 semanas y obtendrán alrededor de 70 por ciento del sueldo

promedio de sus últimos cinco años laborados, de acuerdo con datos oficiales.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 10 de

mayo
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 10 de mayo. Las opiniones reflejadas son de grupos
financieros o corredurías no representan puntos de vista de Reuters. * La inflación
interanual de México se desaceleró hasta abril más de lo previsto, a su menor nivel
en 16 meses, debido principalmente a una baja en las tarifas de electricidad, dijo
el miércoles el instituto nacional de estadísticas INEGI. VE POR MÁS - Las
expectativas se mantienen ancladas y la evolución de la inflación es favorable; sin
embargo, el USDMXN ha comenzado a reflejar presiones derivadas del
fortalecimiento generalizado del dólar, la incertidumbre política interna y
comercial, entre otros, lo que podría repercutir en el nivel de precios de la
economía.
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El polémico origen del Día de las Madres: ¿Por qué se celebra

el 10 de mayo?
¿Cuál es la historia del origen del Día de las Madres? ¿Por qué los mexicanos
celebramos esta fecha el 10 de mayo y no cualquier otro día? ¿Quién fue el
primero en decir que teníamos que celebrar a las madres mexicanas? Aquí te lo
explicamos. En México el 10 de mayo como Día de las Madres se remonta a
principios del siglo XX, cuando Rafael Alducin, periodista poblano, decidió emular
en nuestro país celebraciones similares en Estados Unidos. El 13 de abril de 1922,
el periodista lanzó una convocatoria en una de las páginas de su diario para
institucionalizar el Día de las Madres y celebrarlo por primera vez el 10 de mayo.
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