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México dirá a EU y Canadá su propuesta de reglas de origen
La propuesta de regla de origen en el sector automotriz que México lleva bajo el
brazo en las discusiones ministeriales de esta semana para modernizar el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es aceptable, alcanzable y
realista, afirmó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), por lo
que se dijo optimista de alcanzar un acuerdo en esta semana, por el bien de
conservar la competitividad en América del Norte. Sin mencionar detalles sobre la
propuesta que confeccionaron la industria establecida en México y la Secretaría
de Economía, Eduardo Solís, presidente de la AMIA, dijo que el propósito es lograr
una mayor integración de la región, así que esta semana será presentada por el
gobierno mexicano en la reunión ministerial de Washington a sus contrapartes de
Estados Unidos y Canadá.

Empresas refutarán licitación de CFE
Las firmas Protecsa Ingeniería y Netcity, junto con Sistemas de Alta Tensión Espejel,

informaron a El Financiero que impugnarán el fallo de la licitación para la compra

de medidores de baja tensión de Comisión Federal de Electricidad (CFE) por mil

973 millones de pesos a Grupo IUSA junto con Conymed. Protecsa compartió copia

de la solicitud de suspensión del procedimiento sellado en la Unidad de

Responsabilidades de la CFE, donde argumenta inconsistencias en el procedimiento

que dictaminó que técnicamente no podía participar en el concurso que ganaron

empresas investigadas por la Cofece. Por su parte, Netcity-Espejel argumentó que

el principal motivo expuesto por la CFE es que sus medidores son de origen chino,

condición que no limita su participación, dado que no existe un fundamento legal

para ello.

Reforma limitó ahorro: Fundef
La Fundación de Estudios Financieros (Fundef) consideró que la reforma hacendaria

de 2013 fue un factor que limitó la evolución del ahorro interno en el país.“Es claro

que el objetivo de la reforma hacendaria fue conseguir más recursos para el sector

público. Dado el intento fallido del gobierno de hacer la reforma fiscal correcta, es

decir, gravar con IVA alimentos y medicinas, se adoptó una estrategia que aumenta

los gravámenes a contribuyentes cautivos”, explicó. En 2013, antes de que entrara

en vigor la reforma hacendaria, los ingresos presupuestarios del sector público

ascendieron a 3.8 billones de pesos, de los cuales, casi 1.6 billones fueron

generados por la recaudación tributaria.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Peso en su peor día en lo que va de este año
Los mercados financieros de México terminaron el día con pérdidas, debido a las

dudas de que pronto se alcance un acuerdo en las negociaciones del Tratado de

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), así como por la expectativa de que

en Estados Unidos se acelere el ciclo de endurecimiento monetario, factor que

apoyó el avance generalizado del dólar. En el mercado interbancario de 48 horas,

el tipo de cambio concluyó en 19.45 unidades, eso es un retroceso de 1.4 por

ciento con respecto al cierre previo, por lo que marcó su peor día en dos semanas.

Mientras que en ventanilla bancaria, el billete verde cerró en 19.75 pesos, es decir,

25 centavos más respecto al último precio de la sesión del viernes, por lo que se

acerca nuevamente a las 20 unidades.

La obra del NAIM debe continuar, pide la Canaero
El presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), Sergio Allard,

dijo que no conoce la propuesta de concesión planteada por Andrés Manuel López

Obrador para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), por lo que la

obra simplemente debe ser completada en beneficio del país. En los trabajos del

Foro Nacional de Turismo, el directivo indicó que la edificación del NAIM debe

continuar, ya que traerá beneficios en conectividad aérea y en la generación de

casi un millón de empleos. El candidato de la alianza Juntos Haremos Historia,

López Obrador, dijo que una de las posibilidades para la nueva terminal será

concesionar su construcción a una empresa privada.

Con fraudes todos pierden: Condusef
El fraude financiero en todas sus ramas representa una pérdida para la economía

en su conjunto, pues aunque las reclamaciones de los usuarios sean procedentes y

se les regrese el dinero, éste se queda en manos de los defraudadores, aseguró

Mario Di Costanzo Armenta, presidente de la Comisión Nacional para la

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). “Aunque

las reclamaciones sean procedentes y los usuarios tengan su dinero de regreso, no

quiere decir que alguien no perdió ese dinero, porque lo perdió el comercio o el

banco, pero alguien lo perdió”, estableció durante la mesa Retos legislativos a

favor de la economía digital, en el cual participó en el marco del evento

“Ciberseguridad, clave para lograr un entorno propicio para la economía digital”.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Mexicanos viven con las peores posibilidades para ahorrar
Los mexicanos se declaran hoy en día con las peores posibilidades para ahorrar

de los últimos ocho años. De a acuerdo con datos ajustados por estacionalidad del

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), resulta que durante abril

pasado el indicador que mide las posibilidades que aprecian los ciudadanos para

ahorrar alguna parte de sus ingresos se desplomó 3.9 por ciento a tasa anual, el

mayor descalabro desde la caída de 5.0 que se registró en enero de 2010. Y lo

anterior, porque la pérdida de dos por ciento que registró el poder adquisitivo de

la población durante 2017, resultado de la mayor alza en 17 años que reportó la

inflación (6.77 por ciento), presionó la economía familiar y con ello se recortaron

las posibilidades para destinar una parte de los ingresos al ahorro, explicó Leticia

Armenta, directora del Centro de Estudios Económicos del Tecnológico de

Monterrey.

Negociaciones del TLCAN se reanudan entre temores de un

acuerdo ‘zombie’
Funcionarios canadienses, estadounidenses y mexicanos de alto nivel que tratan de

rescatar las lentas conversaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio

de América del Norte (TLCAN) se reunieron el lunes, en un nuevo intento de

resolver asuntos clave antes de que elecciones regionales compliquen el proceso.

Con el tiempo en contra para llegar a algún tipo de acuerdo en la renegociación

del TLCAN, los tres países miembros todavía están muy distantes en puntos

importantes. Las discusiones en Washington se centrarán en un área

particularmente difícil: la demanda de Estados Unidos por reglas de origen más

estrictas sobre el porcentaje de contenido regional que debe tener un automóvil

fabricado dentro del TLCAN para evitar aranceles.

Tasa de interés 
objetivo

(07/05/18) 7.50

TIIE 28
(07/05/18)

7.8350

TIIE 91
(07/05/18)

7.8700

TIIE 182 
(02/05/18)

7.9075

CETES 28 
(30/04/18)

7.47

Reservas 
internacionales (mdd)

(27/04/2018) 173,068.4

Inflación anual

(Mar. 2017-Mar.
2018, %)

Objetivo de 
inflación

3.00

Intervalo 
de 
variabilidad
porcentual

±1 punto

Inflación * 5.04

Inflación 
subyacente *

4.02

Inflación mensual

(Mar. 2018, %)

Inflación * 0.32

Inflación 

subyacente *
0.33

UDIS
(08/05/18)

6.015089

Análisis económico: Primer trimestre del 2018
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) anunció que el estimado
oportuno del PIB del primer trimestre arrojó una tasa de crecimiento de 1.1%
respecto al trimestre anterior, lo cual señala que la actividad económica presentó
un desempeño robusto al comenzar el año. El resultado señala al trimestre como el
cuarto mejor del sexenio, es decir de los últimos 21 trimestres, sólo por debajo de
segundo de 2014 (1.3%), del tercero de 2015 (1.2%) y del tercero de 2016
(1.2%). El crecimiento resultó relativamente parejo, ya que provino de crecimientos
de 0.8% en las actividades primarias, de 0.7% en las secundarias y 1.2% en las
terciarias.
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Nexos México-EU, en momento crucial por el TLCAN:

Videgaray
México y Estados Unidos atraviesan un momento crucial en sus relaciones por la

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero

deben superar las diferencias en pos de la prosperidad de ambas naciones,

manifestó ayer el canciller mexicano, Luis Videgaray. Ninguno de los dos gobiernos

puede permitir que las diferencias definan la relación. Tenemos que ser capaces

de trabajar en el interés de dos países vecinos y hermanos para superar esas

diferencias, expresó tras reunirse en Washington con su homólogo estadunidense,

Mike Pompeo. Videgaray destacó la importancia de la modernización del TLCAN,

vigente entre México, Estados Unidos y Canadá desde 1994, bajo revisión a

instancias de Washington.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 8 de

mayo
Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan

sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los

reportes del martes 8 de mayo. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros

o corredurías y no representan puntos de vista de Reuters. La inversión

desestacionalizada en febrero aumentó 0.5 por ciento respecto a la de enero, con

4.9 por ciento de crecimiento anual sobre la misma base ajustada, ambas cifras

menores a las que anticipamos (2.1 por ciento y 6.0 por ciento, respectivamente).

Aunque, sobre la serie original, la inversión aumentó 4.8 por ciento anual en

febrero, cerca del 5.2 por ciento que anticipamos y que también era la

expectativa del consenso.
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Prevén lluvias con descargas eléctricas y caída de granizo en

la Ciudad de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes por la tarde

en el Valle de México potencial de lluvias con tormentas fuertes acompañadas de

descargas eléctricas y posible caída de granizo. ndicó que durante la mañana

dominará el cielo nublado con posibilidad de llovizna intermitente y bancos de

niebla o neblina. Se prevé viento del suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora

(km/h) con rachas de 40 km/h. En la Ciudad de México se prevé temperatura

máxima de 20 a 22 grados Celsius y mínima de 11 a 13 grados.
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