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Negociación exprés del TLCAN, en el olvido: pláticas rebasan

el año
A un año de haberse iniciado la renegociación del Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLCAN), el verdadero reto trasciende al presidente Donald

Trump y consiste en dar respuestas a las clases medias, afirmó Ildefonso Guajardo,

secretario de Economía. El triunfo de Trump en las elecciones presidenciales de

Estados Unidos cambió las relaciones de esa nación con México, porque él

cuestionó duramente, como candidato, lo que considera como efectos negativos de

la migración y las pérdidas para los estadounidenses, derivadas del TLCAN.

Estos son los principales ‘focos’ de incertidumbre para Banxico:

TLCAN y planes de López Obrador
Para el Banco de México, el flujo de información sobre los planes de la nueva

administración no es suficiente. En su última reunión de política monetaria, los

miembros de la Junta de Gobierno se mostraron preocupados por la incertidumbre

en torno a las estrategias y políticas de la nueva presidencia. Incluso la consideran

un factor de riesgo para el crecimiento económico. “La mayoría destacó la

incertidumbre respecto a las estrategias, políticas y planes que llevará a cabo la

nueva administración”, se lee en las minutas.

Diez estados de EU, los que más remesas mandan a México
Los mexicanos que radican en Estados Unidos han enviado a nuestro país 16 mil

244 millones de dólares en lo que va del 2018, cifra que equivale a 308 mil 465

millones de pesos, con el tipo de cambio actual, según cifras publicadas por el

Banco de México (Banxico). La cifra del primer semestre del año se incrementó en

un 11.57%, en relación con el mismo periodo de 2017, cuando se reportaron

remesas por 14 mil 559 millones de dólares.
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Se anula la esperanza de concluir negociación este mes:

Guajardo
El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, sostuvo que los socios del

TLCAN necesitan mostrar flexibilidad, cuando se aproxima la fecha límite

autoimpuesta de finales de agosto para tratar de alcanzar un acuerdo en las

conversaciones para modernizar el pacto comercial. Posterior a las reuniones

bilaterales, Guajardo dijo que no es posible garantizar un acuerdo para el mes de

agosto. “Nuestro compromiso es seguir comprometidos y tratar de hacer las cosas,

no podemos garantizarlo (terminar en agosto)”, indicó el secretario a periodistas en

Washington.

SAT investiga existencia de dobles contratos en el futbol

mexicano
El Servicio de Administración Tributaria iniciará una investigación por posible

evasión fiscal de equipos de futbol mexicano a través de dobles contratos, informó

la Secretaría de Hacienda. “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través

del Servicio de Administración Tributaria informa que, respecto a la presunta

existencia de dobles contratos en el futbol mexicano, investigará y en caso de

encontrar hechos que puedan configurar evasión fiscal o algún otro delito

relacionado, procederá conforme a sus facultades y obligaciones legales", indicó en

un comunicado.

¿Salario mínimo en 100 pesos?, es factible según la Coneval
El salario mínimo es posible incrementarlo en 100 pesos, sin que genere inflación ni

problemas en el mercado laboral, por lo que este será uno de los principales retos

que deberá enfrentar el próximo gobierno federal. Así lo consideró Gonzalo

Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evolución de la

Política de Desarrollo Social (Coneval), quien destacó la importancia de aumentar

el ingreso de las familias, el empleo y el crecimiento económico de manera

sostenida. De vista en Saltillo, Hernández sostuvo que la dependencia a su cargo

considera, desde hace años, que el salario mínimo en México, históricamente, se

quedó rezagado y es posible incrementarlo sin generar inflación ni problemas en

el mercado laboral.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

INEGI / Índice Nacional 

de Precios al Consumidor 

del mes de julio de 2018

Charla virtual. 

Fiscalización Electrónica 

en Latinoamérica

Dictamen de Contador 

Público ante el IMSS

NOTAS FISCALES:

Código de Principios y 

Mejores Prácticas de 

Gobierno Corporativo. 

Consejo Coordinador 

Empresarial

SHCP / Se agregan 

1,962 contribuyentes a la 

lista de incumplidos

SHCP / Informe Semanal 

del Vocero. Nacional 

Financiera consolida su 

posición, al aumentar 

16.6% su cartera de 

crédito
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INDICADORES:

Aguardan amnistía fiscal
Como en sexenios anteriores, algunos contribuyentes esperan el anuncio de una

amnistía fiscal para realizar pago de adeudos al inicio de la nueva

Administración, señalan especialistas. Al menos en el sexenio que está por terminar

y en el anterior, durante el primer año se ofrecieron incentivos para el pago de

créditos fiscales, a través de una amnistía fiscal, con lo que se logró un repunte de

la recaudación derivada de adeudos. De darse este escenario de incentivos al

pago en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la medida tendría que

ser anunciada a fin de este año para entrar en vigor en enero y deberá incluirse

en la Ley de Ingresos, como ha ocurrido en sexenios anteriores, señaló Manuel

Toledo Espinosa, especialista fiscal socio de la firma Proactive Tax & Legal.

El fisco investiga a los equipos del futbol mexicano por

posible evasión
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que investigará a los equipos

del futbol mexicano por presunta evasión fiscal, pues se presume que manejan

dobles contratos. El organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

(SHCP) informó en un comunicado que "en caso de encontrar hechos que puedan

configurar evasión fiscal o algún otro delito relacionado, procederá conforme a sus

facultades y obligaciones legales”.

Tasa de interés 
objetivo

(16/08/18) 7.75

TIIE 28
(16/08/18)

8.1100

TIIE 91
(16/08/18)

8.1450

TIIE 182 
(15/08/18)

8.2025

CETES 28 
(14/08/18)

7.74

Reservas 
internacionales (mdd)

(10/08/2018) 173,351.4

Inflación anual

(Jul. 2017-Jul. 2018, 
%)

Objetivo de 
inflación

3.00

Intervalo 
de 
variabilidad
porcentual

±1 punto

Inflación * 4.81

Inflación 
subyacente *

3.63

Inflación mensual

(Jul. 2018, %)

Inflación * 0.54

Inflación 

subyacente *
0.29

UDIS
(17/08/18)

6.057746

De a centavito diario, gasolina Premium llega a los 21 pesos
Ayer, los precios de la gasolina regular se movieron entre 18.34 pesos y 19.53,

mientras que la de alto octanaje rebasó los 21.03 pesos. El precio de los

diferentes tipos de combustible se ha visto empujado por varias razones: la

volatilidad de los mercados cambiarios -la relación del peso frente al dólar-, la

falta de almacenamiento de petrolíferos en el país, que obliga a comprar

producto de corto plazo, y el incremento estacional en la demanda de Estados

Unidos. Fernando González, vicepresidente de la ONEXPO Nacional, explicó que

el mercado del Valle de México refleja los costos que pone Pemex en las

terminales más los de operación.

Viernes 17 de agosto de 2018 

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2018/08/17/el-fisco-investiga-a-los-equipos-del-futbol-mexicano-por-posible-evasion
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/de-a-centavito-diario-gasolina-premium-llega-a-los-21-pesos-1922806.html
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1468957&v=2https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1468957&v=2https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1468957&v=2https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1468957&v=2https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1468957&v=2


Prevé EU acuerdo en TLCAN durante los próximos días
El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, expresó ayer que

espera un gran avance en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLCAN) durante los próximos días, mientras el secretario de

Economía, Ildefonso Guajardo, sugirió que las partes deben mostrar flexibilidad

para llegar a un acuerdo. En respuesta a una pregunta del presidente

estadunidense, Donald Trump, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca,

Lighthizer señaló: Confío en que en los próximos días tengamos un gran avance, a

pesar de que todavía hay algunos problemas difíciles en los que trabajar.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 17 de

agosto
* La mayoría de los miembros de la junta de Gobierno del Banco de México

advirtió que el balance de riesgos para la economía sigue sesgado a la baja, ante

un complejo entorno local, la incertidumbre sobre la renegociación del TLCAN y el

futuro de los lazos con Estados Unidos, indicó el jueves la minuta de su última

reunión. BANORTE - En nuestra opinión, el tono de las minutas no muestra grandes

desviaciones con respecto al comunicado de política monetaria, detallando el

pensamiento detrás de la decisión de Banxico. Mantenemos nuestra opinión de que

Banxico mantendrá la tasa en 7.75 por ciento en los próximos 18 meses.
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Tres sistemas meteorológicos provocarán lluvias y altas

temperaturas en México
Tres sistemas meteorológicos que interactúan en el país provocarán lluvias y

temperaturas de más de 35 grados Celsius, así como fuertes vientos, informó el

Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Los vientos y las lluvias, que tendrán

actividad eléctrica, serán originados por la onda tropical número 28, que

recorrerá el sureste del territorio nacional; la inestabilidad atmosférica que se

localizará en el noroeste y el sur; y el abundante ingreso de aire cálido y húmedo

proveniente del Océano Pacífico y el Golfo de México. Dichas condiciones

ocasionarán temperaturas superiores a 45 grados Celsius durante el día en

regiones de Baja California y Sonora.
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