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Precio de la gasolina escaló a máximo histórico en marzo
El último año se encareció casi 13% y en el último mes subió 2.5%, el tercer mayor

salto mensual desde que se liberó el precio. Por segundo mes consecutivo, los

precios de los combustibles automotrices al público presentaron un incremento

mensual en el promedio nacional durante marzo y según reportaron los

permisionarios a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), llegaron a su máximo

histórico gracias a los aumentos que como cada año comenzaron de forma

estacional en el precio de referencia estadounidense.

Fusiones en el país se desploman 38% al primer trimestre
El primer trimestre de 2019 significó un cambio en la tendencia alcista que la

actividad de fusiones y adquisiciones había registrado. Entre enero y marzo se

reportaron en México 61 acuerdos, comparados con 98 del mismo tercio del año

anterior, un descenso de 38 por ciento. En valor, sumaron 3 mil 543 millones de

dólares, 28 por ciento inferior a su comparativo de 2018. Así, el volumen de

transacciones fue el más bajo para un trimestre desde el primer tercio de 2017,

cuando sumaron 65 acuerdos, según datos de Transactional Track Record (TTR).

Seis mil empresas usan outsourcing para evadir
En México hay más de 6 mil empresas con 7.6 millones de trabajadores que evaden

impuestos a través del outsourcing agresivo, el abuso de pagos exentos y

la subdeclaración entre otros esquemas. El monto de la evasión por esta vía

asciende a 21 mil 466 millones 397 mil 722 pesos, según una investigación que

encargó el Servicio de Administración Tributaria(SAT). Esta cantidad equivale a

3.39% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) recaudado en 2017, dice el estudio

elaborado por el Departamento de Estadística Matemática y Cómputo de

la Universidad Autónoma Chapingo.
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BID prevé PIB de hasta 2.4% entre 2019 y 2021
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que la economía mexicana

registrará una tasa de crecimiento base de 2.4 por ciento en promedio en el trienio

2019-2021, similar al de América Latina en su conjunto. En su “Informe

Macroeconómico”, el organismo multilateral también calcula los impactos en la

economía de América Latina y el Caribe y algunos países de la región, entre ellos

México, de un crecimiento desacelerado de las economías de Estados Unidos y

China, en los precios de los activos, y una combinación de éstos.

S Xcaret y Hoteles City apuestan por México
Las empresas Grupo Xcaret y Hoteles City anunciaron sus planes de crecimiento

para los próximos años, que implican la construcción de más de 40 hoteles en el

país y una inversión conjunta superior a 550 millones de dólares. En entrevista con

MILENIO, Francisco Gutiérrez, director general de la división Hotelera de Grupo

Xcaret, anunció una nueva inversión por 400 millones de dólares para la

edificación de su tercer hotel, que llevará por nombre Xcaret Arte.

Las 7 de economía de este martes 16 de abril
Te compartimos información destacada de economía y negocios para comenzar 

este martes 16 de abril. 1. Con la conclusión de las Reuniones de Primavera del 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, David Malpass, enfatizó sobre 

el Banco Mundial que "nuestra misión es más urgente que nunca", ante el riesgo 

persistente de una desaceleración.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Información sobre la 

auscultación de la ISQM 

1 y 2, traducción al 

español.

NOTAS FISCALES:

SHCP / El Secretario de 

Hacienda y Crédito 

Público participa en las 

Reuniones de Primavera 

del FMI y del Banco 

Mundial

SHCP / Informa sobre el 

seguimiento al proceso 

permanente de Consulta 

Indígena en el Istmo de 

Tehuantepec

Publicación del Sistema 

de Presentación del 

Dictamen Fiscal 2018 

(SIPRED 2018)

Nuevo proceso del 

Refrendo de 

Certificación Profesional 

de los Contadores 

Públicos y por 

Disciplinas.

SHCP / XIX Reunión de 

Ministros de Finanzas de 

la Alianza del Pacífico
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INDICADORES:

Podría outsourcing incluirse en reforma
En el avance de la reforma laboral en el Congreso quedó abierta la posibilidad

de introducir el tema de la regulación del outsourcing. Este rubro, que fue excluido

del proyecto inicial de reforma laboral, puede ser retomado en el Senado bajo el

argumento de que se ha abusado de esta forma de contratación porque con él se

violan los derechos de los trabajadores. Mónica Flores, directora general de

Manpower, aseguró que la aprobación de la reforma laboral es necesaria para

seguir por el camino de la ratificación del tratado con Estados Unidos y Canadá

(T-MEC).

Trump quiere imponer aranceles o cerrar la frontera. Pero la

ley no le dejará
Donald Trump desea quedarse en la presidencia de Estados Unidos hasta 2024, y

el plan para reelegirse el año próximo parece fundarse en el proteccionismo

comercial, donde uno de los principales objetivos de sus ataques verbales será

(nuevamente) México. Pero la economía y las reglas parecen jugar a favor de

México, de acuerdo con legislaciones y especialistas consultados por Expansión.
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México no entrará a la guerra comercial entre China y EU,

afirma AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que México no va a entrar a

la guerra comercial entre China y Estados Unidos, con proyectos como el Tren

Transístmico."Existe un ambiente de confrontación comercial entre Estados Unidos y

China, no diría guerra comercial, afortunadamente no es eso, pero sí existen

discrepancias y nosotros no queremos meternos en esa confrontación", pronunció

durante la conferencia mañanera.
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Representan impuestos 40 centavos de cada peso pagado
Del precio total de un litro de gasolina regular en México, más de la mitad está

definido por los costos internacionales del petróleo crudo, el proceso de refinación,

el almacenamiento y la logística, mientras los impuestos representan casi 40 por

ciento. En lo que va del año el precio al consumidor de la gasolina regular

(Magna) ha aumentado 3.3 por ciento, a la par de otros costos internacionales

asociados con el mercado mexicano.

Bolsa mexicana sube atenta a Wall Street, Walmex y Grupo

México encabezan avance
La bolsa mexicana ganaba el martes siguiendo el avance de los mercados en Wall

Street tras la divulgación de alentadores resultados trimestrales, en una jornada

que se anticipaba lenta ante la cercanía de los feriados de Semana Santa. El

referencial índice S&P/BMV IPC, integrado por las acciones de las 35 firmas más

líquidas de la plaza mexicana, subía un 0.47 por ciento a 44,835.03 puntos, a las

9.05 hora local (1405 GMT).
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Incendio en Notre Dame, totalmente apagado: Bomberos de

París
El fuego que ha devastado desde el lunes por la tarde la catedral de Notre Dame

de París se ha apagado en su totalidad, aunque pueden quedar focos residuales

que hay que vigilar, explicó este martes el portavoz de los Bomberos, Gabriel Plus.

“El fuego se ha extinguido en su totalidad”, afirmó Plus en declaraciones a la

prensa, antes de puntualizar que “pueden quedar focos residuales” y que un

centenar de bomberos van a seguir trabajando todo el día. Su misión será también

extraer, con ayuda de expertos, algunas obras de arte que no pudieron sacarse,

añadió.
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