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Petroleras, con un pie en el mercado mexicano
Al menos 10 empresas extranjeras medianas, grandes y pequeñas buscan

con sus similares mexicanas acuerdos de negocios que permitan importar,

distribuir y comercializar petrolíferos en el mercado mexicano. Las

empresas que han hecho contacto con compañías mexicanas son Shell,

ExxonMobil y BP en el segmento de grandes empresas, así como Valero

Energy, Trafigura con su marca Puma; Chevron-Texaco, Lukoil de Rusia,

Phillips 66 y Glencore. De acuerdo con fuentes del sector, los esquemas

de negocios tienen que ver con su participación como comercializadores y

distribuidores.

Paraísos fiscales quitan a fiscos hasta 240 mil mdd
Alrededor del mundo la evasión en el pago de impuestos a causa del

traslado de cuentas a países donde el cobro de impuestos es menor,

genera pérdidas de hasta 240 mil millones de dólares al año, de acuerdo

con estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

(OCDE). Tres de las principales razones por las que sale capital a lugares

con menor tasa de impuestos son la evasión fiscal, la protección del capital

y la preservación personal, señalaron especialistas. “Las tasas altas de

impuestos en el país incentivan esta situación, ya que si todas las personas

pagarán sus impuestos, ésta tasa sería más baja”, señaló Juan Manuel

Franco, integrante de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de

Contadores Públicos (IMCP).

Aumentan costos por Hoy No Circula
Empresas relacionadas con transporte de mercancías advirtieron un

aumento en los costos que traerá la implementación del Hoy No Circula en

la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, pues paralizará hasta 20 por

ciento de las unidades de carga que hasta ahora circulaban. Antonio

Ocaranza, vocero de Walmart de México, dijo que la empresa estudia la

forma de aminorar el impacto del programa. Una posibilidad, puntualizó,

sería incrementar el abasto nocturno. "Nuestros proveedores tendrán

menos unidades para transportar mercancías a nuestros centros de

distribución y nosotros menos unidades para reenviarla a cada tienda y

club", dijo.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Van remanentes de Banxico a disminuir deuda pública
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis

Videgaray, adelantó que los remanentes del Banco de México (Banxico) se

utilizarán para reducir el déficit público y la deuda del Gobierno federal, que

alcanza niveles de 3.5 y 45.7 por ciento como proporción del PIB,

respectivamente. En entrevista, luego de participar en el foro del Recinto

Fiscalizador Estratégico, comentó que en los próximos días, la junta de

gobierno del Banxico tomará la determinación del monto del remanente y lo

dará a conocer a Hacienda. De esta manera “la totalidad del remanente

que nos entregue será aplicado con forme a la ley de responsabilidad

hacendaria”, enfatizó.

Peña propone a Corea un tratado de libre comercio
El presidente Enrique Peña Nieto encabezó ayer la recepción con motivo

de la visita oficial de Park Geun-hye, presidenta de la República de Corea,

con quien acordó iniciar el análisis para un posible tratado de libre

comercio bilateral, y dos líneas de crédito, una por mil millones de dólares

para el desarrollo de infraestructura eléctrica y otra por 200 mdd para el

financiamiento de empresas mexicanas proveedoras de industrias

coreanas. En Palacio Nacional Peña informó que durante la visita de la

presidenta Park se firmaron 17 memorandos de entendimiento para la

cooperación.

La producción de Pemex bajará más; caerá 40%
Los recortes al presupuesto de Petróleos Mexicanos (Pemex) tendrán un

impacto significativo en sus índices de producción, pues se prevé que al

cierre de 2017 el volumen sea de apenas 2 millones 28 mil barriles diarios,

cifra que sería la más baja desde 1981. A partir de este año la empresa

está ajustando su estrategia de negocios y enfocándose en aquellos

proyectos que le son más rentables, es decir, la producción que cueste

menos de 20 dólares por barril, dejando de lado los que superan dicha

cifra. Eso y las menores inversiones en exploración para la incorporación

de reservas, estarán afectando la producción de crudo para el próximo

año.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Panamá, paraíso fiscal controlado por OCDE; existe

convenio con México: Bettinguer
Herbert Bettinguer, director de Bettinguer Asesores, comentó que México

tiene un convenio para evitar la doble tributación con Panamá y "para

nosotros Panamá es un país que tiene relación fiscal con México y tiene

iguales obligaciones”. Entrevistado en Fórmula Financiera, el experto en

materia fiscal mencionó, "entonces estamos hablando de un paraíso fiscal

que está controlado por la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económicos (OCDE) y, por lo tanto, también tiene convenio con

México, no podemos decir que hay un país fuera de lugar como pudiera

ser las Islas Caimán o las Bahamas”.

Fonatur actuará como fondo de capital de riesgo para

relanzar destinos
Atraer inversionistas es una de las consignas de Enrique de la Madrid,

secretario de Turismo. Su tarea antes de que termine la actual

administración es reactivar destinos rezagados como Huatulco, Loreto e

Ixtapa y la más compleja quizá, renovar Acapulco. El funcionario

desempolvó su experiencia y conocimientos financieros que obtuvo como

director general de Bancomext. De entrada ideó un esquema para animar

a los empresarios a invertir y construir unos 2,000 cuartos de hotel en

Huatulco: el Gobierno federal actuará como un fondo de capital de riesgo a

través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
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Mercados internacionales del 5 de abril
Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este martes sus

operaciones con pérdidas, arrastradas por los malos resultados de la

víspera en Wall Street y de este martes en Tokio, debido a la preocupación

de los inversionistas por el ascenso del yen frente al dólar, que afecta las

exportaciones. A continuación la apertura de los principales mercados

europeos: BOLSA ÍNDICE APERTURA PUNTOS PORCENTAJE: Londres

FTSE-100 6,109.15 -55.57 -0.90%; París CAC-40 4,285.73 -59.49 -1.37%;

Frankfurt DAX 9,650.23 -171.85 -1.75%; Zurich SMI 7,662.54 -69.27 -

0.90%; Madrid Ibex-35 8,463,20 -134.30 -1.56%; Milán MIB Index

17,419.09 -220.17 -1.25%.
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Negativos fundamentales del mercado tiran precios del

petróleo
Los precios del crudo retroceden presionados por unos negativos

fundamentales del mercado que acaban con el reciente optimismo

generado por la esperanza de un acuerdo para congelar la producción.

Los futuros del crudo Brent para junio descendían 0.5% a 37.49 dólares

por barril mientras que el crudo West Texas Intermediate para mayo caía

0.5% a 35.54 por barril. El contrato del Brent ha perdido un 12% de su

valor desde el máximo de 3 meses y medio que alcanzó a mediados de

marzo, mientras que el WTI ha cedido un 15 por ciento. Commerzbank

calificó la caída de los precios de "corrección" de un máximo artificial

alcanzado el mes pasado.

Activan Precontingencia Ambiental en el Valle de

México
La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que activó la fase de
Precontingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México, luego de que
la estación ubicada en la delegación Benito Juárez, registró 155 puntos en
el índice de calidad del aire este lunes a las 18:00 horas. La CAMe aclaró
que, en virtud de que los ajustes al Programa de Contingencias
Ambientales Atmosféricas 2016 anunciados recientemente no han entrado
en vigor, se decreta Precontingencia. En caso de que mañana prevalezcan
las condiciones adversas para la dispersión de contaminantes y se
presenten niveles de ozono por arriba de 150 puntos del índice, la CAMe
anunciará medidas adicionales "para proteger la salud de la población",
dijo en un comunicado.

Trump buscaría forzar a México a financiar muro en

frontera bloqueando remesas
Donald Trump, el precandidato republicano a la presidencia de Estados
Unidos, trataría de obligar a México a pagar por una muralla a lo largo de
la frontera entre ambos países bloqueando las remesas de los
inmigrantes, medida que podría perjudicar a la economía mexicana,
reportó el martes el Washington Post. El Post citó un memorando de dos
páginas de la campaña de Trump, en el que el empresario promete que si
es elegido presidente modificará una norma dentro de una ley
antiterrorismo para cortar los envíos de dinero a México, salvo que éste
último realice un pago único de 5.000 millones de dólares a 10.000
millones de dólares por la muralla.
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