General Mercados 21-A

Viernes
1 de junio del 2012
últimas 5 jornadas
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La moneda
mexicana cedió 21
centavos ayer ante
el billete verde
en
@k[]eiZ[feZ[h
los bancos
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Llega a 14.45 pesos
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Banco de Imágenes

Bolsas
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La aplicación del IETU ha generado inconformidad en varios
sectores.
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Rechaza Hacienda
eliminar el IETU
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crisis económica

Aumenta en España
la fuga de capitales

¿Qué es eso de
“democratizar
los medios”?

N

BWiWb_ZWZ[YWf_jWb[i
cWhYkdhYehZ[d
cWhpeWbWbYWdpWhbei
,,c_b(&&c_bbed[iZ[
[khei

Banco de Imágenes

Las SHCP destacó la utilidad del
México, D.F.- El peso mexicano se ve contagiado por el
impuesto como gravamen de control
desánimo que registran las
plazas accionarias del munMéxico, D.F.- Ante las críticas peño de IETU que nadie,
que contadores y fiscalistas ni siquiera los presentes al
do y acusa fuertes pérdidas
contra el dólar de Estados
han realizado al Impuesto foro, leyó.
Unidos, en cuya economía
Empresarial a Tasa Única
En él se encontraban dise difundieron cifras débiles
(IETU), la Secretaría de versos análisis de la función
en materia de empleo.
Hacienda y Crédito Público que el IETU ha tenido, meno me gusta el concepto de “demo(SHCP) destacó su utilidad cionó, sobre todo para preLa paridad de la monecratizar los medios”. Me inquieta
da mexicana ante el dólar
como gravamen de control. venir la evasión y la omisión
por diversas razones. La más imestadounidense
muestra
un
Durante el evento anual en el pago de impuestos.
portante es porque puede significar cosas
movimiento
severo
en
contra
El
dólar
alcanzó
su
nivel
más
alto
en
tres
años.
de
la
Academia de Estudios
González aseveró que de
positivas, pero también muy negativas.
del peso,
que cede
1.5%, ode
21una mayor comFiscales (AEF), José Antonio no existir el gravamen, la miSi estamos
hablando
González, subsecretario de tad de las empresas en Méxicentavos,
ambiente
marzo abierde 2009, y 13.85 a la ligero, en BBVA Bancomer,
En este mes, el sector
petenciaen
enun
el mercado
dede
la televisión
incertidumbre
por
la
crisis
compra.
el
billete
verde
sube
un
cenprivado
de
la
economía
esingresos de la SHCP, defen- co no pagarían impuestos.
ta, me parece muy bien. Entre más cadenas
de nacionales,
la deuda europea
donde,
Y es que el 27 de marzo tavo, a 14.28 la venta.
tadounidense generó 133
dió el impuesto, pues, dijo,
En Estados Unidos, Camejorypara
los consumidores.
porComo
el momento,
el avance
del los
desectores
2009, de
la divisa de EsA las presiones por la mil nuevos empleos, por
ha permitido aumentar cla- nadá y otros países también
suele suceder
en todos
mercado
interno
germano y siempre
tadosproduUnidos terminó en crisis del Viejo Continente, debajo de los pronósticos
ramente la recaudación.
existen impuestos de conla economía,
la competencia
Frente a los especialistas, trol, por lo que es normal que
la reducción
la inflación
14.48 pesos
se han sumado
indicadodel mercado que avizoraba
ce mejoresde
productos
queenlos monopolios
u en el mercado
CWZh_Z";ifWW$#
La fuga de
capital finanla zona
euro en abril y mayo, de menudeo.
res estadounidenses
quede la
150 mil.
señaló que a nadie le gustan nosotros también tengamos
oligopolios.
ciero en España,
como consecuencia
respectivamente,
noque
alcanCon
el mismo tono,
se- crisis
no han
llenado marcó
el ojo de
los impuestos, pero son una uno, añadió.
El problema es
el concepto
de “degrave
económica,
unlos
récord Además, al 26 de mayo,
zanmocratización
para reanimar
los par- también
gún Consultoría
Internaciofinancieros,
las solicitudes de apoyo por
obligación necesaria para
Asimismo, resaltó que en
deamedios”
lo han
históricomercados
en marzo al
alcanzar loscon
66 mil
ticipantes
mercado.
Banco, en el aeropuerto
todo de
que
la segunda
estidesempleo se ubicaron en
mantener los ingresos del los últimos años hubo un
utilizadodel
gobiernos
populistas nal
de izquierda
200 millones
euros
(81 mil 900
milloen
Latina
justificar
medidas quela moneda nes
de dólares),
datos
del Banco de
Gobierno.
aumento importante de la
EnAmérica
Banamex,
elpara
dólar
de capitalino,
de la
maciónsegún
del PIB
americano
383 mil, es decir, fueron
nada tienen
que ver con
una mayor
competenEspaña. del primer trimestre de 2012 10 mil
KdWif[hiedWii[_dYed\ehcWdZ[djheZ[kdXWdYec_[djhWikde\_Y_WbZ[Feb_YWZ_iYkj[Yedkde
menudeo
mantiene
su marUnión
Americana aumenta
peticiones más que
El funcionario indicó que recaudación tributaria y del
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y apertura en
laubica
televisión.
contrario
depara ofrecerse Esta
duplica
récord
anterior
chacia
ascendente
y se
en Al17
centavos
en cantidad
resultó en
líneael
con
las prelas reportadas
la semana
el año pasado la dependen- número de contribuyentes
Z[;ifWW$
lo que
prometen,
la libertad
que se produjo
en diciembre
de 2011.
14.45
unidades
a laacaban
venta,por
sulimitar
14.35
y adquirirse en 13.65.
visiones,
con un crecimienanterior.
cia presentó un informe activos.
de expresión
fortalecer
el poder delSi
Gobierno
cotización
másyelevada
desde
bien el movimientoMás
es de
toun
de tercio
1.9%.del saldo negativo co– AGENCIA REFORMA
relacionado con el desem– AGENCIA REFORMA
rresponde a dinero español que se ha ido a
en turno sobre los medios de comunicación.
de euros.
mentos financieros derivados, también
En Argentina, por ejemplo, la presidenta
depósitos y préstamos extranjeros, trasvase
Los inversionistas extranjeros también
mejoró, según el Banco de España, ya que
aceleraron su desinversión en acciones,
originaron una entrada neta de capital de
Cristina Fernández declaró la industria del
que se ha acelerado de manera exponencial
papel periódico como de “interés público”
ante la incertidumbre que pesa sobre la ecobonos y activos españoles, desde los 2 mil
775. 5 millones de euros, aunque la cantidad
y fijó un precio único del producto. Esto, en
nomía ibérica.
2 millones de euros retirados en marzo de
es considerablemente menor a la registrada
Más deGuadalajara,
la mitad de los
fondos
que
sa2011,
a
los
22
mil
633
millones
que
salieron
en marzo de 2011,
cuando
llegaron
al propaís
palabras de la mandataria, con el propósito
Jalisco.- Para
lo que
provocó
que la
de
“democratizar
los
medios”
asegurando
lieron
de
España,
unos
46
mil
millones
de
en
el
mismo
periodo
de
2012.
ibérico
mil
178
millones
de
euros.
México, D.F.- Las tiendas
Las tiendas especialieste año la venta interna de
ducción también aumentaEn la parte positiva destaca la entrada
La salida neta total de capitales de este
“que los pequeños y medianos empresarios
euros, eran inversiones en forma de présdepartamentales sufrieron zadas, como farmacias,
automóviles en México se
ra”, comentó el director de
tamos o depósitos y el resto corresponde
neta de capital registrada en inversiones
país europeo en el primer trimestre de 2012
del interior tengan igualdad de condiciones
una caída anual de 6.6% en ópticas, perfumerías, juespera que supere el millón
CrediAuto de Scotiabank,
de acceso a un insumo básico del diario que
a desinversiones de cartera en acciones o
directas, que ascendió a 2 mil 867 millones
se ubicó en los 97 mil millones de euros.
sus
ventas
en
abril,
consigueterías,
de
mascotas,
de
unidades.
José Cobo. Ä 7=;D9?7H;<EHC7
es precisamente el papel”.
activos de otro tipo.
de euros.
derando
sólo
las
unidades
electrónicos
o
ropa,
regisEn
un
comunicado
envia“Hasta abril la producción
La fuerte salida de capitales en marzo
Este indicador mejoró en relación con
Suena bien. Pero lo mismo teníamos en
comparables,
es decir,
los traron
un alza de 2.6%
en contrasta
do por Scotiabank,
sedel
explica
de autos se ha incrementado
marzo de 2011, cuando se produjo una saMéxico
en las épocas
autoritarias.
El Estado
pasado
con las cifras
mismo
puntos
de venta
unproveer
año sus
dea abril
frenlas tasas
en 15.2% llegando a 920 mil
lida en este rubro de 3 mil 109 millones de
era
el único
que con
podía
papel
los de 2012 mes
de 2011que
cuando,
lejosde
decrecimiento
producirse una
o más de operación.
te hace
al mismo
añode dinero,
en latuvo
venta
deuna
vehículos
32 mil unidades”.
periódicos
y así los controlaba. Como
hoy mes delfuga
lugar
entradase
neta
euros.
De la
acuerdo
conargentina
el repor- conpasado.
últimos
La Secretaría de EconoEl saldo en las operaciones con instruen día
Presidenta
los pequeen Españahan
por sostenido
valor de 5 en
millos
383
millones
te
de
la
Asociación
Nacional
Los
autoservicios,
por
años
a
ritmos
del
10%.
Para
este
año
la
venta
interna
de
automóviles
en
México
se
mía
estima que para el 2017
ños diarios de las provincias que le deben la
de Tiendasdedesus
Autoservicio
y es
suelparte,
La eliminación de la teespera que supere el millón de unidades.
la producción de autos en
viabilidad
negocios. ¿Ése
tipo depresentaron una
Departamentalesde(Antad),
de 3.3% en ventas a
nencia y el aumento en los
“democratización
medios” quesubida
queremos
Finanzas México alcance los 4 milloeste
tipo de
fue tiendas iguales en el perioprogramas de financiamien- ca que también la producción fica le otorga una ventaja nes de unidades al año, lo que
en
México?
Yo negocios
no.
el más
afectado
el comdo deAlgucomparación.
to, son algunos de los factores y exportación de automóviles competitiva muy importante la convertiría en el séptimo
También
está elen
caso
de Venezuela.
portamiento
del consumo
que impulsarán la venta de ha ido en aumento.
en esta industria; en lo que productor más importante
nos
medios privados
de ese país apoyaron el
durante
mes citado.
– AGENCIA REFORMA
automóviles.
“México ha demostrado va del año las exportaciones de vehículos en el mundo.
golpe
queelintentó
derrocar en 2002 al presidente Hugo Chávez. Como castigo, cuando
En el comunicado se expli- que su localización geográ- han aumentado casi el 16%,
– AGENCIA REFORMA

Pierden ganancias tiendas
departamentales del País

Aumenta la comercialización y créditos de autos

Bb[]WZbWh
Wikc|n_ce

