
Ahorran más
En 2017, el ahorro voluntario total en las Afores alcanzó 
62 mil 787 millones de pesos, un crecimiento de 34.7 por 
ciento real en comparación con lo reportado al cierre del 
año previo, informó la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar). PÁGINA 3

DejArá FiAt Chrysler
Sergio Marchionne dijo que dejará de ser el director general 
de Fiat Chrysler el año próximo, tras encabezar la compañía desde 
2009. Entre los candidatos a sucederlo están Mike Manley, que en-
cabeza las marcas Ram y Jeep y Reid Bigland, quien está al frente 
de las marcas Alfa Romeo y Maserati. aP
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ColoCA bono 
bbVA bAnComer 

el banco emitió un Bo-
no Subordinado Tier 2 por 
mil millones de dólares, 
con la meta de fortalecer 
aún más la liquidez de la 
institución y de consolidar 
la estructura financiera de 
largo plazo.

inVADen minA 
De torex

UnoS 100 simpatizantes 
del sindicato minero de 
Napoleón Gómez Urrutia, 
allanaron el ejido de Nue-
vo Balsas, Guerrero, donde 
opera Minera Media Luna, 
filial de Torex Gold en Co-
cula. Página 3

inCumple Geo
Con pAGo

 la deSarrolladora
de vivienda informó que 
no realizará el pago de 
trimestral de intereses de 
las Nuevas Notas GeoMaq, 
emitidas en EU por un mi-
llón de dólares que debió 
realizarse ayer. Página 6
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Cae 26% venta
de la Premium

Pega ‘gasolinazo’ en consumo

Registra municipio 
de Zapopan, Jalisco, 
el precio más alto 
a $19.11 el litro 

Norma Zúñiga

Con el “gasolinazo” de 2017 
los conductores mexicanos 
dejaron de comprar gaso-
lina Premium, la cual tuvo 
un desplome de 26 por cien-
to en sus ventas de enero a 
noviembre, según datos de  
Pemex.

Este tipo de gasolina, cu-
yo precio es mayor a la Mag-
na, tuvo en los primeros once 
meses de 2017 un promedio 
de ventas de 136.3 mil barri-
les diarios, contra 183.2 mil 
barriles diarios del mismo 
periodo de 2016.

A lo largo de todo 2016, 
Pemex vendió un promedio 
de 185.1 mil barriles diarios 
de Premium, lo cual repre-
sentó un récord para la pe-
trolera nacional, pues fue la 
cifra anual más alta desde 
1996, fecha a partir de la cual 
la Secretaría de Energía pu-
blica esta información.

Sin embargo con el au-
mento de hasta 24 por cien-
to en el precio de la gasoli-
na Premium, que arrancó en 
enero del año pasado, esta 
buena racha terminó.

Durante 2017 la cifra de 
ventas más baja para la Pre-
mium la reportó en octubre, 
cuando sumó 126.7 mil barri-
les diarios.

En cambio, las ventas 
más altas de dicho año se re-
gistraron justamente en ene-
ro, cuando alcanzaron 148 
mil barriles diarios, según 
los Indicadores Petroleros de  
Pemex.

En noviembre de 2017, 
la última cifra disponible, 

Pemex vendió en promedio 
134.8 mil barriles diarios de 
Premium, es decir 29 por 
ciento menos que los 190.3 
mil barriles diarios del mis-
mo mes de 2016.

Si bien el “gasolinazo” 
fue el golpe más fuerte que 
sufrió la Premium en su pre-
cio en 2017, a lo largo del año 
siguió aumentando.

En enero de dicho año 
reportó un precio promedio 
nacional de 17.81 pesos por li-
tro y cerró en diciembre con 
17.97 pesos por litro, según 
datos de la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE).

Y al parecer la racha de 
incrementos continuará.

Ayer en la Ciudad de Mé-
xico la gasolina Premium se 
vendía con un máximo de 
19.08 pesos por litro en la Ga-
solinera Lomalinda, ubica-
da en la delegación Miguel  
Hidalgo.

Seguida por los 19.01 pe-
sos en los que ofrecía el litro 
otra estación de servicio en la 

Gustavo A. Madero, según in-
formación actualizada por la 
CRE en su página de internet.

Ayer el precio más bajo 
de la CDMX, de 17.89 pesos 
por litro, lo reportó una ga-
solinera de la británica BP en 
Coyoacán.

En Zapopan, Jalisco, uno 
de los municipios que regis-
traron un mayor aumento 
con el “gasolinazo”, este com-
bustible se vendía ayer en un 
máximo de 19.11 pesos por 
litro.

La caída en ventas de 
Premium se tradujeron en 
aumentos para la Magna, la 
gasolina más económica.

Dicho combustible regis-
tró un aumento en su volu-
men de ventas de 3 por ciento 
en los primeros once meses 
del año.

De enero a noviembre de 
2016 reportó un promedio de 
ventas de 633.7 mil barriles 
diarios, contra los 655.5 mil 
barriles diarios del mismo 
lapso de 2017.

Complica fisco deducciones a contribuyentes

Califican de excesivo
incremento de la TUA
aZuceNa VásqueZ

El aumento de 24.6 por cien-
to en la Tarifa de Uso del 
Aeropuerto (TUA) del Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) 
para vuelos internacionales, 
que aplicará a partir del 18 de 
este mes, es desproporciona-
do, según especialistas. 

Dicha tarifa, pagada me-
diante el boleto de avión que 
emiten las aerolíneas, pero 
cuyo recurso va a los aero-
puertos pues es el cobro del 
uso de sus instalaciones, será 
aplicable del 18 al 31 de este 
mes y ascenderá a 44.07 dó-
lares u 842.9 pesos, 24.6 por 
ciento mayor a la de igual 
mes de 2017 

El alza previa aprobada 
fue de 36.07 dólares o 689.98 
pesos, pero posteriormen-
te se autorizó que esto sólo 
estaría vigente del 1 al 17 de 
este mes.

El nuevo incremento fue 
autorizado el 27 de diciembre 
por Eduardo Camero, Jefe 
de la Unidad de Política de 
Ingresos no Tributarios de 
la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 
“Es desproporcionado y 

si a eso se le agrega el precio 
del dólar, el deslizamiento de 
depreciación del peso frente 
al dólar, tienes un aumento 
mayor”, aseguró Fernando 
Gómez, analista del sector 
aviación. 

Recordó que parte de lo 
obtenido del cobro de la TUA 
se usa para el financiamiento 
de la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM) y el costo de 
este ha aumentado, ya que es-
tá en dólares. 

Eso implica una necesi-
dad de obtener más recur-
sos y el alza de la tarifa aero-
portuaria es una alternativa, 
añadió. 

Un aumento de esa pro-
porción no se justifica, sin 
embargo, ya que lo hay, de-
bería considerarse mejorar 
las condiciones del centro de 
conexión, resaltó una fuente 
que pidió no ser citada. 

La TUA nacional, es de-
cir, para vuelos domésticos, 
será de 23.20 dólares, 2 por 
ciento mayor a la registrada 
el año pasado. 

BeléN rodrígueZ

Este año, una persona físi-
ca que desee deducir gastos, 
debe conocer más sobre el 
sistema fiscal para solicitar 
correctamente sus facturas.

Ahora, es necesario in-
dicar qué uso se le dará a la 
factura.

Para las personas físi-
cas que no tengan activi-
dad empresarial, los usos 
más comunes son los in-
cluidos en las deducciones 
personales.

Estas cuentan con 9 

conceptos, entre los que 
deberán indicar al emisor a 
cuál corresponde la factura 
que se les esté emitiendo, 
explicó Pablo Limón Mes-
tre, de la Comisión de In-
vestigación Fiscal del Cole-
gio de Contadores Públicos 
de México.

Entre estos conceptos, 
se encuentran los honora-
rios médicos y gastos hospi-
talarios, gastos médicos por 
incapacidad o discapacidad, 
gastos funerarios, donativos 
e intereses pagados por cré-
ditos hipotecarios.

También son deducibles 
las aportaciones voluntarias 
al SAR, primas de seguros 
de gastos médicos, trans-
portación escolar obligato-
ria, depósitos de cuentas de 
ahorro y pagos por servicios  
educativos.

Para el caso de los me-
dicamentos, es importante 
señalar que éstos sólo son 
deducibles si forman parte 
de alguno de los nueve con-
ceptos señalados por el SAT, 
es decir, si se incluyen en un 
gasto hospitalario o atienden 
a el tratamiento de una inca-

pacidad o discapacidad.
De acuerdo con el SAT, 

el objetivo primordial de esta 
medida es lograr una conta-
bilidad electrónica con un al-
to grado de automatización, 
para lo cual conocer el uso 
que se le dará a la factura 
resulta indispensable.

Limón Mestre, señaló 
que esa no es la única fun-
ción y más allá de estable-
cer una contabilidad auto-
matizada, con este nivel de 
detalle de los datos, el fisco 
amplía la vigilancia que ejer-
ce sobre los contribuyentes.

Gran brillo
En el reino de Le-
soto, en el sur de 
Africa, la empresa 
británica Gem Dia-
monds encontró un 
diamante de “excep-
cional calidad” y de 
910 quilates, lo que 
lo situaría como la 
quinta gema de cali-
dad más grande del 
mundo. La piedra, 
tiene una extraordi-
naria pureza y gran 
transparencia óptica. 
eFe

 La gasolinería ubica en Paseo de la Reforma 1005, de la fran-
cesa Total, registró el precio más alto en la CDMX. La estación 
de servicio será inaugurada oficialmente mañana.
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1,574
2014

16 proyectos

2,384
2015

20 proyectos

2,188
2016

14 proyectos 2,534
2017

17 proyectos

2,434
2018

15 proyectos

proyeCtos VerDes
Para eSte año se espera que el Banco Mundial financie 15 proyectos en México, cada uno por 
162.27 millones de dólares en promedio, el mayor monto por programa en los últimos cinco años. 
Algunos se desarrollarán en torno del cambio climático, producción sustentable y bosques.
Proyectos financiados Por el Banco Mundial en México
(Unidades y millones de dólares)

proyeCtos VerDes

fuente: Banco Mundial
realización: departamento de análisis de reforMa
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DejArá FiAt Chrysler
Sergio Marchionne
de Fiat Chrysler el año próximo, tras encabezar la compañía desde 
2009. Entre los candidatos a sucederlo están Mike Manley, que en-
cabeza las marcas Ram y Jeep y Reid Bigland, quien está al frente 
de las marcas Alfa Romeo y Maserati. 

Ahorran más
En 2017, el ahorro voluntario total en las Afores alcanzó 
62 mil 787 millones de pesos, un crecimiento de 34.7 por 
ciento real en comparación con lo reportado al cierre del 
año previo, informó la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar). 

*Cotizaciones 
del 12 de enero

A partir de este año, las personas físicas deben  
conocer mejor el sistema fiscal para poder pedir  
bien sus facturas.

a tomar en cuenta

99% 
de las facturas emitidas 

desde el 1 de enero 
han sido con la nueva 

versión.

7.2 
millones de emisores  

de factura están 
registrados  

(hasta nov. 2017).

20
millones de facturas 

diarias recibe  
el SAT.

5,898 
millones de facturas  

se emitieron  
en enero-noviembre 

2017.
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