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Construcción de viviendas cayó 9.7% en 2013
La crisis de las desarrolladoras de vivienda GEO, Urbi y Homex, provocó,

durante el año pasado una caída en la construcción de casas de 9.7%, informó

Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario,

Territorial y Urbano. “De ese total, tenemos que restar 15% que representaban

las grandes empresas del sector y vemos como hace lógica con el 6% que si

crecieron las demás compañías que se encuentran fuera de las desarrolladoras

que cotizaban en bolsa”, explicó el funcionario federal. El total de inmuebles

construidos en 2013 llegó a 435,000 y se otorgaron 1 millón 080,000 acciones

de viviendas. Para este año la expectativa es crecer 10% en edificación de

hogares y entregar 1 millón 130,000 créditos lo que representan 50,000 más que

el año pasado, esta meta contempla una derrama económica de 336,000

millones de pesos.

Bajas expectativas para empleo y salarios en 2014
En este año no se esperan aumentos de sueldos, los sectores de comercio y

servicios seguirán siendo los grandes empleadores, además no se prevé un

repunte significativo en las contrataciones, pero tampoco despidos masivos a

pesar de que la reforma hacendaria eleva los costos de las organizaciones por

la disminución en la deducción de prestaciones laborales.

Durante el primer semestre del año las plazas laborales que se ofrecerán serán

motivadas por el ciclo económico de Estados Unidos y el ejercicio del gasto

público gubernamental que estuvo "estático" en 2013, lo que traerá ofertas de

empleo en los sectores manufacturero, automotor, comercio y servicios.
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Bajaron aportaciones a estados en noviembre
Las aportaciones que transfirió el gobierno federal a los 31 estados y el Distrito

Federal sumaron 49 mil 264 millones de pesos durante noviembre de 2013, lo

que significó una caída anual de 3.1%, informó la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (SHCP). De acuerdo con datos de la dependencia, ese fue el

cuarto mes de 2013 en que reportaron cifras negativas los fondos etiquetados

que destina la Federación a los gobiernos subnacionales.
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Dificulta antilavado las rentas
Los arrendatarios del País que ya cobran sus rentas mediante el sector

financiero están en aprietos con la Ley Antilavado, pues las reglas para facilitar

algunas nuevas obligaciones no han sido publicadas.

De acuerdo con lo establecido en dicha Ley Federal para la Prevención e

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor

conocida como Ley Antilavado, los arrendatarios, al considerar que llevan a cabo

una actividad vulnerable, deben identificar a sus clientes y reportar algunas

operaciones consideradas sospechosas ante la Secretaría de Hacienda.

EPN agradece a la cruz roja su labor por el país
El Presidente Enrique Peña Nieto llamó a las autoridades, instituciones y

ciudadanos, a estar mejor preparados y contar con protocolos de actuación para

las personas que resulten afectadas ante fenómenos climatológicos como Ingrid

y Manuel.

“En 2013 los ciclones Ingrid y Manuel pusieron a prueba nuestra fortaleza;

fueron dos eventos climatológicos que al mismo tiempo se presentaron en el

territorio nacional y que dejaron daños verdaderamente relevantes, cuantiosos y,

lo más lamentable, la pérdida de vidas humanas”.

México, de los países latinoamericanos con menor

captación fiscal
México se encuentra entre los países latinoamericanos que menos ingresos

tributarios recaudan, pues la tasa de impuestos como proporción del producto

interno bruto (PIB) se ubica en 19.6 por ciento, por debajo del promedio de

América Latina, de 20.7 por ciento, y de 34.6 por ciento de los países de la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con el documento "Estadísticas tributarias en América Latina 1990-

2012", realizado por la OCDE, la Comisión Nacional para América Latina y el

Caribe (Cepal) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias

(CIAT), la tasa de impuestos de México se ubica apenas por arriba de

Nicaragua, donde la tasa es de 19.5 por ciento; Panamá, 18.5; Perú, 18.1;

Paraguay, 17.6; Honduras, 17.5, y El Salvador, con 15.7 por ciento.
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Seguirán las bajas temperaturas en gran parte del país
Los efectos del frente frío 29 causarán nublados con lluvias fuertes en el sureste

del país y descenso de temperatura en la mayor parte del territorio mexicano,

reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Expuso en un comunicado que este frente frío se extenderá desde el oriente de

los Estados Unidos hasta el noroeste del Golfo de México, y tenderá a

desplazarse al noreste, norte y sureste del país y por la tarde llegará al sur de

Veracruz.

Bolsa Mexicana de Valores ve en reformas un aliciente

para cotizar
Luis Téllez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), sostuvo que el

mercado está listo para recibir a todas las empresas que, animadas por las

reformas, busquen recursos frescos para crecer.

El ex secretario de Comunicaciones y Transportes y de Energía afirmó que la

Bolsa será pieza clave en el crecimiento del país en los próximos años.

A decir de Téllez solamente para 2014 la economía crecerá entre 3.5 y 4.0%,

año en el que más compañías requerirán de financiamiento para proyectos.

La OCDE pide a México más contribuyentes
México podría elevar su recaudación tributaria como proporción del Producto

Interno Bruto (PIB) al ampliar su base de contribuyentes por el Impuesto al Valor

Agregado (IVA) o el Impuesto Sobre la Renta (ISR), reconoció el director del

Departamento de las Américas de la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económicos (OCDE), Christian Daude.

"Creemos que todavía el país tiene un margen importante para elevar su

recaudación, no necesariamente con más impuestos, sino ampliando su base

tributaria tanto en el IVA o al ISR". La recaudación por IVA como porcentaje del

PIB en México durante 2012 fue de 3.75%, mientras que el promedio de 18

economías de Latinoamérica fue de 6.3%, señala el documento ‘Estadísticas

Tributarias en América Latina', elaborado por la OCDE y dado a conocer este

lunes.
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A Tamayo le queda una última esperanza
Todavía existe una posibilidad jurídica de que una corte de Texas determine la

suspensión de la ejecución del mexicano Edgar Tamayo Arias, prevista para el

próximo 22 de enero, señaló Max Alberto Diener Sala, consultor jurídico de la

Secretaría de Relaciones Exteriores. El gobernador de Texas, Rick Perry, tiene

la facultad de ordenar la cancelación de la sentencia “hasta el último segundo”.

Reconocen a México por manejo de deuda: Hacienda
La revista LatinFinance, especializada en los mercados financieros de América

Latina y el Caribe, reconoció al gobierno mexicano con los premios de “Mejor

emisor soberano de 2013” y “Mejor transacción de manejo de pasivos de 2013”.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que este

reconocimiento manifiesta la confianza por parte de los mercados

internacionales de capital en el manejo macroeconómico y en la conducción de

las finanzas públicas de la presente administración.

Señaló que cada año la revista LatinFinance premia a los mejores participantes

del sistema financiero (“Deals of the Year), reconociendo a los emisores más

destacados y las principales transacciones registradas en el año en cuestión.

Acuerda Segob reforzar seguridad para evitar efecto

cucaracha por violencia en Michoacán
En medio de la violencia que se registra en el estado de Michoacán; el

secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acordó con el gabinete

de seguridad y los gobernadores de los estados que colindan con aquella

entidad, reforzar la estrategia para evitar el efecto "cucaracha".

Así lo dio a conocer el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, tras concluir

la reunión que se llevó a cabo en Gobernación a puerta cerrada y cuyo fin fue

afinar la estrategia a seguir para mejorar la coordinación y encontrar una política

para avanzar en torno al combate a la delincuencia en Michoacán.
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