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Bono demográfico de México, activo del TLCAN: Serra
Estados Unidos perderá frente a China si restringe la competitividad del bono

demográfico de México en la integración laboral de América del Norte, destacó

Jaime Serra Puche, presidente de SAI Empresa de Consultoría. Se trata de un

argumento poco debatido hasta ahora en la renegociación del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN): los datos demográficos de una población

joven en México complementan los de una población que en promedio tiene mayor

edad en el resto del subcontinente. “En Estados Unidos hay más viejos que jóvenes,

su tasa de dependencia demográfica es muy alta, mientras que en México hay un

bono demográfico con una tasa bastante regular, una tasa de dependencia

relativamente baja, y el caso canadiense es el de la población más vieja de la

región”, comentó Serra.

Asalariados "le hacen el año" al padrón del SAT
En 2017, el padrón de contribuyentes aumentó 13.9 por ciento o 7 millones 877 mil

695 contribuyentes, de los cuales, 66 por ciento fueron asalariados, de acuerdo con

el Informe Semanal del Vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

(SHCP). Esta cifra representó la mayor incorporación de asalariados a la base de

contribuyentes en lo que va del sexenio, indicó. Al mes de diciembre de 2017, el

padrón alcanzó los 6.4 millones 672 mil 335 contribuyentes, respecto a lo

registrado al mismo mes de 2016. Esta es la variación más alta en lo que va del

sexenio, señala el Informe del Vocero con base en el Informe Tributario y de

Gestión al Cuarto Trimestre de 2017 del Servicio de Administración Tributaria

(SAT).

Ubica el SAT a más empresas fantasma
Durante 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) triplicó el número de

empresas fantasma identificadas, las cuales constituyen el mecanismo más

empleado para el lavado de dinero en el País. El total de empresas con

operaciones inexistentes publicadas en los listados definitivos del SAT fue de 3 mil

918 entidades, 3.5 veces el resultado de 2016 cuando se identificaron mil 131

empresas. Además, el número de contribuyentes con actividades presuntamente

inexistentes ascendió a 6 mil 492, es decir, 2.4 veces el total registrado en 2016.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Empleo sube 36.5%, mejor nivel en 10 años
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó durante enero de 2018 la

creación de 113 mil 722, lo cual representa 36.5 por más que lo registrado en el

primer mes del año anterior e incluso el de los últimos 10 años. Al 31 de enero,

detalló, se tienen registrados 19 mil 532.177 puestos de trabajo. El 86 por ciento

son permanentes y 14 por ciento eventuales. En los últimos seis años estos

porcentajes se han mantenido relativamente constantes, informó el instituto en un

comunicado. Detalló que la creación de empleos el mes pasado representó 30 mil

430 más que lo reportado en enero de 2017, cuando la cifra fue de 83 mil 292

puestos, y 66 mil 17, es decir, 138.4 por ciento más al promedio de los reportados

en el mismo mes de 10 años previos.

CFE coloca bono de 727 mdd en mercado de Taiwán
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó un nuevo bono amortizable en el
mercado Formosa de Taiwán por 727 millones de dólares a un plazo de 30 años.
El bono, que vence en marzo de 2048 y que es el segundo que coloca la CFE en la
bolsa taiwanesa de Taipéi, otorga un rendimiento al vencimiento de 5.00 por
ciento. Con los recursos obtenidos se financiarán proyectos de infraestructura
eléctrica, detalló la compañía en un comunicado. La colocación forma parte del
programa regular de financiamiento de la CFE para 2018, aprobado por su
consejo de administración. Los agentes estructuradores fueron Barclays y Morgan
Stanley, mientras que el agente colocador fue HSBC.

¿Qué es el Fondo petrolero y por qué no tiene recursos?
El fondo creado por la Reforma Energética para que las futuras generaciones

gozaran de los beneficios de la renta petrolera actual, cerrará el sexenio sin

recursos. Cifras de la Secretaría de Hacienda muestran que a tres años de su

creación, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo

(FMPED) no ha transferido ni un peso a los fondos de ahorro de largo plazo

destinados a: pensiones, ciencia y tecnología, energías renovables, infraestructura,

entre otros. La Ley de Ingresos de este año tampoco prevé que se destinen recursos

para tal fin.
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INDICADORES:

Por recortes, 5.6 millones dejan servicios de salud
En México, de 2012 a 2016, el gasto en salud per cápita sufrió una contracción
de 4.0 por ciento, lo que contribuyó para que el número de personas que usaron
las instituciones o programas de salud se redujera en 12 por ciento, lo que
representó un total de 5.6 millones de personas menos, de 2014 a 2016, según
datos de la Secretaría de Hacienda y del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI). Ante ello, el Centro de Investigación Económica y
Presupuestaria (CIEP), advierte que una disminución de recursos públicos en dicho
rubro podría incrementar el gasto de los ciudadanos en materia de atención a la
salud, sobre todo en aquellos sectores de la población con menores ingresos. En
este sentido, Judith Méndez, especialista del instituto, afirma que contrario a lo se
pensaría, lo cierto es que el número de personas que usaron las instituciones o
programas de salud ha ido a la baja.

Otros 3 temas difíciles en la negociación del TLCAN
Los temas difíciles en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) no se limitan a las reglas de origen en el sector automotriz, ni a
la eliminación del Tratado cada cinco años. En la lista de objetivos de Estados
Unidos hay disposiciones a favor de las operaciones de las empresas
estadounidenses y enfocadas al objetivo primordial de la administración de
Donald Trump: reducir el déficit comercial que tiene con México. “Estos objetivos no
son del todo benéficos para México, pero al igual que otros temas álgidos como
reglas de origen, se puede llegar a términos justos para las tres partes”, comentó
Enrique Zavala, director de la Asociación Nacional de Importadores y
Exportadores de la República Mexicana (ANIERM).

Tasa de interés 
objetivo

(11/02/18) 7.50

TIIE 28
(09/02/18)

7.8400

TIIE 91
(09/02/18)

7.9000
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(07/02/18)

7.9400

CETES 28 
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Reservas 
internacionales (mdd)
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Objetivo de 
inflación

3.00
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Inflación * 5.55

Inflación 
subyacente *

4.56

Inflación mensual

(Ene. 2018, %)

Inflación * 0.53

Inflación 

subyacente *
0.28

UDIS
(09/02/18)

5.983752

Infonavit reporta incremento en créditos para trabajadores de

menos ingresos
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)
informó que al cierre de 2017 la colocación de financiamientos tuvo un incremento
respecto a 2016 en todos los segmentos; registrándose el mayor volumen en el
rango salarial de 2.6 UMAs, en el que se colocaron 130 mil 619, es decir, un
aumento de 4.4 por ciento más que el año previo. Indicó que en el segmento de
quienes ganan entre 2.6 y 4 UMAs, se otorgaron 97 mil 650 créditos, 7 por ciento
más respecto al año anterior; el rubro que más creció fue el de 4 a 5 UMAs, que
pasó de 28 mil 214 a 31 mil 663, lo que representa 12.1 por ciento de
incremento.
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Tiene el SAT 7.9 millones de nuevos contribuyentes
En 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incorporó a 7.8 millones de

mexicanos y 90 mil 400 empresas al padrón de contribuyentes, destacó la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su informe semanal. El

crecimiento anual de los mexicanos que pagan impuestos fue de 13.9 por ciento o

7.9 millones de contribuyentes más respecto de los que el SAT tenía registrados en

2016. Así, el padrón de contribuyentes activos en México llegó 64.7 millones,

precisó Hacienda. La mayoría de los 7.9 millones de nuevos contribuyentes

correspondió a 5.2 millones de asalariados, mientras 2.6 millones son personas

físicas no asalariadas, con lo que la suma de ambos grupos ascendió a 7.8

millones.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 12 de

febrero
Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan

sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los

reportes del lunes 12 de febrero. Las opiniones reflejadas son de grupos

financieros o corredurías y no representan puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA

CITIBANAMEX - La producción industrial observó un fuerte repunte en el sector de

la construcción de diciembre, mientras la manufactura perdió impulso. Sobre las

series ajustadas por estacionalidad, la producción industrial (PI) creció 0.9 por

ciento mensual, a tasa anual el crecimiento fue de apenas 0.1 por ciento, después

de la caída de 0.1 por ciento de noviembre.
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Frente frío 28 provocará lluvias en oriente y sureste de México
La masa de aire asociada con el frente frío número 28 cubrirá el noreste y oriente

del territorio, lo que ocasionarán bancos de niebla densa y lluvias persistentes en

el oriente y sureste del país. Dicho frente se extenderá desde el noreste del Golfo

de México hasta el sur de Veracruz, y también generará evento de “Norte con

rachas superiores a 70 kilómetros por hora en costas de Tamaulipas y Veracruz y

con ráfagas mayores a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de

Tehuantepec.
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