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“No juzguez cada día por lo 

que cosechas, sino por las

semillas que siembres.”
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Reingeniería tributaria, reto del siguiente gobierno: expertos
Uno de los retos que deberá enfrentar el gobierno de Andrés Manuel López

Obrador es la captación de mayores ingresos públicos, pues la reforma fiscal que

se hizo en el 2014 no ha sido suficiente para generar los ingresos que requiere el

país durante los siguientes seis años, coincidieron expertos en política fiscal. “Una

reforma que recaude más es indispensable, si no, nos vamos a meter en un

problemón con los compromisos de gasto que se van a tener”, expuso Héctor

Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica Presupuestaria

(CIEP).

Recorte en comisiones bajaría ingresos de banca
De aplicarse la reducción en las comisiones que cobran los bancos, tal como lo ha

propuesto el senador Ricardo Monreal, los ingresos operativos de la banca se

reducirían siete por ciento en promedio, de acuerdo con Alfredo Calvo, analista de

instituciones financieras de Standard & Poor’s. “Esto varía de institución a institución,

considerando que la propuesta se concentra en las comisiones que vienen del

producto de tarjeta de crédito. Dependiendo cómo sea la exposición de cada

banco o qué tan importante sea la participación del producto de tarjeta de crédito

para el banco será el impacto”, dijo en conferencia.

Superan expectativas ventas de El Buen Fin: Confederación de

Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
Lo comerciantes organizados del país afirmaron que en este fin de semana de

grandes descuentos registraron un incremento de ventas de 8%, lo que rebasó la

expectativa de que se tendrían aumentos de 5%, lo que ayudará a reactivar el

mercado interno. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de

Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, consideró

como un “éxito” la octava edición de El Buen Fin, al registrarse aumento de ventas

de 8%. Expuso que estiman que aumentaron las ventas en línea 50%.
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Alistan plan para detonar polos de desarrollo del Tren Maya
El equipo de transición del próximo gobierno ya comienza a alistar el plan para

detonar los polos de desarrollo que generará la construcción del Tren Maya en el

sureste del país, con lo cual esperaría incrementar el desarrollo económico en esa

región. De acuerdo con Fonatur, con la construcción del Tren Maya, que

incrementará la demanda de servicios turísticos en esa zona, se presenta una

oportunidad para el desarrollo de la península; lo que también permitirá que las

localidades de esa región accedan a nueva infraestructura, vías de comunicación y

servicios como agua, drenaje, electricidad, salud y educación.

Gasolineras bajan precio para sostener sus ventas
Las variaciones de precio que se presentan desde que se liberalizó el precio de la

gasolina el año pasado han provocado que los grupos gasolineros reduzcan sus

márgenes de ganancia para vender al menos el mismo volumen, lo que se puede

observar en algunas marcas que han reducido el precio del litro, siendo más barato

que en unidades de Petróleos Mexicanos (Pemex). Jesús Montoya, director de

operaciones de Fullgas, explicó que este fenómeno se observa a escala nacional,

producto de que muchos gasolineros están cediendo en cuanto a su utilidad con el

objetivo de ser más competitivos frente a los altos precios.

Gasto corriente se frenó en este sexenio
El gasto corriente del presente sexenio, excluyendo pensiones, registró un
crecimiento de 1.1% promedio anual en términos reales, cifra inferior a lo que se
observó en los periodos 2001-2006 y 2007-2012, en los que aumentó 5.4%, y
menor también a la registrada entre 1995 y 2000, de 4.1 por ciento. Según datos
de Hacienda, este gasto, destinado a la operación del Estado para ofrecer bienes
y servicios públicos a la sociedad, totalizó un billón 840 mil millones de pesos de
enero a septiembre de este año. El rubro con mayor control fue el pago de la
nómina de los servidores públicos, que tuvo un crecimiento real anual de 0.1%, que
contrastó con lo observado en los tres sexenios previos: 2.5, 3.6 y 5.3%,
respectivamente.
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INDICADORES:

Ganan 23 millones menos de $5 mil
Pese a que la Administración de Enrique Peña Nieto advierte que creó más

empleos que en los últimos cinco periodos presidenciales, dejará una herencia de

23.6 millones de trabajos ocupados que perciben menos de dos salarios mínimos (5

mil 301 pesos) mensuales. Un análisis del Centro de Investigación en Economía y

Negocios del Tecnológico de Monterrey, basado en datos del Inegi, señala que al

tercer trimestre del 2018, la población ocupada que tiene ingresos hasta de un

salario mínimo sumó 8.5 millones y creció 16.2 por ciento respecto al mismo

periodo del año pasado.

La guerra comercial de Trump falla en atraer inversiones a EU
Los aranceles estadounidenses están impulsando a las empresas a trasladar parte

de su producción fuera de China, pero no hacia donde el presidente

estadounidense, Donald Trump: la preferiría del gigante asiático. La guerra

comercial ha hecho que más de 250,000 millones de dólares en exportaciones

chinas sean más caras para los estadounidenses, desde cinturones de cuero hasta

refrigeradores y motocicletas. La disrupción de la mayor relación comercial del

mundo ha hecho que fabricantes de productos electrónicos, productores de

maquinaria industrial y marcas de moda estén trabajando en trasladar algunas de

sus líneas de montaje.
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Anomalías en NAIM se denunciarán, advierte Jiménez Espriú
Tras comentar que la revisión de contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de

México iniciará hasta el 1 de diciembre, el futuro secretario de Comunicaciones y

Transportes, Javier Jiménez Espriú, dijo, al finalizar la presentación de la iniciativa

"Memoria Histórica y Cultural de México", que los casos con irregularidades por

sobrecostos, los remitirán a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y las

autoridades correspondientes.
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Cancela firma de Canadá gasoductos en 4 estados
Por la resistencia de comunidades indígenas y las mermas económicas que han

generado las reformas a leyes de ingresos municipales, la empresa TransCanada

canceló la instalación de los gasoductos Tuxpan-Tula y Tula-Villa de Reyes,

después de tres años de realizar el proyecto, informó su filial en México,

Transportadora de Gas Natural de la Huasteca. Los gasoductos llevarían el

combustible del Golfo de México a la zona centro del país, región con mayor

demanda del energético, debido el creciente impulso que ha tenido la industria

manufacturera en la región.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 20 de

noviembre
Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías no representan
puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA CITIBANAMEX - Semana de noticias
importantes a nivel global. En economías avanzadas se espera otra semana de
noticias relevantes sobre los varios temas que preocupan a los mercados: el futuro
de Brexit después de una semana que puso en riesgo el liderazgo de la Primer
Ministro Theresa May; el rechazo o aceptación de la Comisión Europea sobre el
presupuesto italiano; y el siguiente paso en la guerra comercial entre China y
Estados Unidos, la cual registró esta semana un ligero enfriamiento después de que
Trump anunciara que China envió una lista de medidas con el objetivo de mejorar
la relación comercial entre ambos países.
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ACNUR: Caravana migrante ha detonado crisis humanitaria de

grandes proporciones
La caravana migrante que intenta reagruparse en la ciudad fronteriza de Tijuana

ha detonado una crisis humanitaria cuyas proporciones todavía se desconocen

mientras los centroamericanos dudan qué hacer tras semanas de peregrinación.

Estamos enfrentando una crisis humanitaria. Son personas que huyen de la

pobreza, pero también de la violencia y la persecución”, dijo a Efe Francesca

Fontanini, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Refugiados (ACNUR) para las Américas. Lo que ha cambiado es el tipo de

movilidad humana.
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