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“El valor es la resistencia al 

miedo, el dominio del miedo, 

no la ausencia del miedo.”

Mark Twain
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OCDE: Habrá más recaudación en México si se ataja la

informalidad
Para enfrentar “las grandes necesidades sociales de México”, el próximo gobierno

podría requerir “una mejor orientación de los gastos y el aumento en la

recaudación de impuestos que se mantiene baja”, observó la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Consignaron que el incremento de

la recaudación puede lograrse ampliando la base impositiva y atajando la

informalidad prevaleciente. En el capítulo para México de su Panorama Económico

Mundial, expertos de la entidad sostuvieron que “el modesto crecimiento de la

economía no ha permitido reducciones significativas de las tasas de pobreza e

informalidad”.

Esto es lo que lograría el SAT al cierre de 2018 por actos de

fiscalización
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cerrará 2018 con una recaudación

récord derivada de la fiscalización a los contribuyentes; sin embargo, este fin de

sexenio también concluirá con menores devoluciones por saldos a favor a los

pagadores de impuestos. De acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión del

SAT, de enero a septiembre de este año se recaudaron 140 mil 769 millones de

pesos por actos de fiscalización, monto 12.5 por ciento, o 21 mil 550 millones de

pesos, mayor en términos reales y a tasa anual.

Patrones proponen aumentar salario mínimo a 102 pesos al día
Actualmente existen las condiciones necesarias para incrementar el salario mínimo

en el país de 88 a 102 pesos diarios, por lo que debiera haber consenso para

aumentarlo a partir del 1 de enero de 2019, dijo el presidente de la

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.

El alza salarial no tendría efectos inflacionarios, ni generaría otro tipo de impactos

en la economía, como ya se comprobó en anteriores ocasiones. Por lo que debiera

considerarse este incremento que sería el más importante de los últimos años.
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Coparmex: para atraer inversión, necesario Estado de derecho
Después de que se diera a conocer que TransCanada había detenido sus

inversiones en Hidalgo, “se nota que los empresarios han comenzado a ser más

cautelosos a la hora de invertir, por lo que la próxima administración deberá

generar el Estado de derecho que se necesita”, aseguró Gustavo de Hoyos

Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana

(Coparmex). De acuerdo con el representante de la cúpula patronal, la mitad de

los empresarios en México tiene confianza en el país y la otra mitad, no; sin

embargo, ése será el trabajo del próximo gobierno.

Urge OCDE a acelerar reformas y elevar PIB
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mantuvo

las perspectivas de crecimiento para México en 2018 y 2019, al tiempo que

espera un mayor dinamismo durante 2020; sin embargo, considera que es

necesario acelerar reformas en el ámbito judicial para mejorar el entorno

empresarial, así como elevar el producto interno bruto (PIB) y el bienestar de la

población. Según el documento Perspectivas Económicas 2018, un entorno

empresarial favorable es necesario para que las reformas estructurales den como

resultado mayores tasas de inversión y crecimiento, en un contexto donde se estima

que el PIB de México será de 2.2 por ciento en 2018 y de 2.5 por ciento en 2019,

mientras que para 2020 se prevé un nivel de 2.8 por ciento.

Gasto irreductible llega a nivel récord
El control ejercido en el gasto operativo del sector público federal durante este

sexenio, que creció 1.1% anual real frente a más de 4.0% en los tres sexenios

previos, fue para hacer “espacio” al gasto en rubros considerados irreductibles y

que ejercieron mayor presión en el presupuesto. Datos de la Secretaría de

Hacienda muestran que el pago de pensiones y jubilaciones alcanzó el récord de

581 mil 267 millones de pesos en enero-septiembre de este año, lo que implicó

una tasa de crecimiento anual de 6.6% entre 2013 y 2018.
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INDICADORES:

Pagará el Gobierno más por sus bonos
Las dudas sobre las políticas públicas del próximo Gobierno provocaron que la

tasa de interés que pagarán los bonos gubernamentales a 10 años alcanzara

ayer su mayor nivel desde diciembre de 2008. Es por ello que ésta se ubicó en

9.11 por ciento anual, consideraron especialistas. Apenas hace seis semanas, en la

subasta previa que hizo el Banco de México entre los intermediarios, estos bonos

ofrecieron un rendimiento de 8.17 por ciento; 0.94 puntos porcentuales menos.

Especialistas comentaron que detrás del repunte en las tasas de los bonos

mexicanos están las dudas sobre la forma en que decidirá el nuevo Gobierno sus

políticas públicas y la aversión global al riesgo.

México ocupa el segundo lugar en ventas de 'e-commerce' en

América Latina
Las ventas del comercio electrónico en América Latina superan los 57,000 millones

de dólares, en donde Brasil y México se ubican entre los 15 países con más ventas,

con 19,722.5 y 17,629.6 millones de dólares, respectivamente, destacó Linio.

Explicó que las ventas de comercio electrónico en México equivalen a casi el triple

de las de Chile y cuadruplican las de Perú, con una penetración en Internet del

65%. De acuerdo con un estudio de la tienda en línea, del total de ventas de

comercio electrónico en el mundo, América Latina aporta casi el 3%, cifra que

para 2019 representará el 3.5% del retail en la región, con un incremento anual

hasta del 15.7% para el mismo año.
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Banxico abre la puerta para nueva alza en la tasa de interés
El Banco de México adelantó que debido a las condiciones actuales de la

economía del país, donde se mantiene una alta volatilidad y hay expectativas del

aumento en la inflación, se abre la puerta para “una nueva alza, incluso en el corto

plazo, de la tasa de interés referencial”. El anuncio se da cinco días después de

que el organismo central anunció un alza de 25 puntos base en su tasa objetivo

para ubicarla en ocho por ciento, su nivel más alto en 10 años.
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Mitre: preocupante, optar por aeropuerto en Santa Lucía
La corporación Mitre puntualizó que Texcoco es un sitio aeronáuticamente
excelente y calificó de preocupante la alternativa Aeropuerto Internacional de
Ciudad de México (AICM)-Santa Lucía, por requerir la creación de un espacio
aéreo sumamente complejo. Además, subrayó que no se tiene más allá de un plan
conceptual y se saturará en un periodo breve. Tres semanas después de la consulta
ciudadana con que el próximo gobierno determinó cancelar la construcción del
Nuevo Aeropuerto de México (NAIM), Mitre reapareció en escena para expresar
que Texcoco era el sitio ideal para dicha terminal aérea, con la operación
simultánea de tres pistas, que cubriría las necesidades de tráfico aéreo de la
capital del país por gran parte del resto del presente siglo.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 21 de

noviembre
Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías no representan

puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA CITIBANAMEX - Los participantes en

nuestra Encuesta anticipan para este final de año mayor inflación, una paridad

más débil y sin cambios la tasa de política monetaria, respecto a la encuesta

previa. El consenso de nuestra quincenal Encuesta Citibanamex de Expectativas

anticipa que la inflación general cierre 2018 en 4.55 por ciento desde 4.50 por

ciento previo, mientras que para 2019 aumentan a 3.90 por ciento desde 3.80

por ciento.
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Banco de niebla afecta operaciones en el AICM
Debido a un banco de niebla que prevalece en la zona oriente de la capital, las

operaciones en el Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez de la Ciudad de México’

se encuentran afectadas. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

(AICM) detalló en su cuenta de Twitter que a las 7: 47 horas se reiniciaron los

despegues, mientras que se encuentran suspendidos los aterrizajes. Al menos 61

vuelos se encuentran demorados en la Terminal 1 y 2 del aeropuerto capitalino,

por lo que pidieron a los usuarios acercarse a sus aerolíneas para mantenerse

informados.
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