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Fraude y corrupción intimidan a los empresarios en México
El fraude y la corrupción representan los principales riesgos para las empresas en
México, de acuerdo con la más reciente Encuesta Global de Fraude 2018 de EY.
Aunque los empresarios están preocupados por este fenómeno, la consultora
matizó que respecto de las medidas que se toman para combatirlo, estas se
quedan la mayoría de las ocasiones en manuales de buenas prácticas y buenas
intenciones y no en implementaciones efectivas. De las 50 empresas consultadas
para la encuesta en México, 56% expresó que el principal riesgo al que se
enfrentan son la corrupción y el fraude y, en segundo lugar, con 24%, hay un
empate entre el entorno macroeconómico, los ciberataques y los riesgos
geopolíticos.

Ésta es la alternativa que podría utilizar Banxico para controlar

la inflación
El Banco de México ha utilizado la tasa de interés de referencia como instrumento

para controlar la inflación, sin embargo, según expertos, existe otro mecanismo que

podría usar para lograr su objetivo de llevar la inflación a la meta de 3 por ciento:

restringir la cantidad de efectivo. De acuerdo con Alfredo Coutiño, director para

América Latina de Moody’s Analytics, la inflación muestra resistencia para bajar,

debido a que la economía enfrenta un exceso de dinero, y si la cantidad de dinero

no se restringe se necesitarán más incrementos en la tasa de referencia.

Servicio de Administración Tributaria detecta nuevo esquema

agresivo de evasión fiscal
Más de 13 mil socios o accionistas de 600 mil empresas comercializadoras,

prestadoras de servicios, medios de comunicación y clubes de futbol entre otras, se

han beneficiado al evadir impuestos a través de un nuevo esquema agresivo de

simulación, dijo el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin dar nombres o

señalar a alguien en especial, destacó que se trata de una nueva forma de evadir

al fisco a través del régimen de asimilados a salarios, que utilizan empresas

riesgosas para pagar sueldos y salarios incluso de personas ya fallecidas o que

están registradas hasta 27 veces.
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Fonatur ya tiene el plan maestro para Tren Maya; alista

licitación
El primer proyecto de licitación que se lanzará en diciembre y con la cual

comienza oficialmente la construcción del Tren Maya, será el Plan Maestro, el cual

tendrá un costo estimado de 20 millones de pesos, señaló Rogelio Jiménez Pons,

propuesto para dirigir el Fonatur. En entrevista con La Razón, señaló que aún no

está listo debido a que el plan maestro tiene que estar basado en hechos y

normalmente se tiene que esperar a tener todos los elementos para determinarlo,

pues sí hay cambios posteriores no se puede modificar.

La tristeza invade a los obreros en Texcoco
Los sueños de muchos trabajadores que siguen laborando entre los polvorientos

terrenos de Texcoco se desmoronan. Las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional

de México (NAIM) significan su único ingreso y ahora no saben cuál será su futuro

después de que el proyecto se cancele totalmente.“Es un golpe enorme para

nosotros, para la familias, para toda la gente. Miles de empleos se nos están

yendo”, lamentó Humberto Velázquez, quien desde hace dos años trabaja en la

construcción del NAIM como checador de transporte pesado.

¿Cuánto cuestan las viviendas más caras en México?
La evolución de precios, el uso de los inmuebles como activo refugio y la densidad

de las ciudades hace que los segmentos tengan una brecha cada vez más amplia.

El segmento residencial plus ha crecido en los últimos años, con respecto al

residencial, por lo que los precios y las características de los inmuebles se

encuentran muy por encima de la vivienda plus, explicó Leonardo González,

analista de Real Estate de Propiedades.com. Ante esto ha sido necesario definir un

nuevo segmento que, desde el punto de vista de negocios, es importante que la

industria lo focalice como área de oportunidad, añadió el experto.
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Diagnostican grave al IMSS
Parece que goza de cabal salud, pero el IMSS está grave. El próximo director del

Instituto recibirá el organismo con un rezago tan fuerte en infraestructura y

servicios que se necesitarían construir 36 hospitales para regresar al nivel de

atención que se tenía hace 5 años y medio. Así lo concluye un análisis de

especialistas basado en los informes financieros que el IMSS entregó al Ejecutivo y

al Congreso entre 2009 y 2018. Aunque tiene superávit financiero, debido a

mayores ingresos por cuotas obreropatronales, el Instituto castigó el gasto en

suministros e inversión en obra.

Los bancos centrales elevan sus compras de oro
El oro ha sido fiasco como inversión por gran parte del año, pero está recobrando

un poco de su brillo. El precio del oro aumentó 3.5% desde el inicio de octubre.

Durante el mismo periodo, el S&P 500 ha caído 6.5%. El oro tiende a mantenerse

en tiempos de agitación y es una inversión particularmente convincente cuando la

gente está preocupada por la inflación, tal y como lo están ahora. Los salarios

crecieron a su ritmo más acelerado desde 2009, de acuerdo con el reporte

laboral de octubre. El oro es particularmente atractivo para los bancos centrales

que buscan activos líquidos seguros.
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Prodecon empuja la iniciativa fiscal
La titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Diana

Bernal Ladrón de Guevara, respaldó la propuesta de Movimiento Regeneración

Nacional (Morena) que se analiza en la Comisión de Hacienda para aumentar las

retenciones fiscales de IVA e ISR a las empresas. La propuesta que se discute en la

Cámara de Diputados, presentada por Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, parte de un planteamiento elaborado

por la Prodecon, bajo el argumento de que con esa medida de control fiscal se

combatirá a las empresas fantasma.
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Detecta SAT esquema de simulación fiscal
El Servicio de Administración Tributaria ( SAT) identificó a más de 600 mil

empresas que podrían estar realizando operaciones de facturación simuladas

para evadir al fisco. El administrador central de planeación y programación de

auditoría fiscal federal, Samuel Arturo Magaña Espinosa, informó que también se

detectaron más de 13 mil socios o accionistas de estas empresas denominadas

como fachadas o fantasmas, y van desde un rango de omisión de entre un millón

hasta 120 millones de pesos. En conferencia de prensa, señaló que las empresas

sospechosas pertenecen a diversos sectores: comercializadoras, prestadoras de

servicio, empresas de comunicación y equipos de futbol, entre otros.

Peso mexicano cae por toma de utilidades, bolsa avanza en

línea con Wall Street tras elecciones EEUU
El peso mexicano cayó el miércoles por una toma de utilidades tras haber hilado

cuatro jornadas consecutivas de ganancias, mientras que la bolsa avanzó en línea

con sus pares de Wall Street luego de las elecciones intermedias de Estados

Unidos. En los comicios del martes los demócratas recuperaron el control de la

Cámara de Representantes y los republicanos ampliaron su mayoría en el

Congreso, tal y como lo anticipaban los sondeos.
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Sistema Cutzamala manda 16 mil litros de agua por segundo

a CDMX
A las 3 de la madrugada de este miércoles, la Comisión Nacional del Agua

(Conagua) encendió la cuarta bomba de la Planta de Berros. Ya con las cuatro

bombas operando al 100 por ciento, el agua viaja 76 kilómetros hasta la Ciudad

de México. El primer tanque en recibir el líquido fue el de Santa Lucía después de

las 9 de la mañana. Posteriormente, el agua llegó al cárcamo de Dolores, en la

segunda sección del Bosque de Chapultepec. El agua se distribuye primero en 15

grandes tanques ubicados al poniente de la ciudad y de ahí, a cada una de las

13 alcaldías que reciben agua del Cutzamala.
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