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Nuevos titulares del SAT y el Instituto de Pueblos Indígenas

destacan en conferencia matutina de AMLO
En su tercer conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador

nombró a nombra a Margarita Ríos Farjat como la próxima titular del Servicio de

Administración Tributaria (SAT), además presentó a Adelfo Regino, como Director

del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. El presidente informó la mañana de

este miércoles que ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF)

la creación de la Comisión de la Verdad para el caso de Ayotzinapa. Desde

Palacio Nacional, López Obrador toco el tema sobre el pago de impuestos, pidió

a los ciudadanos y autoridades cumplir con su responsabilidad fiscal.

Prevén 100 mil mdp menos en impuestos por plan fiscal en la

frontera
La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de reducir el Impuesto

al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en la frontera norte del

país implicará una pérdida recaudatoria de entre 83 mil y 104 mil millones de

pesos en el primer año del nuevo gobierno, indica un nuevo estudio de Fundar, CIEP

y Oxfam México. Gerardo Esquivel, subsecretario de Egresos de la SHCP, había

estimado que la reducción del IVA y del ISR en los estados de la frontera norte

traería una pérdida en la recaudación por 40 mil millones de pesos, cifra inferior a

lo proyectado en el análisis presentado.

Comisiones bancarias en México, por debajo de Canadá,

España y Reino Unido: S&P
En México, "la mayoría de las tarifas y comisiones de los bancos provienen de la cartera de

tarjetas de crédito y de otros productos minoristas”, dijo la calificadora. Foto: Archivo EL

UNIVERSAL. La calificadora Standard and Poor´s dijo que las comisiones bancarias que

cobran los bancos en México representan 17% de sus ingresos operativos, con lo que se

encuentran por debajo de lo que se cobran en países como Canadá, España, Reino Unido,

Argentina, Brasil y Chile, entre otros. “La proporción de tarifas/comisiones en los ingresos

operativos de los bancos mexicanos no es la más alta ni la más baja entre sus pares

internacionales.
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Para 2019 ven bienes y servicios más caros
Para el próximo año los precios de bienes y servicios registrarán un ajuste al alza,

debido a factores como el incremento de costos en los energéticos, la depreciación

del peso frente al dólar y el ajuste en el salario mínimo, señaló el presidente de la

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo

(Concanaco Servytur), José Manuel López Campos. En reunión con medios, el titular

del organismo comentó que aún no se define de cuánto será dicho aumento; sin

embargo, confían en que no sea superior al crecimiento que tendrá la inflación.

Evalúa Moody's a la baja bonos verdes del NAIM
Aunque el gobierno federal arrancó el sexenio desde un punto bastante sólido en

materia de cuentas fiscales, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de

México (NAIM) generó un daño que ya está hecho, por lo que recuperar la

confianza no será fácil y restaurar la de los mercados es uno de los grandes retos

de la administración entrante, indicó Moody's Investors Service. Al mismo tiempo,

redujo la evaluación de los bonos verdes del Aeropuerto de la Ciudad de

México.“Veremos si el gobierno toma lecciones del costo fiscal de la cancelación del

aeropuerto.

SAT recaudó 511% más de lo condonado a los grandes

contribuyentes
En 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), recuperó 511% más de lo

condonado a los grandes contribuyentes, ya que en este año se dispensaron 1 mil

51 millones de pesos a 102 personas físicas y morales con ingresos superiores a mil

407 millones de pesos, pero recupero un importe de 5 mil 371 millones de pesos,

informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En las respuestas a las

preguntas formuladas por diputados en el marco del análisis sobre el sexto

Informe de Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, la dependencia detalló

que las condonaciones fueron de multas a los contribuyentes que fueron

sancionados.
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Van 5 mil mdp del turismo al Tren Maya
El año pasado, el turismo extranjero aportó 5 mil millones de pesos por concepto

de pago de DNR (Derecho de No Residente), impuesto que se cobra a los visitantes

internacionales, y que ahora dejará de emplearse en campañas de promoción de

México en el exterior. Según información del Consejo de Promoción Turística de

México (CPTM) de la pasada Administración, sólo en el primer trimestre del 2018,

se recaudaron más de mil 500 millones de pesos por este impuesto. Empresarios

del sector turístico se oponen a que dicho tributo se utilice para financiar el Tren

Maya, un proyecto que puede ascender a 150 mil millones de pesos.

La abogada, fiscalista y poeta Margarita Ríos-Farjat dirigirá el

SAT
El cobro de impuestos en el nuevo gobierno estará a cargo de la abogada,

fiscalista y poeta Margarita Ríos-Farjat, quien fue designada este miércoles como

directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT). "Margarita es abogada

muy prestigiada, honesta, es de Nuevo León y siempre fue considerada para este

cargo", dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina. Ríos-Farjat

comparte con su jefe, el titular de Hacienda Carlos Urzúa, además de su

experiencia en asuntos financieros, la poesía. Es ganadora de los concursos de

Literatura Universitaria (UANL 1997) y Poesía Joven de Monterrey (1997).

Tasa de interés 
objetivo

(04/12/18) 8.00

TIIE 28
(04/12/18)

8.3438

CETES 28 
(04/12/18)

7.95

FIX
(04/12/18)

20.5123

Reservas 
internacionales (mdd)

(23/11/18)
173

BONO 10
(20/11/18)
9.11

Inflación *
(OCT/18)

4.90

Inflación 
subyacente 
*
(OCT/18)

3.73

UDIS
(05/12/18)

6.180262

Miércoles 5 de diciembre de 2018 

Por cancelación del NAIM, Gobierno perdió buena parte de la

confianza: Jaime Reusche
Para la calificadora, el daño está hecho. Con la cancelación del aeropuerto de

Texcoco el gobierno federal perdió una buena parte de la confianza de los

inversionistas internacionales, señaló Jaime Reusche, analista de la deuda soberana

de México para Moody’s. "Este es un tema que puede generar ruido en el corto

plazo, y en el mediano plazo puede llevar a que estos movimientos de mercados

financieros contaminen a la perspectiva económica de México".
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Condona el SAT mil 51 mdp a 102 grandes contribuyentes
En 2017 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó mil 51 millones de

pesos a 102 grandes contribuyentes, que solamente habían pagado mil 668

millones por impuestos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

(SHCP) a la Cámara de Diputados. Este año, el 16 de septiembre, perdonó a ICA

4 mil 969 millones. En respuesta a planteamientos que en su comparecencia dejó

pendientes el ex titular de la SHCP José Antonio González Anaya el 3 de octubre,

en un oficio del 28 de noviembre que ayer se conoció en el pleno, Hacienda afirmó

que la condonación no es un beneficio exclusivo de los grandes contribuyentes. No

obstante, es donde más se concentra.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 5 de

diciembre
ECONOMÍA * El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el

martes que los precios de los bonos del nuevo aeropuerto de Ciudad de México

serán fijados por el mercado en una oferta de recompra lanzada en la víspera,

antes de cancelar formalmente el multimillonario proyecto. El Fideicomiso del

Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) ofreció el lunes

recomprar hasta 1,800 millones de dólares en bonos emitidos para financiar la

construcción de la terminal aérea, cuya cancelación fue anunciada por el

mandatario hace semanas y golpeó duramente a los mercados.
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Frente frío 14 provocará ambiente fresco y lluvias en la

Península de Yucatán
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que el frente frío número 14 se

extenderá sobre el sureste de México y la Península de Yucatán y ocasionará

potencial de lluvias fuertes a puntuales intensas en dichas regiones. Además, una

masa de aire asociada al frente modificará sus características a lo largo del día,

sin embargo, mantendrá ambiente fresco a frío, principalmente durante la mañana

y noche sobre el noreste, oriente y centro de la República.
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