pide Guajardo mantener el t-mec

El sEcrEtario dE Economía, Ildefonso guajardo, pidió que al momento de que el Tratado entre México, estados Unidos y Canadá (T-MeC) sea
revisado por los senadores, lo mantengan en los términos acordados y sin
mayores modificaciones. Dijo que la firma del 30 de noviembre es fundamental para darle firmeza a lo alcanzado. páGina 2

30.9%

Golpe a los menos favorecidos

El podEr dE mErcado que ejercen las empresas
repercute en la perdida de bienestar de los hogares.
los más afectados son los hogares de menor poder
adquisitivo porque invierten una mayor proporción
de su ingreso en comprar productos que se venden
en mercados con poca competencia.

pérdida de bienestar
de los hoGares
a nivel nacional
(% del ingreso por deciles)
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‘a volar’ 60
sobrecarGos

15.1
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los rEajustEs en la
operación que recientemente anunció grupo Aeroméxico provocaría el despido de 60
sobrecargos, reconoció
ricardo del Valle, secretario general de la
Asociación sindical de
sobrecargos de Aviación. páGina 3

5.7

I

II

III

IV
V
VI VlI
DeCIl De Ingreso

VllI

IX

X

841 1,097 1,286 1,410 1,487 1,613 1,738 1,907 2,052 2,237
MonTo (en pesos)

fuente: Cofece

negocios@reforma.com

@reformanegocios

dólar: C $19.85 V $20.70

s&p/Bmv IpC

42,343.96

(-0.18%)

jueves 15 / nov. / 2018 / Tel. 5628 7355

DJ
25,080.50

(-0.81%)

s&p 500
2,701.58

(-0.76%)

PÁGINA 3

EUrO: C $22.80 V $23.37

nasDaq
7,136.39

(-0.90%)

TIIE
8.1923%

mEzCla
60.35

(Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

Bloomberg

Retiene Gobierno impuestos a empleados de confianza

confirman fusión
la fusión entre nacional Financiera (nafin)
y el Banco nacional de Comercio exterior
(Bancomext) se realizará en el próximo sexenio,
confirmó Jacques rogozinski, director general
de nafin. Dijo que el proceso tardará al menos un
año y dará origen al quinto banco más grande
del País por tamaño de activos. Página 6

Manipulan
bancos
bonos y
los multan
RefoRMa / Staff

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
multó a varios bancos grandes y operadores por simular
transacciones para aumentar
los volúmenes de intermediación de bonos.
Así lo reveló Reuters con
base en un documento del
Gobierno y una fuente que
pidió el anonimato.
La investigación de la
CNBV descubrió que los operadores hicieron transacciones que fueron previamente
negociadas a través de empresas de corretaje interbancario para aumentar el volumen aparente de operaciones
en bonos del Gobierno.
Según la agencia de noticias, la unidad de Citigroup,
Citibanamex, el español BBVA Bancomer, el británico Barclays, el suizo Credit Suisse y
el alemán Deutsche Bank ya
fueron notificados sobre las
multas.
Las multas para los bancos,
ocho operadores y dos agentes
de bolsa ascendieron a más de
un millón de dólares, dijo una
fuente del Gobierno con conocimiento directo del asunto.
Dichas multas pueden
ser apeladas por los bancos
y personas sancionados.
Citibanamex dijo en un
comunicado que estaba al
tanto de las multas y que evaluaba una posible apelación.
En tanto que Barclays,
Credit Suisse y Deutsche
Bank declinaron comentar y
BBVA Bancomer y la CNBV
no respondieron a una solicitud de información.
La investigación la CNBV
en México no encontró evidencia de manipulación de
precios, aunque la simulación de operaciones viola la
ley mexicana.
También fueron multadas dos empresas de corretaje interbancario, la suiza Tradition y la mexicana Enlace,
según el documento.

esperan
tasa
a 8.25%
el deterioro adicional en las condiciones macrofinancieras podría provocar
que la junta de
Gobierno del banco de méxico eleve
a 8.25 por ciento
la tasa de interés
de referencia para
las transacciones
interbancarias este
jueves, de acuerdo
con previsiones
de los analistas de
citibanamex.
Página 6

Aplican descuentos
a burócratas por ley

Comienzan a quitar
compensaciones
a manera
de prestación
Belén RodRíguez

Algunos servidores públicos
comenzaron a sentir los efectos de la nueva Ley de Remuneraciones, ya que se redujeron sus percepciones.
Desde esta quincena tienen que pagar impuestos
que habían sido compensados por el Gobierno.
En algunos pagos realizados esta quincena a funcionarios de confianza les
fue retenido el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR)
aplicado al Seguro de Separación Individualizado
(SSI); hasta ahora recibían
una compensación para que
su ingreso neto no disminuyera por el pago de ese
gravamen.
El descuento va de 100
pesos, pero puede alcanzar
hasta mil, según testimonios
de funcionarios públicos.
Los mayores efectos de
la ley se verán en el Presupuesto de Egresos 2019 que
se presentará a mediados de
diciembre, ya que ahí se establecerán los sueldos y salarios mínimos y máximos por
dependencias.

Ganan
telepeaje
la gestión del cobro
de telepeaje de las
autopistas del Fonadin
fue asignada al consorcio formado por Viapass,
filial de Pinfra, y sociedad Industrial de Construcciones eléctricas
por mil 321 millones de
pesos sin IVA. Página 3

acusan a ‘teslaquila’
Tequileros mexicanos están desafiando a la estadounidense Tesla por su intención de registrar la
marca “Teslaquila” en varios países, pues afirman
que evoca el nombre protegido “tequila”, una bebida icónica que debe ser fabricada bajo ciertas
especificaciones en México para cumplir con la
Denominación de origen. Reuters

De acuerdo con el Artículo Sexto Fracción Tercera de la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, los impuestos causados
por los ingresos a cargo
de ellos dejarán de ser
compensados a manera de
prestación.
Esto se aplicó en el caso
del SSI, una prestación que
no es homogénea en todas
las dependencias y consiste en un ahorro del servidor
público de mando, el cual es
duplicado por la dependencia a cargo.
“Las contribuciones causadas por concepto de las
remuneraciones a cargo de
los servidores públicos se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de
conformidad con la legislación aplicable y no son pagadas por los órganos públicos
en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro
concepto”, señala el artículo
mencionado.
El efecto neto pude interpretarse como una reducción
de la percepción total, señaló José Juan Lazo Sarmiento,
vocero de la comisión técnica
de contabilidad y auditoría
gubernamental del Colegio
de Contadores Públicos de
México.
Explicó que con el esquema de remuneraciones ante-

Nuevas medidas

según el Presidente electo, la nueva ley de remuneraciones
busca reducir la brecha entre las percepciones más altas y
las de menor nivel. gran parte del gasto está destinado a
funciones de desarrollo social, como salud y educación.
Gasto en servicios personales* del sector público
por función (Porcentaje de participación)

65.5%

Desarrollo social
17.8%
gobierno

16.7%
Desarrollo económico

ToTal eNe-sep 2018

825,675

milloNes de pesos

Crecimiento
real anual

porcentaje
del gasto total

1.4% 20.0%

*Incluye sueldos y salarios, honorarios, prestaciones y pago de estímulos
fuente: SHCP

rior, las dependencias daban
como prestación el impuesto
generado también en otras
percepciones como aguinaldo, gratificación de fin de año
y prima vacacional
“Esta Ley que se publica
el 5 de noviembre ya indica
que no existirán este tipo de
exenciones para los trabajadores del sector público
y tributarán igual que el
resto de las personas a las
que se les grava el ISR”,

comentó.
Al estar publicada la ley
las dependencias deben cumplirla pero habrá que esperar
a ver la aplicación de la norma y de la Ley.
En el caso del aguinaldo y la gratificación de fin
de año se estableció el pago
a través de un decreto presidencial, publicado un mes
antes de la citada Ley, por lo
que para este año no se vieron afectados.

Aumenta gas en EU 18%
MaRlen HeRnández

El precio del gas natural aumentó vertiginosamente en
Estados Unidos, de donde
México toma su cotización
de referencia para su venta
en territorio nacional, mientras los precios del petróleo
se han colapsado.
El martes, los contratos
de futuros del gas a un mes
superaron los 4.00 dólares
por millón de BTUs por primera vez desde 2014 y ayer
literalmente “ardieron” al aumentar 18 por ciento, a 4.84
dólares.
El fuerte incremento respondió a la primera ola de
frío de la temporada y a que
el almacenamiento de gas a
principios de mes, de 3.208
billones de pies cúbicos, fue
el más bajo desde 2005.
Detrás de ello está que la
inyección de almacenamiento que inició en abril resultó 13 por ciento menor que
el promedio de los últimos
cinco años, mientras la demanda se disparó, por la gran
actividad industrial en EU
e incluso por las crecientes
exportaciones hacia México,
que ha descuidado su propia
producción de gas.
“Esto al final nos va a encarecer todo nuestro abaste-

Rompe barrera
Desde febrero pasado, el precio del gas natural en eU se
había mantenido relativamente estable hasta este semana,
que superó los 4 dólares.
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cimiento de gas”, apuntó ayer
César Cadena Cadena, presidente del Clúster Energético
de Nuevo León.
En 2017, México compró
4 mil 815 millones de pies
cúbicos diarios de gas natural y produjo sólo 3 mil 58
millones, con lo que 61 por
ciento de este combustible
fue importado, refieren datos del Instituto Mexicano
del Petróleo.
Si el frío en EU en invierno alcanza el nivel de 2013-

2014, el precio del gas podría
sobrepasar los 6 dólares por
millón de BTUs.
María José Treviño, directora de Acclaim Energy
México, señaló que el reciente
incremento podría subir más
las tarifas eléctricas, ya que alrededor del 60 por ciento de
la electricidad en el País se genera con gas natural.
Las tarifas eléctricas a nivel industrial se encuentran
en niveles máximos de casi
10 años.

