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El PIB bajará
de 3.5 a 1.7% en 2019

L

os números son fríos: la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV) registró en octubre su peor mes
desde enero de 2009 con una caída de 13.9 por
ciento en 12 meses. Lo más grave es que ya se
realizan ajustes en las perspectivas macroeconómicas del país, crece la expectativa de más
aumento en las tasas de interés y menor inversión nacional y extranjera.
No es cualquier cosa. Los analistas del Grupo Financiero Citibanamex redujeron a la baja las estimaciones de crecimiento del PIB en

2019, de 1.9 a 1.7 por ciento por menor inversión y primas de riesgo más altas como consecuencia de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Para dimensionar el ajuste, le recuerdo que
en el documento de “Pre-Criterios 2019” que
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
entregó al Congreso de la Unión se estableció
como propósito crecer el próximo año entre
2.5 y 3.5 por ciento en términos reales.
Asimismo, que el tipo de cambio promedio
del dólar sería de 18.4 pesos por dólar y que las
tasas de interés (Cetes) alcanzarían 6.8 por
ciento. Todas son proyecciones para 2019, y
como se ve la cosa, serán diferentes en los criterios de política económica que se entregarán cuando mucho el 15 de diciembre.
Los analistas de Intercam Casa de Bolsa, que encabeza Alejandra Marcos, destacaron que la caída del índice de precios de la
BMV en octubre borró “las ligeras ganancias
del año y se colocó 10.97 por ciento abajo de
su nivel de principios de 2018”, y que Cemex
se colocó como la emisora de peores rendimientos en el mes y en lo que va del año. Ligó su tercer mes de retrocesos y el peor desde
septiembre de 2011”.
Los especialistas de Citibanamex, a cargo

de Sergio Luna, estimaron que Banco de México elevará la tasa de interés para mantenerse en 8 por ciento al cierre de 2019, y prevén lo
siguiente: ;una moderación en el gasto de gobierno que típicamente ocurre al principio de
un sexenio, pero que es probable se exacerbe
en esta ocasión dada la falta de experiencia administrativa del equipo entrante y la fuga de
capital humano que se anticipa como resultado de los recortes salariales anunciados, y una
reducción de la inversión fija bruta por la incertidumbre política y económica”.
Cuarto de junto
Carlos Romero Deschamps se mantendrá
al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM)
con 86.78 por ciento de los votos... Por su parte, Carlos Pavón Campos recibió la toma de
nota por parte de la Secretaría del Trabajo de
la Unión Nacional Minera que integra a seis
sindicatos... Infraestructura Energética Nova (IEnova), de Tania Ortiz, junto con Sempra LNG & Midstream, firmó un acuerdo con
Total, Mitsui & Co. y Tokyo Gas Co. para desarrollar la primera fase de una planta de licuefacción de gas natural en Ensenada, Baja
California.
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Valida Corte impuesto a comida para mascotas
RUBÉN MOSSO
CIUDAD DE MÉXICO

La primera sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación rechazó amparar a la empresa Walmart, que impugnó el cobro de
una tasa de 16 por ciento sobre la
venta de alimentos para mascotas que rige desde 2013.
El año pasado, la ministra Norma Lucía Piña Hernández presentó un proyecto de sentencia
donde proponía amparar a la cadena de supermercados, pero fue
rechazado, motivo por el cual se
returnó al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz.
En el nuevo proyecto, Or-

tiz avaló el cobro, bajo el argumento de que la tasa cero del IVA
solo es aplicable para alimentos
de consumo humano, no así para
mascotas.
El 11 de diciembre de 2013, se
publicó en el DOF el decreto por
el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado. El 1 de enero de
2014, Walmart impugnó aplicar
la tasa general de 16 por ciento.
“De la transcripción que antecede esta sala advierte que la inequidad planteada por la quejosa
se construyó a partir de una desigualdad de trato entre alimentos

CRONOLOGÍA

11/12/2013
Se publicó en el DOF el
decreto por el que se reformaron, adicionaron y
derogaron disposiciones
de la ley del IVA.

1/1/2014
Walmart impugnó aplicar
la tasa general de 16 por
ciento sobre la venta de alimentos para mascotas.

procesados para caballos u otras
especies de mayor tamaño a los
que atribuye las aplicación de la
tasa cero y alimentos procesados
para perros, gatos o pequeñas especies —cuya enajenación causa
el impuesto a la tasa 16 por ciento”, menciona el proyecto.
Ortiz puntualizó que la voluntad legislativa de conceder el beneficio de la tasa cero buscó en
todo momento favorecer la producción y enajenación de los productos destinados a la alimentación humana, sin que en momento alguno la alimentación animal
haya sido materia del referido
trato preferencial.
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Seade se ha visto
muy apurado
Quien pasó de carrera al Foro por el Día Mundial de la
Normalización fue Jesús
Seade, quien salió de prisa al
terminar su participación.
El representante del equipo
de transición de Andrés Manuel López Obrador anda
muy apurado, pues las reuniones en el Senado para tratar temas relacionados con el
T-MEC siguen en pie.
ALEJANDRO RAMÍREZ

Reconoce trabajo
de Peña Nieto
Quien nos contó qué fue lo
que platicaron entre miembros del Consejo Mexicano
de Negocios y el presidente
Enrique Peña Nieto fue su
dirigente, Alejandro Ramírez, quien aseguró que aprovecharon para despedirse y
reconocerle las reformas que
impulsó. Mientras con AMLO
y su equipo ya hay diálogo.
SUBE DE TONO

Sigue pleito entre
Modelo y Heineken
La demanda de Grupo Modelo
contra Heineken por competencia desleal está subiendo
de tono luego de que el martes pasado el IMPI realizó un
nuevo aseguramiento de producto en tiendas Oxxo y Six de
NL, que son agencias de Heineken. Grupo Modelo asegura
que continuará con sus acciones contra la alemana.
FALTA DE OFERTA

VIVIR COMO REINA Y
GASTAR COMO PLEBEYA

REGINA
REYESHEROLES C.
@vivircomoreina

El precio del
jitomate, ¿te vale?

L

os jitomates, de una semana a
otra, pueden cambiar de precio. Lo interesante, me explicó
Jonathan Heath, economista y analista de
perspectivas, es que refleja uno de los conceptos económicos más importantes: la oferta y
demanda. Pero muchos nos confundimos y
leemos en la volatilidad del precio el efecto de
la inflación.
Mientras escribo, el kilo de jitomate cuesta
36.90 pesos. Estos dos conceptos son un inicio de la educación financiera que necesita-

mos para entender qué pasa en el mundo y en
nuestra cartera.
“La marcha de la economía afecta a todos
los mexicanos. En tiempo de auge hay más
oportunidades de empleo, las familias pueden gastar más y las empresas ampliar sus
negocios; cuando hay recesión, todos tienen
que ser cautelosos y estar más conscientes de
sus gastos”, escribe Heath en Lo que indican
los indicadores: Cómo usar la información
estadística para entender la realidad económica de México. Heath, ha confirmado Carlos Urzúa, será la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para ser integrante de
la Junta de Gobierno de Banxico.
Sigue: “Pero, ¿cómo saber en qué momento
estamos?, ¿podemos anticipar los cambios?
Para esto sirven los indicadores económicos,
para entender la coyuntura y las perspectivas de la economía mexicana en un momento
dado”.
Hoy vemos un tipo de cambio en 19.82 pesos el dólar. La inflación, según Banxico, está
en 5.02 por ciento. Mientras, la confianza del
consumidor avanzó en octubre 1.2 por ciento.
Todo importa para planear 2019. ¿Qué queremos comprar?, ¿cómo invertir?, ¿cuál será la
estrategia del negocio?

Regresemos al jitomate. “A veces confundimos la diferencia entre el cambio de un precio relativo y el cambio en todos los precios al
mismo tiempo. La última es inflación, la primera no”, me dijo Heath.
“El precio del jitomate es el que más fluctúa, pero, si sube no tiene que ver con la inflación, es un bien que tiene una oferta volátil
que depende de la cosecha. Si una salió muy
bien y hay muchos jitomates, el precio baja,
pero si no se compran todos, se echan a perder y, de repente, se quieren comprar y el precio sube”.
Esta volatilidad es una interacción típica
de la oferta y la demanda, pero no es inflación.
Debemos saber un poco de economía y cómo nos afecta según nuestro perfil. La inflación de la canasta básica no refleja la de todos los mexicanos, no solo por el ingreso que
tengamos, también depende del momento de
vida.
No es lo mismo una familia en Tuxpan
cuyos hijos van a una primaria pública, que
una en Puebla con hijos en una universidad
privada.
¿Queremos más certeza financiera? Empecemos por interesarnos en el precio del jitomate.
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Gasolina de Pemex,
la más vendida
Hasta septiembre pasado alrededor de mil 271 estaciones
de servicio de las 12 mil que
hay en el país cambiaron por
una marca diferente a Pemex,
y pese a que se esperaba que
trajeran su propio combustible para incrementar la oferta, solo 230 estaciones tiene abasto propio, y Petróleos
Mexicanos es la más vendida.
FORO DE PENSIONES

Premian a Consar
por innovación
Nos enteramos que en el contexto del World Pension Summit 2018, uno de los eventos
en materia pensionaria más
importantes en el mundo que
reunió a 25 países, premió a la
Consar, con el primer lugar en
materia de innovación tecnológica en su estrategia de digitalización en el sistema mexicano de pensiones.

