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El análisis de la economía mundial y la posibilidad
de una crisis. ¿Qué dicen los expertos?

!
•!
En manos del FED Que hay una desaceleración
global no está a discusión. Pero, qué tan frágil es la situación
de la economía global que no pueda tolerar una desaceleración
sin volver a caer en recesión, depende de los efectos en ciertos
países claves. La desaceleración ya tiene tiempo en China y en
la Unión Europea, sobre todo en la zona euro. China está entre
la espada y la pared: por una parte, impedir una mayor caída
de su crecimiento, requeriría que siguiera expandiendo su
crédito interno, pero eso sería a costa de una mayor
depreciación de su moneda. Rogelio Ramírez de la O vía
@El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/rogelio-ramirez-de-la-o/
nacion/en-manos-del-fed
!
•!
La próxima recesión en EU. La Gran Recesión, por
su parte, concluyó según el Comité en junio de 2009. La
expansión actual en la actividad económica estadounidense
inició en esa fecha y ha durado hasta junio de este año (108
meses). De prolongarse un año más, igualaría a la expansión
más larga en la historia registrada de los ciclos económicos en
EU. Por este solo hecho es probable que, como esperan varios
analistas estadounidenses, la próxima recesión en EU ocurra
entre 2019 y 2020. La fecha es relevante para nuestro país
porque si se materializa esa posibilidad, podríamos enfrentar
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una situación bastante complicada. Salvador Kalifa Vía
@reforma https://refor.ma/7j-cbJ0L
!
•!
La gran pregunta de los mercados. Considero que
los riesgos geopolíticos y su estrecha relación actual con la
política monetaria en Estados Unidos es el eje principal de
dichos episodios de volatilidad anormalmente alta. Gabriel
Casillas vía El Financiero
http://elfinanciero.com.mx/opinion/gabriel-casillas/la-gran-pregu
nta-de-los-mercados
!
•!
Los inversionistas extranjeros han retirado unos
5,500 millones de dólares desde las economías de mercados
emergentes desde que la Fed subió sus tasas de interés la
semana pasada, mostraron el martes datos del Instituto de
Finanzas Internacionales. Vía El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/economia/IIF-inversionistas-r
etiran-5500-millones-de-dolares-de-emergentes-20180619-013
1.html
!
•!
¿Cuáles son los escenarios posibles en la disputa
comercial EU vs. China? La administración de Donald Trump
impuso nuevas medidas arancelarias al Gobierno de Xi Jinping,
el cual no se quedó 'de brazos cruzados' y contraatacó. Te
explicamos qué es lo que puede ocurrir. JENNY LEONARD,
ANDREW MAYEDA Y READE PICKERT vía El Financiero
http://elfinanciero.com.mx/economia/cuales-son-los-4-escenari
os-posibles-en-la-disputa-comercial-eu-vs-china

!
•!
Camino de la perdición. Ha empezado una guerra
comercial de la que no sabemos ni su profundidad ni su
duración. Joaquín Estefanía vía El País
https://elpais.com/economia/2018/06/17/actualidad/152925606
7_458322.html
!
•!
Algo huele en los mercados que recuerda a 2007.
Acumulación de deuda corporativa y soberana en dólares,
subidas de tipos en EEUU, encarecimiento financiero
internacional, guerra comercial y los vaivenes políticos en Italia
que devuelven la debilidad a Europa conforman el cóctel
molotov que ha creado el pánico bursátil. Diego Herranz vía
Público
http://www.publico.es/economia/crisis-economica-huele-mercad
os-recuerda-2007.html
!
•!
George Soros advirtió de que la política global podría
estar conduciendo al mundo a otra debacle financiera. "Es
posible que nos encaminemos a otra gran crisis financiera",
dijo en París el célebre inversionista, informa Financial Times.
Vía El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Soros-advierte-del
-riesgo-de-otra-crisis-financiera-20180530-0107.html
!
•!
Hacia un ciclo de ajustes económicos. La cuestión
principal para los próximos días es conocer cuál es el
compromiso del Fondo con la Argentina. La expectativa del
gobierno de Macri es obtener un auxilio superior a los 30.000
5

millones de dólares. Los funcionarios confían en que, con el
ascenso de Andrés Manuel López Obrador en México, la
persistencia de Nicolás Maduro en Venezuela, la renuncia del
peruano Pedro Pablo Kuczynski y el inquietante enigma
brasileño, el sistema internacional no querrá poner en riesgo a
Macri. Carlos Pagni vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/05/21/argentina/15269266
39_458749.html?id_externo_rsoc=TW_CCç
!
•!
Trump, ¿guerra económica mundial? Ni la hostilidad
de Trump al control europeo de Europa, ni su veto a los lazos
económicos euro-asiáticos, ni su no-uso de las sanciones a
cambio de vender gas natural a la UE, tienen futuro financiero
o geológico. John Saxe-Fernandez vía La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2018/05/24/opinion/021a1eco
!
•!
El choque de Argentina. El choque económico que
sufre Argentina, incluyendo la depreciación del peso en más de
16% en sólo unos días y la alarma por la presión de salidas de
capital que obligaron a la venta masiva de reservas
internacionales no parece ser el único caso de un país
emergente que cae frente al alza de tasas de interés en
Estados Unidos. Esto es así porque los aumentos de la tasa de
fondos federales, marcadora de casi todas las tasas del
mundo, siempre son muy prolongados, pues la Reserva
Federal estadounidense hace cambios principalmente en
reacción al cambio de ciclo económico. Rogelio Ramírez de la

O via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/rogelio-ramirez-de-la-o/n
acion/el-choque-de-argentina
!
•!
El crecimiento mundial se ha fortalecido y su base se
ha ampliado, impulsado por el rebote de la inversión y el
comercio. Sin embargo, existen riesgos de consideración.
Específicamente: i) vulnerabilidades financieras crecientes; ii)
tensiones geopolíticas y comerciales en ascenso; y, iii) niveles
históricamente altos de endeudamiento global. Además, el
crecimiento de la productividad ha sido débil. Everardo
Elizondo vía Reforma https://refor.ma/IX-cbIXR
!
•!
Editorial | Alarma por la deuda. La economía global
acumula un volumen de deuda de 164 billones de dólares. Esta
cantidad constituye en sí misma una amenaza de inestabilidad,
sobre todo en el caso de que los Estados no dispongan de
programas razonables para reducirla. Y no solo son riesgos
financieros. Existen también factores políticos erráticos, como
la inconsistencia de Donald Trump o la avidez por regresar a la
ortodoxia monetaria de Jens Weidmann. Con un volumen de
deuda así, cualquier aceleración en el ritmo de subida de tipos
(un escenario que le gusta al actual Bundesbank) tendría
consecuencias desastrosas para el equilibrio económico global
y desde luego facilitaría una nueva crisis de deuda. vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/04/20/opinion/1524245168_3107
64.html?id_externo_rsoc=TW_CC
6

!
•!
El FMI alerta del riesgo de una recaída en la crisis
por la escalada de la deuda global. El organismo empieza a
detectar señales muy parecidas al periodo de gestación de una
crisis y pide a los países que sean cautos. La deuda global
asciende a 164 billones de dólares, según datos de 2016. Eso
equivale al 225% del producto interior bruto mundial. El planeta
está un 12% del PIB más endeudado que en el anterior
máximo en 2009. China es una fuerza mayor, con el 43% del
incremento desde 2007. La deuda pública también desempeñó
un papel importante en esta escalada, por las medidas de
respuesta a la recesión. Sandro Pozzi vía El País
https://elpais.com/economia/2018/04/18/actualidad/152400783
6_088916.html
!
•!
Los fondos de inversión y los de coberturas (hedge
funds) en particular tienen horizontes de corto plazo y son
altamente especulativos. No es posible así afianzar un
crecimiento económico que distribuya los beneficios de forma
suficiente entre la población. Las ganancias financieras están
muy por encima de los ingresos salariales y de las condiciones
de bienestar de la mayor parte de la población. Hay fondos que
retribuyen más de 15 por ciento anual a sus inversionistas. No
hay manera en que los salarios puedan siquiera competir en
una proporción que se considere socialmente adecuada. Los
empleos no están bien remunerados y son cada vez más
precarios. León Bendesky vía La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/05/opinion/019a1eco

!
•!
La moneda de China, el yuan, logra dar un paso más
en su larga marcha hacia la internacionalización. A partir de
este lunes 26 de marzo, la República Popular China comienza
a emitir contratos 'futuros' sobre petróleo denominados en
yuanes. A través de la Bolsa Internacional de Energía de
Shanghái (INE, por sus siglas en inglés), el gigante asiático
lanza sus primeros instrumentos financieros derivados sobre
petróleo crudo. El acontecimiento representa un gran cambio
en elmercado mundial deenergía, apunta la revista
estadounidense Foreign Policy. Una vez terminados todos los
trámites burocráticos, los chinos establecen la primera
referencia de contratos 'futuros' sobre petróleo en la región
Asia-Pacífico. Después de superar a EE.UU. como el principal
importador de petróleo en escala global el año pasado, China
aumenta su influencia en la fijación de los precios del oro
negro. Así, las plazas financieras de EE.UU. y el Reino Unido
pierden el monopolio sobre la emisión de instrumentos
financieros derivados relacionados con el petróleo. El billete
verde ya no está solo: el petroyuán debuta en las grandes ligas
de las finanzas mundiales. Vía RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/266643-petroyuan-debuta-g
randes-ligas-finanzas-mundiales
!
•!
Qué hacer si burbuja. Como conclusión, hay que
notar que una burbuja estalla cada 8 años, tanto antes de
1929, como después y hasta hoy (quitando los episodios
extremos como los Tulipanes, South Sea Co. y el tiempo de la
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Segunda Guerra Mundial), aunque posterior al crash de 1987,
los ciclos se han hecho más cortos, hasta de 6 años. Los ciclos
de la economía por otro lado, son de 6 años en promedio
también y sabemos que emanan casi siempre de un crash
-aunque no por él-. Así que, con estas cifras podemos tomar la
formación de burbujas, los crashes de activos financieros al
reventarse y las recesiones económicas que les siguen, como
sucesos normales de la vida de una nación y sus mercados.
Jorge A Martínez vía REFORMA https://refor.ma/Z1-cbIrV
!
•!
¿Hasta cuándo la expansión global? Para intentar
anticipar cuánto puede durar la actual expansión global, con
tasas de crecimiento económico modestas, primero hay que
intentar entender la naturaleza del ciclo económico. Rogelio
Ramírez de la O vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/rogelio-ramirez-de-la-o/nacion/h
asta-cuando-la-expansion-global
!
•!
el orden de la posguerra [la Segunda Guerra
Mundial] se basó primordialmente en la supremacía económica
mundial de EU. Sin embargo, el periodo sucesivo se
caracterizó por dos procesos interconectados: la mayor
integración de la economía mundial mediante la globalización
de virtualmente la producción de todos los procesos y el
presente declive de EU frente a sus rivales históricos y los
emergentes, sobre todo China. Alfredo Jalife-Rahme vía La

Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/11/opinion/013o1pol
!
•!
Gabriela Ramos, Directora General de la OCDE: Nos
dimos cuenta que todo lo que había informado el modelo
económico de la mayoría de los países de la OCDE se basaba
en fundamentos que simplemente no se dan en la realidad:
esta idea de que creces primero y distribuyes después; o que
creces y luego te ocupas del medio ambiente; o que el Estado
sólo debe corregir las fallas del mercado y no tiene ningún
papel para el desarrollo económico. Todo fueron refutados con
los resultados de la crisis misma. Ricardo Rocha vía El
Universal
http://www.eluniversal.com.mx/columna/ricardo-rocha/nacion/q
ue-siempre-si-es-el-modelo-economico
!
•!
Trump puede iniciar una crisis económica global. Un
error muy parecido se cometió en aquel país a finales de la
década de los 20, mismo que provocó la más grave recesión
de los últimos siglos a nivel global. En 1928 el candidato
republicano a la presidencia, Herbert Hoover, prometió durante
su campaña imponer aranceles a las importaciones de
productos agropecuarios e industriales, a fin de apoyar la
reactivación de los respectivos sectores, así como la creación
de empleos. Benito Solis vía El Universal
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/benito-solis/trump-pued
e-iniciar-una-crisis-economica-global
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!
•!
Una burbuja en proceso. Los mercados financieros
están distraídos viviendo día a día el culebrón de los aranceles
y han perdido de vista lo esencial: la mesa está puesta para un
sobre calentamiento de la economía de Estados Unidos, lo que
puede causar fuertes estragos a las monedas y a las tasas,
sobre todo a las emergentes. Ya no existe holgura de la
economía estadounidense, es decir, la llamada brecha de
producto es cero, será positiva y creciente de manera peligrosa
en 2018, 2019 y 2020, según las proyecciones del FMI. Joel
Martínez vía REFORMA http://refor.ma/LD-cbH84
!
•!
Aunque en la opinión de este columnista no estamos
en la antesala de un crack bursátil como lo sugiere Schiff, es
imposible ignorar ciertos aspectos que se presentaron en
aquella época y que son similares a lo que ocurre en la
actualidad. Aunque el 2018 no es 1987, el gobierno
estadounidense y los inversionistas no deben perder de vista
los riesgos fiscales en los que está incurriendo la
administración actual. Joaquin López-Dóriga Ostolaza vía El
Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/1987-vs-el-2018-201
80226-1098.html
!
•!
Políticas Divergentes. Con una administración
federal manejada con criterios que desprecian los principios
económicos básicos, la economía de EU podría estarse
encaminando hacia un desenlace negativo y de proporciones

mayúsculas en 2019 o 2020, que arrastraría también a otras
economías importantes y que, de paso, causaría perjuicios
considerables a la economía mexicana. Salvador Kalifa vía
REFORMA http://refor.ma/cD-cbH2b
!
•!
Administradores de fondos de inversión encuentran
como el “mayor riesgo de cola” para el mercado mundial la
inflación y un colapso en el mercado de deuda, según los
resultados de la Encuesta Mensual de gestores de fondos de
Bank of America Merrill Lynch (BofA-MLynch). Éste es el tercer
mes consecutivo en que identifican a este factor como un
riesgo en los 12 meses que corren a partir de esta encuesta.
vía El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Preocupan-inflacio
n-y-colapso-de-deuda-al-mercado-mundial-20180220-0036.htm
l
!
•!
Finalmente, las cifras económicas en Estados Unidos
han empezado a revelar que la inflación en ese país es
cuestión de tiempo, por lo que con la intención de contenerla
cabría esperar una actuación más agresiva por parte del Banco
Central Estadounidense (Fed). Obviamente, esto constituye un
problema para México, no sólo por los efectos que vaya a
provocar, sino también por las reacciones que cabría esperar
por parte las autoridades responsables de la política
económica. Señales de advertencia en Rodolfo Navarrete vía
REFORMA http://refor.ma/0F-cbHRQ
9

!
•!
El episodio puso de manifiesto lo que los analistas
(serios) han venido advirtiendo durante años: la política
monetaria súper-floja puesta en práctica por los bancos
centrales, a raíz de la Gran Recesión Mundial de 2008-2009,
ha ocasionado distorsiones muy graves en los mercados de
activos. Un susto financiero. Una propuesta retrógrada por
Everardo Elizondo en REFORMA 12 de Feb.
http://refor.ma/dN-cbHLm
!
•!
La distorsión actual. El debate en el sector financiero
se concentra en lo que sucede recientemente con las tasas de
interés en Estados Unidos. Rodolfo Campusano vía El
Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-distorsion-actual20180718-0076.html
!
•!
Panorama económico 2019. El Fondo Monetario
Internacional (FMI) divulgó el lunes pasado su actualización de
las Perspectivas de la Economía Mundial. Mantiene su
proyección para el crecimiento mundial de 3.9 por ciento en
2018 y 2019, tal como lo tenía en su edición de abril. Jonathan
Heath vía REFORMA https://refor.ma/lb-cbKcS
!
•!
No conocemos el tamaño del desastre económico
que se avecina con la caída de la bolsa en EU. Aquí algunas
hipótesis. Al desfiladero en REFORMA 06 de Feb.
http://refor.ma/SG-cbHE1

!
•!
¿Dónde falló el liberalismo? Parte de un hecho: el
liberalismo se convirtió en doctrina de poder y dejó de ser una
filosofía para cuestionar al poder. Más aún, se convirtió en la
filosofía de las élites. Jesús Silva-Herzog Márquez Vía reforma
https://refor.ma/qO-cbKaL
!
•!
RECOMENDADO La economía mundial en la
encrucijada. Los datos sobre crecimiento comenzaron a revertir
la tendencia negativa desde 2013, pero la trayectoria que sigue
la economía mundial es frágil y no es posible hablar de
crecimiento sostenido. Hoy 85 por ciento del crecimiento
mundial es atribuible a dos economías: China y Estados
Unidos. El resto del mundo, con la Unión Europea y Japón a la
cabeza, continúa con tasas de crecimiento más bien
mediocres. ¿Será duradero el crecimiento en "ChinAmérica",
como algunos llaman al entrelazamiento de estas dos
economías? Cualquier descalabro en ese binomio tendría
graves consecuencias a escala mundial. Alejandro Nadal vía
La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/07/25/opinion/025a1eco
!
•!
EU: la economía y la cruda que viene. Chicago,
Illinois.— La economía estadounidense está creciendo a
niveles no vistos en décadas y el presidente se adjudicó esta
victoria. Sin duda, el 4.1 de crecimiento en el último trimestre
es una buena noticia para el mercado doméstico y para
quienes hacen negocios con este país. El problema es que la
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economía de este país tiene pies de barro y no podrá sostener
su forma de operar sin reformas dolorosas y profundas. Antonio
Rosas-Landa via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/antonio-rosas-landa/naci
on/eu-la-economia-y-la-cruda-que-viene
!
•!
Límites de la recuperación económica. La expansión
de la economía estadunidense a partir de 2009 lleva ya
acumulados 109 meses de crecimiento sin interrupción y se
perfila para romper el récord de duración de una onda
expansiva. Hoy esa marca corresponde a la del periodo
1991-2001. Pero todo esto no puede impedir la formulación de
la pregunta clave: ¿cuánto durará la actual fase de expansión?
en EU. Alejandro Nadal vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/08/08/opinion/023a1eco
!
•!
¿Se acerca un réquiem por el ciclo estadounidense?
En los corrillos financieros globales ha regresado la discusión
sobre cuánto tiempo más durará el ciclo de crecimiento de la
economía estadounidense. Quizá estemos cerca, ya muy
cerca, del final de esta historia de bonanza económica y
bursátil, pero aún no hay que entrar en pánico. Joel MartÌnez
vía REFORMA https://refor.ma/5V-cbKx8
!
•!
Rothschild se declara alarmado por el nuevo orden
económico mundial El banquero ha señalado varios factores
que ponen en riesgo los mercados financieros a día de hoy. vía
RT

https://actualidad.rt.com/actualidad/284482-rothschild-expresaralarmado-nuevo-orden-economico-mundial
!
•!
Ola de demandas y esperanzas. La solución que la
derecha encontró hace tiempo para disminuir la presión de las
exigencias sociales fue radical: desmantelar el llamado "Estado
de bienestar": disminuir las agencias de control y redirigir hacia
el mercado una parte cada vez mayor de las demandas
sociales -salud, educación, ayuda a desempleados, pensiones,
servicios, infraestructura, seguridad, etcétera-. En un estudio
que la Comisión Trilateral creada por David Rockefeller en
1973 pidió a tres académicos, uno norteamericano -Samuel P.
Huntington-, otro europeo -Michel Crozier- y otro japonés -Joji
Watanuki- titulado: The crisis of democracy (Nueva York, 1975),
se sostuvo que la democracia occidental sería inviable en el
futuro si insistía en sostener las premisas que habían dado
origen al Estado benefactor tras la Segunda Guerra Mundial. Y
es que ese Estado había asumido cada vez más
responsabilidades frente a su sociedad, que implicaban el
mantenimiento de burocracias enormes e ineficientes y gastos
crecientes. De seguir ese proceso, el quiebre del fisco de
Estados Unidos, Europa Occidental y Japón sería inevitable.
Lorenzo Meyer vía REFORMA https://refor.ma/Hq-cbKxW
!
•!
Está próxima una crisis reloaded en Brasil. Hay que
tener en el radar la crisis que está por llegar a Brasil, que
además viene reloaded, porque aunque es verdad que el peso
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mexicano parece blindado (como lo acoté en la columna de la
semana pasada), la nuestra, es una moneda muy líquida y
pasará turbulencias temporales. Joel Martínez vía REFORMA
https://refor.ma/lu-cbKLm
!
•!
¿Crisis? ¿Qué crisis? La expansión económica que
se vive hoy en Estados Unidos celebró su noveno aniversario
el mes pasado. Si sobrevive otro año, será la más larga
registrada en la historia moderna del país. Pero eventualmente
algo la matará. La pregunta es qué y cuándo. Porque hay que
recordar que este 15 de septiembre es el décimo aniversario
del colapso de Lehman Brothers; la bancarrota del cuarto
banco de inversión más grande de EU —y la mayor de la
historia— fue el preludio de la evaporación, un mes más tarde,
de casi 10 billones de dólares de capitalización en mercados
globales. Arturo Sarukhán via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/arturo-sarukhan/nacion/
crisis-que-crisis
!
•!
Ten Years After the Crash. The financial crisis of 2008
was years in the making and has had a lasting impact on
American political life. George Packer vía New Yorker
https://www.newyorker.com/magazine/2018/08/27/ten-years-aft
er-the-crash
!
•!
Argentina: desastre neoliberal vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/09/01/opinion/002a1edi

!
•!
Recesión a lo grande: crónica de los 10 años de
crisis que cambiaron el mundo. El 15-S de 2008 fue la versión
moderna del ‘crash’ del 29, y sus efectos persisten. Caludí
Pérez vía El País
https://elpais.com/economia/2018/09/07/actualidad/153633309
2_303809.html
!
•!
Década turbulenta. En estos días se cumplen 10
años de un hecho clave de la crisis financiera de 2008: la
quiebra de Lehman Brothers, el poderoso banco de Wall
Street. León Bendesky vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/09/10/opinion/025a1eco
!
•!
Lehman Brothers, la caída hacia una de las peores
crisis. Hoy, los riesgos para el comercio llevan los nombres de
Trump, China, Brexit, aranceles. vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/09/15/economia/025n1eco
!
•!
Gobernar las crisis. La democracia necesita una
gestión estratégica de las crisis futuras. Tenemos que
prepararnos para identificar las tendencias y anticipar las
soluciones actuando antes de que sea demasiado tarde. Daniel
Innerarity vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/07/25/opinion/1532539516_7677
46.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!
•!
A diez años de la gran recesión. Federico Novelo vía
El Universal
12

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/federico-novelo-y-urdani
via/nacion/diez-anos-de-la-gran-recesion

http://mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-14-12-20/item/13
25-los-origenes-de-nuestros-tiempos

!
•!
Generación Crisis. La recesión económica les
sorprendió en la adolescencia. Ahora la ola de jóvenes más
preparada de la historia es la más castigada por el mercado
laboral. NAHIARA S. ALONSO, EMILIO SÁNCHEZ HIDALGO
Y PABLO CANTÓ vía El País
https://elpais.com/especiales/2018/generacion-crisis/

!
•!
Renovar el liberalismo. Las bases del planteamiento
de The Economist son dos. La primera es la creencia en que la
visión liberal es la mejor doctrina política y económica que se
ha producido en este mundo. Y la segunda es que ha entrado
en una crisis, pues se ha vuelto complaciente con el poder;
dogmática al pretender tener la verdad sobre el mundo y en
alguna medida ciega al no darse cuenta de que sus recetas
están siendo rechazadas en el mundo entero porque no han
producido los resultados que prometían. Enrique Quintana Vía
ElFinanciero_Mx
http://elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/renovar-el-li
beralismo

!
•!
Los orígenes de nuestros tiempos. Los orígenes de
nuestros tiempos era el título original de la gran obra del
antropólogo y economista Karl Polanyi, La Gran
transformación. Polanyi compartió una generación con grandes
economistas y pensadores que vieron desmoronarse el mundo
en el que les tocó vivir con el estallido de la Primera Guerra
Mundial y la crisis de 1929. Polanyi lo había advertido hace
más de 70 años a propósito del liberalismo económico de fines
del siglo XIX; el llevar al extremo el credo del libre mercado y
tratar al hombre, a la naturaleza y al dinero como mercancías
tendría consecuencias muy graves: “La tesis defendida aquí es
que la idea de un mercado que se regula a sí mismo era una
idea puramente utópica. Una institución como ésta no podía
existir de forma duradera sin aniquilar la sustancia humana y la
naturaleza de la sociedad, sin destruir al hombre y sin
transformar su entorno en un desierto” vía México Social

!
•!
A manifesto for renewing liberalism. Success turned
liberals into a complacent elite. They need to rekindle their
desire for radicalism vía The Economist
https://www.economist.com/leaders/2018/09/13/a-manifesto-for
-renewing-liberalism
!
•!
¿Puede volver a pasar una crisis como la de Lehman
Brothers? Sí. Los bancos tienen más capital y mejor
supervisión, pero el sistema no es invulnerable. La banca en la
sombra, la zona euro o los productos complejos, focos de
riesgo de hoy. Nuño Rodrigo vía El País
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/09/14/mercados/15
36907882_785311.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!
•!
The Next Financial. Calamity Is Coming.. Here’s
What to Watch. By MATT PHILLIPS and KARL RUSSELL Vía
NY Times
https://www.nytimes.com/interactive/2018/09/12/business/the-n
ext-recession-financial-crisis.html
!
•!
¡Son diez años y la crisis global todavía nos afecta!
Benito Solis vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/benito-solis/son-diez-an
os-y-la-crisis-global-todavia-nos-afecta
!
•!
Diez años después de la crisis financiera. La crisis,
en consecuencia, provocó un nuevo aumento de la
desigualdad. La novedad fue que buena parte de los sectores
sociales que fueron golpeados por la globalización y luego por
la crisis transformaron su descontento en un cuestionamiento a
la política y los políticos. Esta es la gasolina con la que se ha
incendiado a las democracias occidentales, cuestionadas por
líderes que prometen regresar a los tiempos previos a la
globalización económica. El lema de Trump: Hagamos America
grande otra vez, resume esta consigna. Orlando Delgado
Selley vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/09/20/opinion/027a1eco

!
•!
A 10 años: saldos de la crisis. En el décimo
aniversario predomina otra narrativa. Su común denominador
es reconocer las consecuencias más amplias –políticas,
sociales e internacionales– de los giros de la actividad
económica, la producción industrial o las finanzas. “La crisis
económica y financiera de 2007–2012 se transformó, entre
2013 y 2017, en una extendida crisis geopolítica del orden
mundial de la posguerra”, en palabras de Adam Tooze,
historiador económico citado en The New Yorker (17/09/18). El
saneamiento de los bancos fortaleció los precios de activos
financieros poseídos por los más ricos. Jorge Eduardo
Navarrete vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/09/20/opinion/024a1pol
!
•!
Caos del 2008. Un mercado congelado es peor que
un crack bursátil. Pablo de los Santos Vía reforma
https://refor.ma/oN-cbLaN
!
•!
La gran recesión Sergio Sarmiento Vía reforma
https://refor.ma/Go-cbLbP
!
•!
Diez años de Lehman Brothers Warren Buffett,
dueño de una de las mayores fortunas de EE UU, “esto es una
lucha de clases y la estamos ganando nosotros”. vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/09/27/opinion/1538060840_4407
24.html?id_externo_rsoc=TW_CC
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!
•!
Hoy hace diez años Hace 10 años, el mundo
comenzaba a conocer algo que no esperaba ni comprendía.
Lehman Brothers anunció su quiebra. Meses antes, Bear
Stearns colapsó junto con Freddie Mac y Fannie Mae. Nada,
sin embargo, pareció tener la importancia de Lehman. Tal vez
por el prestigio, el nombre o las implicaciones de lo
comprometido. Cuando este banco de inversión se declaró en
quiebra, se abrió un mundo ya anunciado pero negado. La
expresión usada para caracterizar la intervención más riesgosa
y frustrante hasta entonces por los Estados Unidos, “el efecto
dominó” en Indochina, fue insuficiente José Ramón Cossío
Díaz via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/columna/jose-ramon-cossio-diaz
/nacion/hoy-hace-diez-anos
!
•!
A 10 años: saldos de la crisis Diversos analistas se
resistieron a dar por concluida la Gran Recesión en tanto no se
recuperasen los números más significativos del mercado de
trabajo: el nivel del empleo y el salario de los trabajadores. La
OIT estima el total de desocupados en 192 millones:
‘Desempleolandia’, se ha dicho, sería el séptimo país más
poblado del mundo. Esta población se mantendrá estable en
2018 y aumentará en 1.3 millones el año siguiente. Es claro
entonces que la recuperación del empleo y los salarios es
asunto en gran medida pendiente en este final de la Gran
Recesión. Jorge Eduardo Navarrete vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/10/04/opinion/021a1pol

!
•!
Post-crash economics: have we learnt nothing? A
decade on from a worldwide financial meltdown, economics
teaching is still stuck in the past, warns Maeve Cohen. Vía
nature
https://www.nature.com/articles/d41586-018-06608-6?utm_sour
ce=twt_nnc&utm_medium=social&utm_campaign=naturenews
&sf197434963=1
!
•!
A 10 años de Lehman Brothers Everardo Elizondo
vía REFORMA https://refor.ma/8n-cbLnR
!
•!
Another economic downturn is just a matter of time. It
will be harder to fight than the last one, says Ryan Avent vía
The Economist
https://www.economist.com/special-report/2018/10/13/anothereconomic-downturn-is-just-a-matter-of-time
!
•!
Burbuja de treasuries, pronto se pinchará Entonces
hay que prepararse para el estrenduoso ruido de una burbuja
reventada, no para un colapso de la economía. Joel Martínez
vía REFORMA https://refor.ma/cbLxm
!
•!
The next recession Toxic politics and constrained
central banks could make the next downturn hard to escape vía
Economist
https://www.economist.com/leaders/2018/10/11/the-next-recess
ion
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!
•!
¿Cuáles son las mayores economías del mundo?
España supera a Australia y es ya la decimotercera mayor
economía mundial Reino Unido caerá del quinto al séptimo
puesto en 2019 cuando se consume el brexit vía El País
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/09/midinero/153
9108498_195177.html
!
•!
¿Una nueva recesión mundial? Rogelio Ramírez de
la O vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/rogelio-ramirez-de-la-o/
nacion/una-nueva-recesion-mundial
!
•!
¿Una recesión en ciernes Enrique Quintana vía El
Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/una-re
cesion-en-ciernes
!
•!
A 10 años: saldos de la crisis Además de un menor
crecimiento global, se espera ahora una reactivación menos
extendida. El FMI habla de perspectivas disminuidas o menos
favorables para China, por el efecto de los aranceles punitivos
de EU; para el conjunto de la zona del euro, cuyo horizonte se
ensombreció a principios de año; para el Reino Unido, ante la
casi certeza de desacuerdo sobre los términos de su retiro de
la UE; y, entre los países en desarrollo, para Argentina, Brasil,
Irán y Turquía –cada uno con sus dificultades particulares,
propias o impuestas desde fuera. Jorge Eduardo Navarrete vía

La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/10/18/opinion/020a2pol
!
•!
Crisis financiera: la medicina equivocada vía La
Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/17/opinion/027a1eco
!
•!
Receta de una crisis En resumen, es creciente la
probabilidad de mayores problemas en las economías
emergentes. En nuestro caso, aunque todavía no llegamos a
extremos como los de Turquía y Argentina, ni llenamos algunos
de los otros ingredientes (banca débil, reservas insuficientes)
de la receta para una crisis, si tenemos varias vulnerabilidades
(deuda alta, déficit fiscal), por lo que estará en manos del
nuevo Gobierno alejarnos o acercarnos a ella o, como dijo
AMLO, llevarnos o no a la bancarrota. Salvador Kalifa vía
REFORMA https://refor.ma/cbLDY
!
•!
Crack bursátil en China y... lo que falta El trasfondo
de la situación está en la guerra comercial y de inversiones que
tiene Estados Unidos contra ese país. Joel Martinez vía
REFORMA https://refor.ma/cbLDX
!
•!
Malos presagios Los mercados no han hecho las
reformas oportunas que se veían imprescindibles con la Gran
Recesión vía El País
https://elpais.com/economia/2018/10/12/actualidad/153934087
2_365272.html
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!
•!
"La burbuja va a explotar": Se avecina una crisis
económica "mucho más dolorosa" que la del 2008 Así lo
predice el destacado economista estadounidense que anunció
el 'crack' de hace una década. vía RT https://es.rt.com/Jex
!
•!
Pulso definitorio entre el poder político y las
calificadoras El desmoronamiento del orden neoliberal está a la
vista. Día con día, en diversos ámbitos y latitudes se registran
cuarteaduras y desprendimientos en los paradigmas que
formaron el frontispicio de El fin de la historia (Fukuyama,
1992) y de su monumental arquitectura político-económica:
democracia, mercado, apertura, integración de las economías
Luis Felipe Bravo Mena via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/luis-felipe-bravo-mena/
nacion/pulso-definitorio-entre-el-poder-politico-y-las-calificadora
s
!
•!
"Daños permanentes de las recesiones" el
crecimiento después de las recesiones es, generalmente,
inferior al de antes de ellas. Por ejemplo, los investigadores del
FMI señalan que los crecimientos observados en EU y en el
mundo durante 2010-2017, después de la Gran Recesión,
fueron respectivamente de 2.1 y 3.8 por ciento, frente a los de
2.7 y 4.5 por ciento, experimentados entre 2000 y 2007.
Salvador Kalifa REFORMA https://refor.ma/cbLYx
!
•!
Hartmut Rosa: “Ya no nos mueve la idea de
progreso, sino la amenaza de desastre” Miembro de la “cuarta

generación” de la Escuela de Frankfurt, el autor de Alienación y
aceleración estuvo en Chile. Aquí habla de sus estudios sobre
la sociología del tiempo. vía Culto la tercera
http://culto.latercera.com/2018/10/21/hartmut-rosa-ya-no-nos-m
ueve-la-idea-progreso-sino-la-amenaza-desastre/
!
•!
Enzo Traverso."El siglo XXI es el siglo de una crisis
global de la cual no se conoce la salida" Enzo Traverso. "El
siglo XXI es el siglo de una crisis global de la cual no se
conoce la salida " - Entrevistas, Canal Ideas, Pensamiento,
Ideas vía LA NACION
https://www.lanacion.com.ar/2195639-biografiaenzo-traversoelsiglo-xxi-es-el-siglo-de-una-crisis-global-de-la-cua?fbclid=IwAR
0Ie26HpHuQsmuBRplxXT6F_2AnVIhxRupPparL177uHdzcHAFZA_TEb4
!
•!
El G-20 frente al nacionalismo económico La guerra
comercial entre Estados Unidos y China –que pueden replicar
a otra escala otros países–, el aumento de las tasas de interés
y las tensiones políticas complican el panorama económico
global. Pese a sus limitaciones internas y externas, la prioridad
de la presidencia argentina del G-20, más allá de lograr un
comunicado de “mínimos comunes denominadores”, debería
de ser abrir las puertas al diálogo entre las principales
economías mundiales que evite una guerra comercial y
financiera que pueda llevarnos a una crisis como la de 2008.
Lourdes Aranda vía El Financiero
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http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/lourdes-aranda/el-g-20frente-al-nacionalismo-economico

referencia una variedad de indicadores. Everardo Elizondo Vía
@reforma https://refor.ma/cbMtj

!
•!
El riesgo de una nueva crisis mundial vía El tábano
economista
https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2018/12/06/el-riesg
o-de-una-nueva-crisis-mundial/

!
•!
Cómo le explicas a un parado que jamás encontrará
trabajo en un planeta muerto Alquileres desorbitados, precios
en alza, impuestos y mucho paro están detrás de las protestas
de los chalecos amarillos en Francia contra medidas
medioambientales via El Diario
https://m.eldiario.es/internacional/explicas-parado-encontrara-tr
abajo-planeta_0_846216158.html#click=https://t.co/UTAywsVT
BU

!
•!
Another recession is inevitable — but Trump's trade
war and a global growth slowdown may be speeding it along
vía Alternet
http://www.alternet.org/news-amp-politics/another-recession-ine
vitable-trumps-trade-war-and-global-growth-slowdown-may-be0
!
•!
La banca. La pobreza. Los números 'neoliberales'
Vuelvo al neoliberalismo. Sobre sus resultados, es importante
recordar ciertos datos (Banco Mundial): De 1990 a 2017, el
valor de la producción mundial de bienes y servicios (en
dólares constantes) se multiplicó por 4.5 veces. La expansión
se extendió a todas las regiones, aunque fue especialmente
notable en el sureste asiático y en China; y relativamente
modesta en América Latina y al sur del Sahara. La población
viviendo en condiciones de pobreza extrema pasó de 42% en
1981 a 10% en 2015. La tasa de mortalidad infantil bajó de 93
por cada 1,000 nacidos vivos en 1990, a 39 en 2017. El Índice
de Desarrollo Humano de los países menos desarrollados
aumentó un 50%, entre 1990 y 2017. Y así por el estilo, en

!
•!
El primer dominó en caer, detonante de recesión En
si las últimas recesiones pronunciadas han sido provocadas
por tasas a la alza en una economía que se enfría y en ese
momento alguno de los excesos simplemente explota. Pablo
de los Santos Vía @reforma https://refor.ma/cbMAQ
!
•!
China construyó una economía global en 20 años... y
ahora tiene un nuevo plan Las políticas de los gobiernos de
Jiang Zemin y Hu Jintao apresuraron una de las mayores
creaciones de la riqueza de la historia en el país, sacando a
millones de sus habitantes de la pobreza; sin embargo, esto
tuvo un alto costo. vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/china
-construyo-una-economia-global-en-20-anos-y-ahora-tiene-unnuevo-plan
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!
•!
“Antes no teníamos ni ropa ni comida suficiente;
ahora, míranos” La historia de Tian Feng, un ingeniero jubilado,
ilustra el cambio de China tras cuatro décadas del proceso de
Reforma y Apertura que promovió Deng Xiaoping vía EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2018/12/15/actualidad/1544862
727_154392.html
!
•!
China: 9 gráficos para entender la extraordinaria
transformación del gigante asiático a 40 años de sus reformas
económicas via BBC News Mundo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46595825
!
•!
Observatorio de complejidad económica: todos los
datos del mundo, a tu alcance vía TyN Magazine
http://www.tynmagazine.com/observatorio-de-complejidad-econ
omica-todos-los-datos-del-mundo-a-tu-alcance/?mkt_hm=22&u
tm_source=email_marketing&utm_admin=52552&utm_medium
=email&utm_campaign=TyN_Magazine_Proteccionismo_digital
_Google_invierte_USD_millones_en_un_campus
!
•!
China: Emergence of a Trade LeviathanChina has
demolished its rivals to produce much of what Americans
consume. The country's rise, and the Trump Administration’s
decision to confront it head on, has put the economic powers
on a collision course. vía WSJ
https://www.wsj.com/graphics/china-emergence-of-a-trade-levia
than/?mod=e2tw
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!
•!
Poco probable una crisis financiera… para 2019 En
materia de tipo de cambio del peso frente al dólar, otra de las
variables esenciales para poder hacer planeación, también 11
instituciones estiman una cotización para el cierre de 2019,
superior a los 20 pesos, con un promedio de 19.92. Enrique
Quintana vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/pocoprobable-una-crisis-financiera-para-2019
!
•!
Viene un boom de activos financieros mexicanos Ya
se están alineando muchos factores estructurales que
comienzan a generar la recuperación de los activos financieros
mexicanos: la bolsa, el peso y las tasas. Joel Martínez Vía
@reforma https://refor.ma/cbMCL
!
•!
El núcleo del proyecto El presupuesto que elabora un
gobierno puede ser un buen indicador de la naturaleza no sólo
de una administración, sino del régimen: de sus valores,
compromisos y, finalmente de su utopía. Especialmente si se
trata del primero, del que busca el contraste con el pasado. Es
así como debe de verse y descifrarse el documento que el
doctor Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, presentó al
congreso en nombre de Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), el 15 de diciembre. Lorenzo Meyer vía
@El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/columna/lorenzo-meyer/nacion/
el-nucleo-del-proyecto
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!
•!
Semana clave Si bien, en el presupuesto para 2019
habrá que estar atento a las cifras de los ingresos y gastos, al
balance primario, a los requerimientos financieros del sector
público, al monto de la deuda pública con respecto al PIB, etc.,
da la impresión de que el mercado ha exagerado el papel de
esta noticia o de este evento sobre las variables financieras.
Rodolfo Navarrete Vía @reforma https://refor.ma/cbMze
!
•!
Criterios Generales Después de mucha espera, por
fin se dieron a conocer los Criterios Generales de Política
Económica (CGPE), junto con el Proyecto de Presupuesto de
Egresos (PPEF) y la Iniciativa de Ley de Ingresos de la
Federación (ILIF) para el año entrante, lo que se conoce como
el "paquete económico" para el ejercicio fiscal 2019. Lo más
sobresaliente e importante del paquete es que cumple
básicamente con todo lo ofrecido por el nuevo Secretario de
Hacienda e incorpora de una forma u otra todas las promesas
de AMLO. Creo que es un magnifico esfuerzo de cuadrar lo
que no parecía posible. En términos generales, parte de un
marco macroeconómico sólido y prudente, contiene principios
de austeridad, no contempla incrementos de impuestos,
concentra una gran dosis de reorientación del gasto y resalta el
compromiso de mantener los fundamentos macroeconómicos
sin comprometer la disciplina de las finanzas públicas.
Jonathan Heath Vía @Reforma https://refor.ma/cbMB2

!
•!
Un paquete sensato No hay un intento de forzar un
crecimiento económico artificial a través del gasto público. El
presupuesto supone que la economía mexicana tendrá un
crecimiento de 2 por ciento en 2019, un poco menos que el 2.1
por ciento anual de los nueve primeros meses de 2018. Sergio
Sarmiento en REFORMA https://refor.ma/cbMy1
!
•!
El paquete económico para 2019 Leopoldo Gómez
vía Milenio
http://www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-grado/elpaquete-economico-para-2019
!
•!
Parte aguas el anuncio de la Fed La Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha
bajado su expectativa de crecimiento mundial de 3.9 por ciento
en sus proyecciones de mayo de 2018, a 3.7 en las de
septiembre y 3.5 en las últimas que son de noviembre. Hoy
nuestra moneda sigue presionada por factores internos,
algunos reales como el manejo de la cancelación del
aeropuerto de Texcoco y sus efectos en los bonos emitidos en
el extranjero para tal fin, pero otros, la mayoría, por efectos
mediáticos y subjetivos. Joel MartÌnez Vía @reforma
https://refor.ma/cbMo2
!
•!
¿A quién le perdona más impuestos el SAT? La
condonación de impuestos del SAT es un beneficio del que la
mayoría de los pequeños contribuyentes no goza, pero sí
algunas de las grandes empresas, lo que resulta en detrimento
22

del erario y en los incentivos para pagar impuestos. Vía Alto
Nivel
https://www.altonivel.com.mx/finanzas-personales/sat/perdona-i
mpuestos-el-sat/
!
•!
El indicador que puede desestabilizar la economía de
México. El aumento de la tasa de interés es potencialmente
más desestabilizador para la economía que el mismo Tratado
Norteamericano de Libre Comercio con América del Norte
(TLCAN). Rogelio Ramírez de la O via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/rogelio-ramirez-de-la-o/n
acion/el-indicador-que-puede-desestabilizar-la-economia-de-m
exico
!
•!
Negro futuro. Pensemos un rato en el siguiente dato:
4 de cada 10 personas nacidas en México después de 1985
(33 años de edad o menos al día de hoy) vivirán en la
POBREZA como adultos mayores. Tan terrible futuro emana de
un estudio efectuado por la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros al enfocarse en la Administración de
Riesgos Públicos para la Población Adulta. Manuel J Jauregui
vía REFORMA https://refor.ma/8I-cbJxf
!
•!
¿Resistirá la economía? Macario Schettino escribe
que a diferencia de lo que pasaba en la época que añora el
Presidente, hoy el gobierno tiene un impacto bastante menor
en la economía. vía El Financiero

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/macario-schettino/resist
ira-la-economia
!
•!
No creceremos en 2019 La inversión privada en
México es más o menos una cuarta parte del PIB, mientras que
la pública es sólo 3% de éste. Será imposible compensar la
caída en la inversión privada con recursos públicos. Vía
@reforma https://refor.ma/cbMvQ
!
•!
Más ingresos, más gastos, acento social y superávit
primario: las claves de los Presupuestos mexicanos El
Gobierno de López Obrador se fija una meta de crecimiento
económico del 2% en 2019 y cree que el tipo de cambio se
estabilizará en el entorno de los 20 pesos por dólar vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/12/16/mexico/154493378
9_562176.html
!
•!
en las pasadas dos semanas las economías de
Argentina, Turquía e Italia, han enfrentado problemas de
inestabilidad financiera, de los que México debería tomar nota.
El denominador común de estos países es que descuidaron los
aspectos básicos que le dan funcionalidad a las economías.
Mauricio González Vía reforma https://refor.ma/IB-cbJxV
!
•!
Empresas fantasma y financiamiento de campañas.
El siguiente dato está en el cogollo de la corrupción que nos
devora: el SAT ha detectado hasta ahora más de seis mil
empresas fantasma con cuyas facturas se evade el pago de
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impuestos por 1.6 billones de pesos, monto equivalente a poco
más de una quinta parte del presupuesto federal de este año,
que asciende a 5.2 billones de pesos. Raúl Rodríguez Cortés
via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/columna/raul-rodriguez-cortes/n
acion/empresas-fantasma-y-financiamiento-de-campanas
!
•!
La economía global está pasando por un episodio en
el que están aumentando las tasas de interés en Estados
Unidos, el dólar se fortalece y suben los precios internacionales
del petróleo. En el pasado, esta combinación de eventos ha
traído episodios de turbulencia financiera y salidas de capitales
de mercados emergentes, a los que México no ha escapado.
Carlos Serrano Herrera vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/carlos-serrano-herrera/
mexico-ante-la-volatilidad-financiera-global
!
•!
Es verdaderamente escandaloso que sigan creyendo
en este nuevo mito del dólar, eso de que se va a volar hasta
22, 23 o 24 pesos si las elecciones Presidenciales del domingo
1 de julio las gana el candidato de Morena, no tiene pies. El
rally alcista del precio del dólar que tomó mucha fuerza a
mediados de abril y que acumuló una depreciación de 10 por
ciento del 16 de abril a la fecha, es algo global. Joel Martínez
Vía reforma https://refor.ma/BX-cbJlH
!
•!
El Tercer Trimestre casi siempre se observa una
desaceleración en la actividad económica en la segunda mitad

del último año de cada sexenio. Típicamente, el Gobierno
saliente pierde el interés, su enfoque es otro y ya no queda
mucho en el presupuesto. Al mismo tiempo, el sector privado
empieza a resguardarse, ser más cauteloso ante posibles
cambios y decide posponer algunos planes de inversión. Ante
los cambios sexenales, hasta el consumo de los hogares
empieza a moderarse, ya que se sabe que habrá reacomodos
en muchos puestos de trabajo, tanto en el sector público como
en el privado. En esta ocasión, ante los anuncios de austeridad
y cambios sustanciales en la política económica que ha
planteado el nuevo Gobierno, pensaríamos que con más razón.
Jonathan Heath vía REFORMA https://refor.ma/cbMhh
!
•!
¿Adiós a la estabilidad? En cualquier caso, la
estabilidad que ha caracterizado a México en lo que va del
siglo, y que lo ha hecho atractivo en comparación con los
demás mercados emergentes, tiene un signo de duda en estos
momentos. El Presupuesto será determinante para lo que siga.
Y lo que sigue es que se cumpla. Macario Schettino vía El
Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/macario-schettino/adios
-a-la-estabilidad
!
•!
Razones para no estar pesimistas Enrique Quintana
propone cinco razones por las que piensa que debes estar
optimista a partir de este sábado, aunque aclara que sí habrá
problemas y enormes retos. Enrique Quintana vía El Financiero
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http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/razon
es-para-no-estar-pesimistas
!
•!
Entre el primer trimestre de 2017 al primero de este
año, en 18 de las 32 entidades se incrementó el porcentaje de
población que no pudo adquirir la canasta alimentaria con su
ingreso laboral. Destacan los estados de Morelos, Tabasco y
Guerrero, en los que se reportó el mayor incremento de
personas con ese problema, señaló el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en la
presentación del Índice de tendencia laboral de la pobreza
correspondiente a este periodo. Angelica Enciso vía La
Jornada http://
http://www.jornada.unam.mx/2018/05/17/politica/017n3pol
!
•!
¿En qué país dio resulta el ajuste laboral? La
flexibilización y ajuste laboral no reducen el desempleo, no
incrementan la productividad, no promueven el crecimiento
económico, aumentan la desigualdad de género y la
precarización e informalización del empleo. ¿Por qué entonces
más de 130 gobiernos, y también instituciones multilaterales de
crédito, impulsan reformas que implican la erosión de derechos
laborales sin beneficio alguno? Juan Pablo Bohoslavsky vía
revista anfibia
http://www.revistaanfibia.com/ensayo/en-que-pais-dio-resultado
-ajuste-laboral/

!
•!
Candados sobre la política macroeconómica en
México . Para cualquier diagnóstico, un poco de historia es
vital. En México se viene aplicando una doble ofensiva contra
la población desde 1982. Por un lado, una contención salarial.
Por otro, una restricción fiscal que ha limitado el gasto social.
Los efectos sobre la desigualdad y la generación de pobreza
han sido devastadores. Entre 1980 y 2017 el poder de compra
de los salarios perdió 70 por ciento. Hoy la pobreza en México,
según cifras oficiales, rebasa 55 por ciento de la población.
Alejandro Nadal vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/05/09/opinion/023a1eco
!
•!
El Superdólar: ¿Qué hay detrás del Sell Off de las
monedas emergentes?. Aunque usted no lo crea, los 19.20 del
tipo de cambio actual no tienen mucho que ver con AMLO. En
la semana pasada fue notoria la sobreoferta de monedas
emergentes por parte de los inversionistas globales. El Índice
del Dólar aumentó 0.96% a lo largo de la semana, mientras
que el peso argentino bajó 5.8%, la lira turca cayó en 4.7%, el
zloty polaco se ajustó en 3.0%, el peso mexicano bajó 2.8%, el
peso chileno en 2.4% y el real brasileño en 2.3%. El Jueves
pasado el peso argentino cayó 8% y el Banco Central tuvo que
subir por tercera ocasión su tasa de referencia hasta el 40%,
por lo que el viernes observó alguna recuperación. Ernesto
O´Farril vía El Financiero
http://elfinanciero.com.mx/opinion/ernesto-o-farrill-santoscoy/el25

superdolar-que-hay-detras-del-sell-off-de-las-monedas-emerge
ntes

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/rogelio-ramirez-de-la-o/n
acion/empleo-de-pobres

!
•!
Día del trabajo... ¿informal?. El tamaño de la
economía informal es demasiado grande, tan sólo en 2016 esta
representó aproximadamente 22 por ciento del PIB (Inegi) del
País. El problema es que ahí están 30 millones de personas,
es decir, 57 por ciento de la población económicamente activa
de México. Veronica abad vía REFORMA
https://refor.ma/d8-cbI1L

!
•!
Sabemos que pasa antes de una elección en la que
un candidato populista va a la punta. Los mercados van
agravando, en los meses que precede al evento, su pesimismo
sobre el tipo de cambio, el índice de bolsa y los precios del
commodity que predomina. Esto pasó con Brasil cuando Lula
buscaba la presidencia en 2002 y pasó con Perú cuando
Humala buscaba la suya en 2011. Esto pasó ya también con
México, cuando Trump llegaba a las urnas, el año pasado en
EEUU y lo mismo en otros países en otras regiones del globo.
Sabemos también que pasa con esos indicadores, lo primeros
días y meses después de que el evento ocurre en su más
aciago desenlace: Hay unos días de shock que congelan la
sangre, pero luego hay un envalentonamiento parecido al Blitz
de Londres (donde los británicos pensaron: ¿Esto es todo lo
que nos puede hacer Alemania?) que llevan los mismos
indicadores al extremo contrario. Este fue el caso de Brasil
después de la elección en 2002, en un efecto que duró en
positivismo por ocho años y fue el caso de Perú también, cuyo
efecto duró dos años; así mismo fue el caso de México con
Trump, cuyo efecto tardó en girar un mes, pero finalmente lo
hizo desde febrero 2017 hasta la semana pasada, por casi
quince meses, con un leve susto este enero 2018. Jorge A
Martínez vía reforma https://refor.ma/tQ-cbIRG

!
•!
Ganan más de 10 minisalarios sólo 531 mil
mexicanos. Hay empleos, pero de baja calidad: instituto para el
desarrollo. De 54.4 millones que trabajan, 30.7 millones lo
hacen en el sector informal. Alejandro Alegría vía La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/04/29/ganan-mas-de
-10-minisalarios-solo-531-mil-mexicanos-6392.html
!
•!
Empleo de pobres. Las cifras de empleos, incluyendo
desempleo y subempleo, muestran que el aumento que dice el
gobierno que hubo en puestos de trabajo es cierto, aunque no
siempre un indicador de fortaleza de la economía. El empleo
total, según el Inegi, entre fines de 2012 y fines de 2017 fue de
4.0 millones. Pero el empleo que indica recibir remuneración
alguna, sólo aumentó en 2.1 millones. La diferencia es de
empleos sin remuneración o con ingreso no especificado.
Rogelio Ramírez de la O via El Universal
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!
•!
El hambre con las ganas de comer. Parece muy
tentador deducir que los inversionistas en los mercados
financieros decidieron de repente descontar la tendencia de las
encuestas electorales y el riesgo implícito en éstas. Por ello, el
repunte violento del dólar. No lo crea mucho, es verdad que
crece el nerviosismo conforme se acerca el 1 de julio, pero lo
que estamos viendo en los recientes días es un aumento súbito
y relevante de la percepción de riesgo en todos los mercados
del mundo. Rodolfo Campuzano vía El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-hambre-con-las-g
anas-de-comer-20180425-0129.html
!
•!
Sesenta por ciento de los mexicanos tiene ingresos
equivalentes a menos de 10 dólares diarios, medidos por
capacidad de compra. Traducido a pesos normales, son 100
pesos diarios, tres mil al mes, que es un poco más de un
salario mínimo. Ese es nuestro principal problema económico
hoy: ese 60 por ciento de los mexicanos no tiene acceso a una
vida cómoda y segura. Por otra parte, 60 por ciento de los
trabajadores mexicanos se encuentra en la informalidad, lo que
significa que no tiene seguridad social (pensión). De acuerdo
con la medición multidimensional de la pobreza, es al menos
vulnerable. Pero no es sólo la falta de una pensión para
cuando envejezcan, sino que desde hoy no les alcanza.
Mientras que sólo uno de cada cuatro trabajadores formales
gana menos de dos salarios mínimos (y parte de ellos tiene
ingresos adicionales), en la informalidad esta proporción llega a

dos de cada tres, es decir 66 por ciento. Macario Schettino vía
El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/macario-schettino/infor
malidad-y-capital-humano
!
•!
Del 20 de marzo al 6 de abril, los extranjeros han
comprado 60 mil 903 millones de pesos de bonos mexicanos
con tasas en pesos (los llamados M y los Udibonos), que
equivalen a 3 mil 365 millones de dólares, según datos de
tenencias publicados por el Banco de México. Pero todo
parece indicar que esta "calentura" tiene otras fuentes además
del TLC 2.0: 1.- La aceptación, "a regañadientes", de muchas
corredurías y calificadoras globales hacia una posible victoria
de Morena en las próximas elecciones, sí señores, así como lo
leen. 2.- La necesidad de mantener un dólar barato mientras
son las negociaciones del TLC, por aquello del reclamo de
salarios muy bajos en México que hizo Estados Unidos. En
este contexto, el miércoles 11 de abril, la calificadora Moody´s
anunció que cambiaba de negativo a estable el estatus de la
deuda soberana mexicana reafirmando su calificación en A3,
pero lo que les llamó la atención fue un párrafo en donde se
daba un "espaldarazo" al posible triunfo de Andrés Manuel
López Obrador. Joel Martínez vía reforma
https://refor.ma/is-cbINi
!
•!
Taxistas sí, doctores no. La economía mundial
enfrenta un serio problema. El Reporte mundial de desigualdad
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publicado el año pasado por gente como Thomas Piketty y
Emmanuel Saez, dice que el 1% más rico de la humanidad se
quedó con 27% del ingreso mundial entre 1980 y 2016,
mientras que el 50% más pobre recibió sólo 12%. Nadie se
salvó, ni China ni la India, los países más poblados, tampoco
Rusia, e incluso en Europa el 1% más rico acaparó 18% del
crecimiento durante ese periodo. Jorge Suárez vía REFORMA
https://refor.ma/xj-cbIGF
!
•!
México deja de recaudar 28.000 millones de dólares
cada año por la evasión fiscal. Ignacio Fariza vía El País
https://elpais.com/economia/2018/04/09/actualidad/152328866
7_080419.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!
•!
Municipios triplicaron su deuda en una década. La
deuda pública de los municipios en México se triplicó en los
últimos 10 años, al pasar de 16 mil 901 millones de pesos al
cierre de 2007 a 51 mil 470 millones al cuarto trimestre de
2017, lo que representó un aumento de 34 mil 569 millones de
pesos. De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de
las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados,
ocho municipios registran montos de endeudamiento por arriba
de los mil millones de pesos: Tijuana, con 2 mil 681 millones;
Guadalajara, 2 mil 267 millones; Monterrey, mil 969 millones;
Hermosillo, mil 836 millones; León, mil 273 millones; Benito
Juárez (Cancún), mil 165.2 millones; Mexicali, mil 51 millones,
y Zapopan, mil 20 millones. Fernando Damián vía Milenio

http://m.milenio.com/politica/municipios-triplicaron-deuda_publi
ca-decada-millones-cefp-hacienda-finanzas-milenio_0_114888
5106.html
!
•!
La economía de un país crece o porque hay más
gente en su fuerza laboral, o porque quien trabaja produce más
(por capacitación o acceso a mejor maquinaria y equipo).
México crece poco, y si consideramos que nuestra fuerza
laboral crece, veremos que nuestra productividad es muy baja.
Esto refleja carencias educativas y la enorme informalidad que
nos aqueja. De acuerdo al IMCO, hay una estrecha correlación
entre informalidad y pobreza. Chiapas padece 79% de
informalidad y 76% de su población está en condiciones de
pobreza, mientras que en Nuevo León la informalidad es 37% y
sólo 20% de la población es pobre. La otra condición que
influye es la formación de empresas. Estados que crecen
mucho, como Querétaro o Nuevo León, tienen 23.6 y 22.8
empresas registradas en el IMSS por cada mil adultos,
mientras que Oaxaca y Chiapas tienen 4 y 4.5. En este último
estado, un trabajador en la economía formal gana en promedio
2.7 veces el ingreso de un trabajador informal. Además, la
formalidad da acceso a crédito, a programas de ahorro para el
retiro y a capacitación. Jorge Suárez-Vélez vía reforma
https://refor.ma/Ic-cbIz6
!
•!
México se mantiene entre los seis países con menos
ingresos tributarios totales de América Latina y el Caribe,al
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representar 17.4% del Producto Interno Bruto (PIB), de
acuerdo con estadísticas de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Interamericano
de Administración Tributaria (CIAT). Yolanda Morales vía El
Economista
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-entre-los-p
aises-que-menos-recauda-de-AL-Cepal-20180327-0134.html
!
•!
Pobreza en México. La pobreza es un fenómeno
multidimensional determinado por el nivel de ingreso y por las
carencias sociales. Según el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la población en
situación de pobreza se refiere a quienes al menos tengan una
carencia social y un ingreso menor a la línea de bienestar
económico, que para las áreas urbanas se establece en
2,542.13 pesos mensuales y en las áreas rurales en 1,614.65
pesos mensuales. Por su parte, la población en situación de
pobreza extrema se refiere a quienes tienen un ingreso inferior
a la línea de bienestar mínima y además tres o más carencias
sociales; en las áreas urbanas la línea de bienestar mínimo se
establece en 1,242.61 pesos mensuales, en tanto que en las
áreas rurales en 868.25 pesos. Alberto Núñez vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alberto-nunez-esteva/p
obreza-en-mexico

!
•!
La deuda de los estados y municipios se incrementó
durante los sexenios de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón
Hinojosa y Enrique Peña Nieto. En el año 2002, el saldo de la
deuda subnacional ascendió a 116 mil 218.4 millones de pesos
y al finalizar 2017 registró un monto de 580 mil 644.7 millones
de pesos, así lo reveló un estudio del Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Vía Sin
Embargo http://www.sinembargo.mx/13-03-2018/3396454
!
•!
Honestidad Valiente. La inflación se salió de control
en 2017. Terminó en 6.8 por ciento anual, la tasa más alta
desde que inició el siglo. Durante los cinco años anteriores
(2012-2016), la inflación promedió 2.9 por ciento anual, menos
de la mitad de la observada en 2017. Claramente el alza del
nivel de precios necesita retomar su equilibrio. Mauricio
González vía REFORMA http://refor.ma/G6-cbH74
!
•!
La pobreza se está generando desde el mercado
laboral. Se puede trabajar y ser pobre extemo. 41% de quienes
trabajan perciben un ingreso que no les alcanza para que su
familia se alimente. Menos aún para el resto de la canasta
básica. El factor central hoy es una decisión de política pública
del gobierno: fijar el salario mínimo por debajo del costo de la
canasta básica. Rogelio Gómez vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/rogelio-gomez-hermosill
o-m/nacion/21-millones-de-personas-trabajan-y-no-les-alcanza
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!
•!
Crecen trabajadores que ganan un mínimo. En
volumen, 478 mil 819 trabajadores se sumaron a las filas de los
que ganan un salario mínimo, mientras que 734 mil 206
personas salieron del rango de los que tienen más de 5
salarios de ingreso. "Los salarios percibidos continúan
deteriorándose, ya que cada vez es mayor el número de
personas que se ocupa dentro de los niveles de ingresos más
bajos", según el análisis. De esta forma, determinó, la cantidad
de trabajadores que ganan, en el mejor de los casos, hasta tres
salarios mínimos (cantidad equivalente a 7 mil 952 pesos al
mes), representa 61.8 por ciento del total del personal
ocupado. En tanto que solamente 4.6 por ciento gana más de 5
salarios mínimos. Veronica Gascón vía Reforma
http://refor.ma/FI-cafLdz
!
•!
En México operan 6 mil 492 empresas fantasma, las
cuales facturan el 5% del PIB, de acuerdo con una estimación
del @SATMX https://www.reporteindigo.com/indigonomics/combate-a-empres
as-fantasma-sin-exito-operaciones-simuladas-combate-sat-gafi
-corrupcion/
!
•!
2.4 millones de jóvenes mexicanos entre 15 y 29
años están disponibles para trabajar, pero no participan en el
mercado laboral por diferentes causas. La falta de
oportunidades para emplearse por horas o con un ingreso que
merezca la pena, frena las intenciones de muchos, sobre todo

de los estudiantes. En el último trimestre de 2017 se
contabilizaron 92 millones de personas mayores de 15 años en
el país, de las cuales, el 59.4% participó activamente en el
mercado laboral, ya sea trabajando o buscando empleo. El
restante 40.6% se calificó como económicamente inactivo,
dado que no trabajaron ni buscaron empleo en este periodo.
Thamara Martínez vía El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/economia/2.4-millones-de-jo
venes-mexicanos-desean-trabajar-pero-donde-20180219-0040.
html
!
•!
El 2017 es recordado por ser el año en que la
inflación general, de 6.77 por ciento anual al cierre de
diciembre, fue la más alta desde mayo de 2001. Ahora será
recordado por ser el año en el que la inflación obligó a que 1.8
millones de mexicanos cayeran en la franja en la que no se
puede comprar una canasta alimentaria con el ingreso laboral
de su hogar. Víctor Piz vía El Economista
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/victor-piz/mordio-la-infla
cion-el-ingreso-de-1-8-millones
!
•!
El porcentaje de la población con carencias en
seguridad social representó el 55.8; la población con ingresos
inferiores a la línea de bienestar pasó a 50.6%, mientras que el
20.1% vive con carencias por acceso a la alimentación
http://www.sinembargo.mx/10-02-2018/3383706
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!
•!
De acuerdo con el INEGI, de los 52.12 millones de
personas ocupadas en el país, 29.83 millones laboran en
condiciones de informalidad. Asimismo, según los datos de la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el salario mínimo
real equivale a 60.9 pesos del 2010, un valor inferior al que
había antes de la crisis de 1995.
http://mexicosocial.org/index.php/81-arts-destacados-home/206
-la-lucha-por-el-trabajo-digno-en-mexico
!
•!
¿Hay un cisne negro en mercados financieros
locales?. Algunos portafolios manager e inversionistas locales
se prepararon para lo peor después de las elecciones, pero
sucedió lo mejor en cuanto a los precios de los activos
financieros locales. Joel Martínez vía Reforma
https://refor.ma/bq-cbKdQ
!
•!
En pobreza, más de 9.3 millones de mexicanos con
licenciatura y maestría. México conmemora este Día del
Trabajo con empleos precarios y millones de profesionistas en
pobreza, que no tienen ni para sus gastos básicos. vía
Publimetro
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/04/29/pobrez
a-mas-9-3-millones-mexicanos-licenciatura-maestria.html
!
•!
AMLO heredará deuda histórica de casi 10 billones
de pesos. Equivale a 42.4% del PIB, la más alta en los últimos
4 sexenios; para saldarla, cada mexicano debería aportar 80
mil pesos. Leonor Flores vía El Universal

http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/amlo-heredara
-deuda-historica-de-casi-10-billones-de-pesos
!
•!
Pemex y CFE: pérdidas inexplicables. mientras el
segundo trimestre del año pasado Pemex alcanzó utilidades de
32 mil 780 millones de pesos, en el mismo periodo del presente
sufrió una pérdida neta de 163 mil 172 millones 505 mil; por su
parte, la CFE pasó de perder 9 mil 923 millones de pesos en
2017 a 39 mil 864 millones, es decir, en sólo la mitad de este
año perdió cuatro veces más recursos que en todo el ciclo
anterior. vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/07/28/opinion/002a1edi
!
•!
La brecha entre el norte y el sur del país en materia
de informalidad laboral persiste. Viviana Estrella vía El
Economista
https://www.eleconomista.com.mx/gestion/La-brecha-entre-el-n
orte-y-el-sur-del-pais-en-materia-de-informalidad-laboral-persist
e--20180802-0095.html
!
•!
La lucha por el trabajo digno en México De acuerdo
con el INEGI, de los 52.12 millones de personas ocupadas en
el país, 29.83 millones laboran en condiciones de informalidad.
Asimismo, según los datos de la Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos, el salario mínimo real equivale a 60.9 pesos
del 2010, un valor inferior al que había antes de la crisis de
1995. vía México Social
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http://mexicosocial.org/index.php/81-arts-destacados-home/206
-la-lucha-por-el-trabajo-digno-en-mexico
!
•!
Los Frenos en todo el sexenio el gasto público no ha
contribuido al crecimiento de la economía. Si analizamos los
datos de años anteriores, encontramos que el crecimiento del
gasto público en los tres sexenios de Zedillo, Fox y Calderón,
fueron 2.2, 1.9 y 2.4 por ciento, respectivamente. Este es el
primer sexenio con una contribución negativa del gasto público.
Triste, ¿no? Jonathan Heat vía REFORMA
https://refor.ma/hS-cbKKn
!
•!
Desigualdad: La herencia regional. Un solo México.
Un solo país donde conviven muchos; un solo país que con
ciertos rasgos une a más de 120 millones de personas, pero
donde la realidad cotidiana las separa profundamente. Las
desigualdades imperan en México. Así, en plural. Valeria Moy
vía Nexos https://www.nexos.com.mx/?p=38328
!
•!
La Cepal urge a México a incrementar la inversión
pública y duplicar el salario mínimo La jefa de la comisión de la
ONU para el desarrollo en América Latina, Alicia Bárcena,
apuesta por una subida en ambas variables para fortalecer el
mercado interno y relanzar el crecimiento Ignacio Fariza vía El
País
https://elpais.com/economia/2018/08/24/actualidad/153507531
6_658615.html

!
•!
Facturas falsas, desfalco al país. De acuerdo con
una declaración de Diana Bernal, titular de la Procuraduría de
la Defensa del Contribuyente (Prodecon), el fisco deja de
recibir unos 2 billones de pesos cada año debido al uso de
facturas falsas de empresas, lo que equivale a 70 por ciento de
la recaudación total vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/08/29/opinion/002a1edi
!
•!
El desplome del dólar será traumático. La ola de
devaluaciones de monedas emergentes seguirá siendo una
constante, pero poco a poco los grandes portafolios globales
comienzan a diferenciarlas. Necesita pasar algo realmente
malo en las negociaciones de Canadá en el TLCAN2.0 o que
haya una "burrada fiscal" para 2019, para que el escenario
actual del tipo de cambio en México se sostenga, lo cual,
sinceramente, es muy poco probable. Joel Martínez en
REFORMA https://refor.ma/9V-cbKZC
!
•!
¿Bancarrota? Quizás la palabra "bancarrota" no era
la adecuada, pero el mensaje sí lo es: el Gobierno entrante
recibe las finanzas públicas prácticamente sin margen, con un
elevado gasto ineficiente que no llega a la gente. Jonathan
Heat Vía reforma https://refor.ma/CG-cbLbY
!
•!
A diario, la deuda pública crece $2 mil 230 millones
Juan Caflos Miranda vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/09/29/economia/021n2eco
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!
•!
Trabajan 4 de cada 10 ancianos Susana González
vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/09/28/sociedad/037n1soc
!
•!
La inseguridad en 2017 costó al país casi $300 mil
millones, asegura el Inegi vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/09/26/politica/011n1pol
!
•!
De acuerdo con la American Chamber de México, el
impacto económico de la inseguridad en nuestro país es el
equivalente a la construcción de 16 aeropuertos en Texcoco vía
El Heraldo de México
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/costo-de-la-insegurid
ad-alcanza-para-construir-16-naim-amcham/
!
•!
El mayor riesgo externo Desde que México es una
economía super abierta al mundo, pues exporta 37% de su
producto (contra 12% de Estados Unidos), también está sobre
expuesta a los riesgos externos, casi siempre más que a los
internos para generar recesiones. Aunque también hay otras
causadas por riesgos internos. Entre las recesiones por riesgos
externos recientes, están la recesión estadounidense de 2001
así como la crisis financiera global de 2008. Entre las
recesiones por riesgos internos, está la crisis cambiaria al
concluir la presidencia de Carlos Salinas de Gortari Rogelio
Ramírez de la O via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/rogelio-ramirez-de-la-o/
nacion/el-mayor-riesgo-externo

!
•!
A cuatro de cada 10 trabajadores mexicanos no les
alcanza para la canasta básica: Coneval vía Proceso
http://www.proceso.com.mx/559533/a-cuatro-de-cada-10-trabaj
adores-mexicanos-no-les-alcanza-para-la-canasta-basica-cone
val
!
•!
Este sábado es el primer día de la historia que las
gasolinas en México estarán 'a su suerte' Vía
@ElFinanciero_Mx
http://elfinanciero.com.mx/economia/este-sabado-es-el-primerdia-de-la-historia-que-las-gasolinas-en-mexico-estaran-a-su-su
erte
!
•!
Por un México más complejo. Con 53.4 millones de
personas en pobreza, una pérdida de 75% del poder
adquisitivo en los últimos 25 años, el 43% de la riqueza
concentrada en el 1% de la población y con tasas de
impunidad superiores al 90%, no cabe duda de que México
enfrenta importantes retos para garantizar el bienestar y la
prosperidad de su población. Alejandro Legorreta Vía
REFORMA https://refor.ma/cbL9q
!
•!
Rechazar el efectivo, ¿el método que necesita
México para acelerar la bancarización? Desde la aplicación de
la nueva factura electrónica, se disparó el uso de efectivo en el
país 45%. Vía Arena Pública
https://www.arenapublica.com/finanzas/rechazar-el-efectivo-elmetodo-que-necesita-mexico-para-acelerar-la-bancarizacion
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!
•!
Equilibrios Macroeconómicos Un Gobierno de
izquierda que logra el crecimiento redistributivo, abatir la
pobreza, promover la movilidad social, reducir la corrupción y
tener un trato igualitario, es factible. No será fácil lograr todos
los cambios que quiere la mayoría de la población y
seguramente habrá tropiezos en el camino. No obstante, uno
de los requisitos fundamentales y una de las condiciones
necesarias para todo lo anterior (aunque lejos de ser suficiente)
es sostener los equilibrios macroeconómicos. Jonathan Heath
vía REFORMA https://refor.ma/cbMa1
!
•!
Mayor incertidumbre tiene precio México está
entrando en un nuevo régimen de volatilidad y prima de riesgo,
lo que apunta hacia cambios estructurales que sustentan las
valuaciones actuales en muchos de los activos financieros.
Una mayor o menor oportunidad de inversión en México al final
será dictada por la dirección que tome la política económica
durante los próximos años. Andres Jaime vía REFORMA
https://refor.ma/cbMpM

!
•!
En lo que sí tiene razón el Banxico es que el
presupuesto de 2019 va a ser la clave que va a determinar el
futuro económico de corto y, tal vez, de mediano plazo en
México. Sin lugar a dudas, éste será probablemente el más
analizado en la historia económica mexicana y, dado el
ambiente, muy probablemente se tratara de incidir en los
elementos negativos, aunque no sean importantes. Rodolfo
Navarrete vía REFORMA https://refor.ma/cbMlW
!
•!
En 2017, la tasa de corrupción superó al índice de
robo en calle o transporte: Inegi vía emeequis
http://www.m-x.com.mx/2018-12-09/en-2017-la-tasa-de-corrupc
ion-supero-al-indice-de-robo-en-calle-o-transporte-inegi/

!
•!
La evasión fiscal equivale a 2.6% del PIB: Hacienda
vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/06/politica/003n1pol
!
•!
Condona el SAT mil 51 mdp a 102 grandes
contribuyentes vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/05/economia/028n1eco
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