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SAT reforzará el combate contra evasión fiscal y corrupción:

Ríos-Farjat
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene dos propósitos para este año

nuevo. El primero de ellos es la simplificación de los procesos que los contribuyentes

deben realizar, mientras que el segundo se refiere a reforzar el combate contra la

evasión fiscal. Margarita Ríos-Farjat, jefa del órgano recaudador, indicó en

entrevista con El Economista que estos dos temas son las áreas de oportunidad que

encontraron para el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cual

empezó el pasado 1 de diciembre.

Los mayores cambios económicos y sociales para México en

2019
Con el año nuevo, también inicia de lleno la administración del presidente Andrés

Manuel López Obrador, y con ello surgen diversas modificaciones en varios rubros,

principalmente el económico y social. Entre las principales modificaciones se

encuentran alzas al salario mínimo, actualizaciones a impuestos de combustibles,

tarifas eléctricas y la entrada en vigor de diversos programas sociales insignia del

nuevo gobierno.

TLCAN, éxito y retos a 25 años: Economía
El gobierno de México dijo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN) con Estados Unidos y Canadá puesto en marcha hace 25 años es un éxito

para empresas, pero sigue el reto de incluir más sectores productivos y regiones del

país. El TLCAN, cuyo inicio se conmemoró este 1 de enero, es un instrumento “que ha

transformado la relación comercial de México con Estados Unidos y Canadá”,

señaló la Secretaría de Economía (SE) por medio de un comunicado.
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https://www.eluniversal.com.mx/cartera/tlcan-exito-y-retos-25-anos-economia
https://www.eleconomista.com.mx/economia/SAT-reforzara-el-combate-contra-evasion-fiscal-y-corrupcion-Rios-Farjat-20190101-0065.html


EN VIVO: Lanzan convocatoria para la Guardia Nacional
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lanzó la convocatoria

para jóvenes que se quieran unirse a la Guardia Nacional, pese a que no ha sido

aprobada en el Congreso. En conferencia de prensa, el Presidente de México

detalló “de 3 a 4 años se pretende tener a 50 mil elementos, para la seguridad

pública, para que funcionen las coordinaciones territoriales”. En tanto, el Secretario

de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, explicó que la primera etapa fue

reunir al personal naval y militar para las coordinaciones en las 150

demarcaciones, la segunda es la invitación a militares, marinos y policías federales

a unirse.

Ventas por Día de Reyes subirán 2.3%
Los encargos de los niños para este Día de Reyes dejarán una derrama económica

de poco más de 17 mil millones de pesos para el comercio establecido, informó la

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo

(Concanaco-Servytur). En un comunicado el presidente del organismo, José Manuel

López Campos, señaló que está cifra representará un incremento de 2.3 por ciento,

en comparación con el mismo periodo pero del año anterior.

Ratificarán el T-MEC; podría ser a final de mes
En México y Estados Unidos ven condiciones favorables para que los Congresos de

cada nación ratifiquen el nuevo Tratado de Norteamérica (T-MEC) en el primer

trimestre de 2019. En entrevista con Excélsior, Larry D. Rubin, representante del

Partido Republicano en México, comentó que el receso del Congreso de Estados

Unidos no afectará los cabildeos para aprobar el nuevo acuerdo. Rubin mencionó

que los nuevos senadores también estarán por recibir un estudio sobre los impactos

positivos y negativos del T-MEC hacia finales de enero, lo que dará pauta para

tomar la decisión de la ratificación del pacto.
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INDICADORES:

Resulta oneroso crédito en línea
Obtener un crédito en línea es la forma más práctica y fácil de consgeuir dinero,

pero se tiene que asumir un alto costo, según una revisión de Grupo REFORMA de

las principales ofertas. El Costo Anual Total (CAT) de un crédito en línea puede ser

hasta 30 veces mayor al de la tarjeta bancaria más cara del mercado. El CAT

incluye la tasa de interés y todas las comisiones que se pagan a lo largo de un

crédito. Por ejemplo, en tarjetas de crédito con límite de 4 mil 500 pesos, el CAT es

177.7 por ciento en la tarjeta de Consubanco, según datos del Banco de México.

La Bolsa mexicana tiene peor trimestre en 17 años y mayor

caída anual desde 2008
La Bolsa Mexicana de Valores ganó este lunes en una jornada con escasos

negocios, pero marcó su peor trimestre en más de 17 años impactada mayormente

por dudas sobre el nuevo gobierno federal además de preocupaciones sobre el

crecimiento global y el comercio. El referencial índice bursátil S&P/BMV IPC subió

en la última sesión del año 0.44% a 41,640.27 puntos, con un reducido volumen

de 67.7 millones de títulos negociados.
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Será el Tren Maya polo de desarrollo: Jiménez Pons
La administración de AMLO tiene una oportunidad histórica para hacer bien las

cosas y no “quedar como habladores”, asegura Rogelio Jiménez Pons, titular del

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) . El responsable del Tren Maya y

titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) está convencido de que

la nueva administración debe “morirse en la raya” y hacer de éste un buen

gobierno. “Creo que es una oportunidad para nuestra generación de hacer bien

las cosas. Y tenemos que hacer bien las cosas, porque si no, somos unos

habladores”, aseveró en entrevista con El Sol de México.
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Comienza el año sin alzas a básicos, gasolinas y peaje
El primer día de 2019 comenzó de manera atípica: sin alza de precios, como en

otros años. Los precios de las gasolinas Magna y Premium, así como de productos

de consumo frecuente y las tarifas de carreteras permanecieron iguales ayer a los

reportados en los últimos días de 2018, según se pudo constatar en varios

establecimientos y de acuerdo con fuentes de la Onexpo, la Alianza Nacional de

Pequeños Comerciantes (Anpec) y Caminos y Puentes Federales (Capufe).

RPT-Trump invita a líderes del Congreso EEUU a sesión

informativa sobre seguridad fronteriza
El presidente Donald Trump invitó el martes a los líderes republicanos y

demócratas del Congreso a una sesión informativa sobre seguridad fronteriza en

la Casa Blanca, mientras el Gobierno federal permanece parcialmente cerrado

debido a su demanda de financiamiento para un muro en la frontera entre México

y Estados Unidos. La invitación del mandatario, que fue descrita por fuentes del

Congreso como una reunión informativa y no como una sesión de negociación.
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Hay mala calidad del aire en el Valle de México este miércoles
La calidad del aire en el Valle de México y su zona conurbada es mala, toda vez

que la contaminación por partículas suspendidas registró un máximo de 125 puntos

en Ecatepec, Estado de México, informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico

(Simat). En su reporte, el organismo detalló que el municipio mexiquense de

Coacalco Ecatepec reporta un total de 122 unidades; mientras que en la capital

del país, la calidad del aire es mala en las alcaldías de Iztapalapa, Coyoacán,

Venustiano Carranza, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Cuauhtémoc, y

Azcapotzalco.
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