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IEPS a gasolina cayó 17% en 2018; estímulo fiscal afectó la

meta
AL cierre del 2018, el gobierno federal registró una recaudación de 187,666

millones de pesos por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

(IEPS), que se cobra en la gasolina y diesel, esto es 17% más, en términos reales,

que lo registrado en el 2017. De acuerdo con información de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público la cifra es menor en 70,967.6 millones de pesos a los

258,633.6 millones de pesos que se esperaban obtener.

SCT busca incluir a IP en obras y proyectos
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, afirmó que

durante este sexenio el presupuesto federal en el sector será ligeramente superior a

los 600 mil millones de pesos con el propósito de estimular la participación de la

iniciativa privada. Comentó que en el primer año de la administración se

canalizarán 70 mil millones de pesos a varios programas carreteros, aeropuertos,

ferroviario y telecomunicaciones. Explicó que se invitará a la iniciativa privada a

participar con 20 o 25 pesos por cada peso que el sector público invierta del

presupuesto público, para preservar el control del Estado sobre las concesiones.

Así perciben los analistas a la actual Junta de Gobierno del

Banxico
El próximo 7 de febrero, la Junta de Gobierno del Banco de México dará a

conocer su decisión de política monetaria, en la cual habrán participado los nuevos

subgobernadores Jonathan Heath y Gerardo Esquivel. Economistas y analistas

consideraron que la actual conformación de la Junta de Gobierno del banco

central es más equilibrada y menos ortodoxa, lo que permitiría una buena

discusión del rumbo de la política monetaria del país.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://imcp.org.mx/imce
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sct-busca-incluir-ip-en-obras-y-proyectos
https://www.eleconomista.com.mx/economia/IEPS-a-gasolina-cayo-17-en-2018-estimulo-fiscal-afecto-la-meta-20190206-0028.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/asi-perciben-los-analistas-a-la-actual-junta-de-gobierno-del-banxico


AMLO descarta cancelar contratos de subasta de CFE
Los contratos que fueron firmados en la administración pasada para el sector

eléctrico, no se modificarán ante la decisión del Gobierno federal de cancelar la

cuarta subasta eléctrica para la adquisición de energía de largo plazo de la

Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de las dos licitaciones para líneas de

transmisión directa, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador. En su

conferencia matutina, el mandatario explicó que la cancelación de estos procesos

se debió a que no se debe continuar exponiendo a la CFE como aval sin recibir lo

que le corresponde; en cambio buscarán fortalecer a la empresa productora del

Estado.

Infonavit alista programa para ayudar con créditos impagables
El Infonavit lanzará un programa para atender a un universo de alrededor de 200

mil personas que cuentan con un crédito que se ha vuelto impagable, a fin de que

noten un descuento tangible en su saldo, aseguró el director general del instituto,

Carlos Martínez Velázquez. Recordó que hasta 2016 los créditos estaban

indexados al salario mínimo, por lo que el saldo total de la cuenta se actualizaba

cada vez que crecía el mínimo, más una tasa nominal.

¿Por qué imprimir más billetes no resolvería la crisis en

Venezuela?
Ante la difícil situación política y económica que enfrenta Venezuela, concluido el

mes de enero el Banco Central venezolano (bcv) decidió elevar su oferta

monetaria en un 31 por ciento, es decir más cantidad de dinero en

circulación. ¿Logrará esto remediar la crisis en Venezuela? Se trata de la mayor

expansión de oferta monetaria, con un gobierno en pánico pretendiendo aumentar

el gasto y con ello manejar un sentido de estabilidad económica entre los

venezolanos.
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NOTAS FISCALES:

SHCP / Oficio mediante 

el cual se comunica 

listado de contribuyentes 

que desvirtuaron la 

presunción de 

inexistencia de 

operaciones prevista en 

el primer párrafo del 

artículo 69-B del Código 

Fiscal de la Federación 

vigente hasta el 24 de 

julio de 2018

Constancias que 

acreditan el 

cumplimiento de la 

Norma de Desarrollo 

Profesional Continua 

(NDPC) por el año 2018 

para efectos del Instituto 

del Fondo Nacional de 

la Vivienda para los 

Trabajadores y la que 

acredita ser socio activo 

de un Colegio de 

Profesionales de la 

Contaduría Pública

Seminario Internacional 

sobre NIIF y NIF. 

Tendencias y 

perspectivas de la 

Normatividad Contable 

Mundial

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://www.dineroenimagen.com/economia/por-que-imprimir-mas-billetes-no-resolveria-la-crisis-en-venezuela/106945
https://www.milenio.com/negocios/tienes-credito-infonavit-impagable-alistan-programa-puedas-liquidarlo
https://www.razon.com.mx/negocios/amlo-descarta-cancelar-contratos-de-subasta-de-cfe/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-30-shcp-oficio-mediante-el-cual-se-comunica-listado-de-contribuyentes-que-desvirtuaron-la-presuncion-de-inexistencia-de-operaciones-prevista-en-el-primer-parrafo-del-articulo/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-19-2018-2019-constancias-que-acreditan-el-cumplimiento-de-la-norma-de-desarrollo-profesional-continua-ndpc-por-el-ano-2018-para-efectos-del-instituto-del-fondo-nacional-de-la-vivienda-par/
http://imcp.org.mx/servicios/folios/folios-2018-2019/folio-no-20-2018-2019-seminario-internacional-sobre-niif-y-nif-tendencias-y-perspectivas-de-la-normatividad-contable-mundial/
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INDICADORES:

Pemex refina cada vez más combustóleo, un producto

contaminante que nadie quiere
El nuevo gobierno planea llevar el Sistema Nacional de Refinación a su máxima

capacidad para abastecer por completo el mercado nacional y dejar de

depender de las importaciones. Para ello, invertirá para impulsar las seis refinerías

actuales de Pemex y construir una nueva. Sin embargo, en este intento, la

compañía corre el riesgo de tapar sus propias arterías con el llamado

combustóleo, un subproducto de la refinación que ha generado 1,100 millones de

dólares (mdd) de pérdidas al año en Pemex entre 2005 y 2017, debido a su

poco valor en el mercado.

Tasa de interés 
objetivo

(05/02/19) 8.25

TIIE 28
(05/02/19)

8.5860

CETES 28 
(05/02/19)

7.90

FIX
(05/02/19)

19.0824

Reservas 
internacionales (mdd)

(25/01/19)
175

BONO 10
(08/01/19)
8.71

Inflación *
(DIC/18)

4.83

Inflación 
subyacente 
*
(DIC/18)

3.68

UDIS
(06/02/19)

6.250165
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Banxico bajará su tasa durante 2020
La tasa de interés referencial del Banco de México (Banxico) comenzará a bajar a

mediados del año entrante, aun con la nueva conformación de la Junta de

Gobierno del instituto central, estimó el banco Citibanamex. Este jueves, el

organismo gobernado por Alejandro Díaz de León tendrá su primera junta de

política monetaria del año, aunque dos de los cinco asientos en la junta pertenecen

a personajes recién instalados en el consejo.

Estas son las marchas y eventos masivos para este miércoles
CONCENTRACIÓN 07:00 hrs. Palacio Nacional. Av. Plaza De La Constitución S/N.

Col. Centro Histórico Alcaldía Cuauhtémoc. El Sindicato Independiente De

Trabajadores De La Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM). Preside:

Jorge Dorantes Silva. Motivo: Llevarán A Cabo Una Manifestación Para Exigir La

Redistribución Presupuestal Que Permita Un Aumento Justo Del 20% Y Un Aumento

Real Al Vale De Despensa, Condiciones Dignas Para El Personal Académico

Temporal Y Que Se Cumplan Todas Las Plazas De Base Para Los Trabajadores.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/empresas/2019/02/06/pemex-refina-combustoleo-producto-contaminante-nadie-quiere
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/banxico-bajara-su-tasa-durante-2020-3020829.html
https://mvsnoticias.com/noticias/capital/estas-son-las-marchas-y-eventos-masivos-para-este-miercoles-2/


El valor de los bonos de la petrolera logra el mejor nivel en

tres meses
Los mercados mexicanos anotaron ganancias ayer, luego de que el presidente,

Andrés Manuel López Obrador, dijo que próximamente anunciará medidas

extraordinarias para fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex). Tras el anuncio, los

bonos de la petrolera subieron y se ubicaron en el nivel más alto en tres meses. La

deuda en dólares de Pemex, con vencimiento en 2027, subió 1.6 por ciento (a las

12:30 en Nueva York, 11:30 am en el centro de México).

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 6 de

febrero
ECONOMÍA * El gobierno de México anunciará próximamente medidas

extraordinarias para fortalecer a la petrolera estatal Pemex, que incluyen la

reducción de su carga fiscal, dijo el martes el presidente Andrés Manuel López

Obrador. BASE - Después de los comentarios de López Obrador, la tasa de

rendimiento de los bonos de Pemex con vencimiento en marzo de 2027 mostró un

retroceso de 21 puntos base a 6.63%, pues el mercado interpreta que los nuevos

estímulos podrían prevenir un recorte adicional a la calificación crediticia de

Pemex.
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Prevén cielo despejado y 28 grados centígrados en la CDMX
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en el

Valle de México condiciones de cielo despejado y sin posibilidad de lluvia en la

Ciudad de México y el Estado de México. Se estima viento de componente sur de

10 a 25 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se prevé una temperatura

máxima de 26 a 28 grados Celsius y mínima de 10 a 12 grados. Para el Estado

de México se pronostica temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius y mínima

de 1 a 3 grados.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/home.asp
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/preven-cielo-despejado-28-grados-centigrados-cdmx/
https://mx.reuters.com/article/mercados-mexico-analistas-idMXL1N2000F3
https://www.jornada.com.mx/2019/02/06/economia/018n2eco
http://contaduriapublica.org.mx/

