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“No tengas miedo de ir

despacio, solo ten miedo de 

quedarte parado.”

Proverbio Chino
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Deuda estatal registra dos caídas consecutivas
A pesar de que especialistas coinciden en que se tiene que revisar y, si es posible,

mejorar la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios (LDFEFM), creada en el 2016, ésta reflejó resultados positivos en el

endeudamiento estatal en los años 2017 y 2018. De acuerdo con datos de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el saldo de la deuda de estados y

municipios registró una caída anual de 3.7%, en términos reales, mientras al cierre

del año pasado la disminución fue de 1.3%.

Alerta CFE de correos apócrifos sobre recibos
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) alertó a sus más de 40 millones de

clientes sobre correos electrónicos falsos que usan su imagen para defraudar a

usuarios con supuestas notificaciones sobre el recibo de energía. Mediante un

comunicado, la empresa negó tener relación alguna con el envío de mensajes

fraudulentos. Los mensajes, agregó, “buscan suplantar la identidad de la CFE para

obtener acceso e instalar códigos maliciosos en los equipos de cómputo”.

Estímulo fiscal a la gasolina Magna sube de 1.95% a 15.72%
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este viernes un

estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

a la gasolina Magna de 15.72 por ciento. Según el acuerdo publicado este

viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el periodo que va del 16 al

22 de marzo de 2019, Hacienda aplicará un estímulo fiscal de 15.72 por ciento,

mayor al 1.95 por ciento anunciado la semana anterior.
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Prevén mayor competitividad con reestructuración de la CFE
La propuesta de la Secretaría de Energía (Sener) de reagrupar a las seis

subsidiarias de generación en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), permitirá

que éstas puedan competir con empresas trasnacionales; sin embargo, eso no

asegurará eficiencia en la operación de la empresa. En entrevista, David Bonilla

Vargas, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM,

mencionó que las grandes empresas que están en el negocio de generación tienen

acceso a mercados de capital como Nueva York, Londres o Tokio; mientras que las

firmas pequeñas no tienen ese acceso al crédito.

Coparmex ve en revocación de mandato posible intento de

reelección
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) considera que la

reforma que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para instituir la

revocación de mandato es "sospechosa", ya que podría transitar hacia un intento

de reelección. "Es una iniciativa sospechosa, para influir en el proceso electoral de

2021, y eventualmente transitar hacia un intento de reelección presidencial", dijo el

titular de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, en un tuit.

Las 3 cosas en las que gastas el 70% de tu dinero
De acuerdo con Grant Sabatier, emprendedor y fundador del blog de finanzas

personales Millennial Money, el 70% de los estadounidenses gastan su dinero en

tres cosas. Los rubros que se llevan el 70% de los ingresos son: renta o alojamiento,

transporte y comida. Por supuesto, no se cuentan los impuestos. Pagar altas rentas

es un fenómeno que principalmente afecta a las grandes urbes: Ciudad de México,

Guadalajara, Monterrey, Puebla y otras.
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INDICADORES: Del boom de la vivienda a la quiebra: así fue la vida de Geo
En la década de los 70, nació la que sería una de las mayores desarrolladoras de

vivienda social de México: Geo. La empresa cimentó el camino para las

vivienderas que nacieron en años siguientes, y con quienes compartió el boom del

sector de la década pasada. Con el desplome de la industria de 2013, la

empresa que fundaron Luis Orvañanos y sus socios sobrevivió un concurso mercantil,

pero no le bastó para retomar su crecimiento. El 8 de marzo anunció su quiebra

definitiva.
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Marina apoyará en el trazado del Tren Maya
La Secretaría de Marina (Semar) aportará imágenes satelitales para apoyar en el

diseño y desarrollo de las vías del Tren Maya, en apoyo a la labor que realiza el

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), instancia encargada de la obra

ferroviaria. La Semar y el Fonatur firmaron un Convenio General de Colaboración,

en el que establecieron que el documento tiene el objetivo de determinar los

mecanismos de coordinación, colaboración e intercambio de información entre

ambas instancias, según un comunicado.

Cancelan alianzas CFE-IP
El anteproyecto de la Secretaría de Energía (Sener) para integrar las subsidiarias

de generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en una sola entidad,

también cancela la posibilidad de que la empresa se pueda asociar con la

iniciativa privada en proyectos de transmisión y distribución de electricidad. El

proyecto busca modificar los términos para la estricta separación legal de la CFE

emitidos en 2016 y plantea retomar la interpretación del artículo 27 constitucional

para actividades de transmisión y distribución.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/empresas/2019/03/15/del-boom-de-la-vivienda-a-la-quiebra-asi-fue-la-vida-de-geo
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/marina-apoyara-en-el-trazado-del-tren-maya-3189766.html
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1631667&v=2


Cancelar el NAIM, factor de desaceleración económica
En el cuarto trimestre de 2018, el último de la pasada administración, la actividad

económica en México mostró una importante desaceleración, la cual podría

prolongarse hasta 2019, asegura el Reporte sobre las economías regionales

octubre-diciembre del año pasado, elaborado por el Banco de México (BdeM). En

conferencia de prensa Daniel Chiquiar Cikurel, director general de Investigación

Económica del Banco Central, explicó que lo anterior fue derivado de la la

desaceleración de la economía global, una mayor debilidad en el consumo y

algunos factores de carácter transitorio.

Presidente de México López Obrador reitera que no buscará

reelegirse en 2024
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó el viernes que la

Ley de Revocación de Mandato aprobada en la víspera en la Cámara baja sea la

puerta que abrirá el paso a su reelección, como acusan opositores. El proyecto,

aprobado tras una larga sesión con el aval del partido oficialista y sus aliados,

concreta una de las promesas de campaña de López Obrador, quien dijo que se

someterá a referendos revocatorios para que los votantes juzguen su gestión.

Viernes 15 de marzo de 2019 

Desaceleración económica se prolongará, advierte Banxico
El Banco de México (Banxico) advirtió que la desaceleración de la actividad

económica en México mostrada en el último tramo de 2018 podría prolongarse en

la primera parte de este año. En su informe de las economías regionales de

octubre a diciembre de 2018, el Banco Central observó que la cancelación del

Aeropuerto Internacional de México impactó negativamente en el crecimiento de la

actividad económica, principalmente en la industria de la construcción.
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