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“Yo creo en la suerte. Mientras

más trabajo, mas suerte

tengo.”

Sam Shoen 
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Seguro Popular centralizará gasto y ampliará coberturas
La transformación del Seguro Popular es paulatina, pero rápida. Por ahora, el

gobierno federal tiene previsto mantenerlo hasta en tanto se realicen las

modificaciones pertinentes —reformas constitucionales— para crear al Instituto

Mexicano de Salud para el Bienestar, y que lo llevará a la consecuente

desaparición. Después de 15 años de existencia, no se trata sólo de “cambiar un

nombre”.

Banxico fija modelo para activos virtuales
Para evitar riesgos de lavado de dinero y ciberataques, Banco de México (Banxico)

permitiría invertir en activos virtuales bajo el modelo que tiene el gobierno federal

con el programa de CetesDirecto. A un año del ataque al Sistema de Pagos

Electrónicos Interbancarios (SPEI), advirtió a las instituciones financieras que deben

tener la plena identificación de los clientes que usen activos virtuales y establecer

medidas para evitar que sean canal para extracción de recursos por ciberataques

u otros ilícitos.

SAT amplía plazo a contribuyentes que opten por devolución

automática
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) amplió el plazo al 31 de julio a los

contribuyentes que opten por la devolución automática, una facilidad para las

personas físicas que presenten su declaración anual exclusivamente del ejercicio

fiscal 2018, tengan sus facturas y deducciones personales sin inconsistencias y su

saldo a favor no sea mayor a 150 mil pesos.

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/banxico-fija-modelo-para-activos-virtuales
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Seguro-Popular-centralizara-gasto-y-ampliara-coberturas-20190417-0021.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/sat-amplia-plazo-a-contribuyentes-que-opten-por-devolucion-automatica


Prevén mil mdp para playas por impuesto
La calificadora Fitch Ratings destacó que el potencial de recaudación del cobro de

derecho de saneamiento ambiental en sitios turísticos como Cancún, Cozumel, Benito

Juárez y Solidaridad; podría oscilar entre 877.9 millones y mil 053.5 millones de

pesos para los principales destinos de Quintana Roo. De acuerdo con Fitch, el

derecho se cargará a los visitantes que hagan uso de las instalaciones hoteleras y

el importe irá en función de un porcentaje de Unidad de Medida y Actualización

(UMA), que va desde 25 hasta 30 por ciento.

Destinos apostarán a la promoción por bloques
Ante la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de desaparecer el

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), junto con los apoyos económicos

que representaba, los distintos destinos del país han decidido realizar los trabajos

de publicidad por regiones, es decir, juntarán los recursos que cada uno tiene a

través del impuesto al hospedaje, que sin cálculos oficiales, ronda 10 mil millones

de pesos anuales.

Se rezaga México en ingreso por habitante
El Producto Interno Bruto por habitante de México pasará de 18 mil 313 a 19 mil

952 dólares anuales entre 2018 y 2024, cuando se ajusta por inflación y tipo de

cambio, lo que implicará un crecimiento promedio anual de 1.4%, según las

recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este crecimiento, si

bien será ligeramente superior al registrado los tres sexenios previos, hará que el

país retroceda seis lugares a escala global en el indicador.
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el cual se comunica el 

listado global definitivo 

en términos del artículo 
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1 y 2, traducción al 
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Nuevo proceso del 

Refrendo de 

Certificación Profesional 

de los Contadores 

Públicos y por 

Disciplinas.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://www.dineroenimagen.com/economia/se-rezaga-mexico-en-ingreso-por-habitante/109142
https://www.milenio.com/negocios/destinos-apostaran-a-la-promocion-por-bloques
https://www.razon.com.mx/negocios/preven-mil-mdp-para-playas-por-impuesto/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-82-shcp-disposiciones-de-caracter-general-que-regulan-los-programas-de-auto-regularizacion/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-83-shcp-oficio-mediante-el-cual-se-comunica-el-listado-global-definitivo-en-terminos-del-articulo-69-b-parrafo-tercero-del-codigo-fiscal-de-la-federacion-vigente-hasta-el-24/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-81-shcp-informa-sobre-el-seguimiento-al-proceso-permanente-de-consulta-indigena-en-el-istmo-de-tehuantepec/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-34-2018-2019-publicacion-del-sistema-de-presentacion-del-dictamen-fiscal-2018-sipred-2018/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-33-2018-2019-informacion-sobre-la-auscultacion-de-la-isqm-1-y-2-traduccion-al-espanol/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-35-2018-2019-nuevo-proceso-del-refrendo-de-certificacion-profesional-de-los-contadores-publicos-y-por-disciplinas/
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INDICADORES: AMLO destaca una creación de empleos nunca vista en 10

años. ¿Es cierto?
Todo depende del cristal con que se mire, dice un dicho popular que también

aplica muy bien a la política y a los números. Este martes, el presidente Andrés

Manuel López Obrador presumió la creación de empleos en México en el primer

trimestre de 2019: "(Hubo) un incremento nunca visto desde hace 10 años para un

periodo similar", dijo el jefe de estado en su habitual conferencia matutina. "
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Asume la CRE errores en su base de datos
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) reconoció que los datos sobre los precios

de las gasolinas a nivel nacional que entregó a la Secretaría de Energía (Sener)

fue una base completa, sin filtrar. Así respondió el organismo a una solicitud de El

Sol de México, que este martes dio a conocer que algunas de las gasolineras

incluidas en la lista nacional de las más baratas en Magna y Premium, que

difundió el presidente Andrés Manuel López Obrador, están cerradas hace meses

o más de un año.

Generan menos empleos; Presidente ve más
En el primer trimestre de 2019 se crearon 108 mil 522 empleos formales, la

generación más baja desde 2014, de acuerdo con estadísticas de trabajadores

asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ajustadas por

estacionalidad. Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO),

con cifras originales aseguró en su conferencia matutina que se han generado 269

mil 143 empleos en el primer trimestre y que ésa es la cifra más alta de los últimos

diez años.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/04/16/amlo-destaca-creacion-historica-de-empleos-que-tan-cierto-es
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/asume-la-cre-errores-en-su-base-de-datos-3334341.html
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1656626&v=7


Por Semana Santa, derrama de 6 mil mdp
Más de 2 millones de turistas nacionales viajarán a playas o ciudades del país

durante la Semana Santa y se generará una derrama económica de 6 mil millones

de pesos, afirmó la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Calculó que a

escala nacional la ocupación de cuartos de hotel en destinos de sol y playa

oscilará entre 85 y 90 por cada 100 disponibles, mientras en ciudades será de

entre 60 y 65.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 17 de

abril
Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías y no representan

puntos de vista de Reuters. DEUDA, MONEDA Y BOLSA MONEX - Los mercados a

nivel mundial presentan movimientos en su mayoría positivos, impulsados

principalmente por el dato del PIB del 1T19 de China, que resultó por encima de

lo esperado; y por la expectativa de un buen progreso en las negociaciones

comerciales de dicho país con Estados Unidos.
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Descubren nuevo antibiótico de amplio espectro con arsénico
Un equipo internacional de investigadores descubrió un nuevo antibiótico de

amplio espectro que contiene arsénico, con el que quieren combatir el aumento de

bacterias resistentes a los antibióticos, informó este martes la Florida International

University (FIU). Barry P. Rosen, de la Facultad de Medicina Herbert Wertheim, de

FIU, indicó que el nuevo antibiótico, denominado arsinotricina (AST) es un producto

“natural producido por las bacterias del suelo”.

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://www.jornada.com.mx/2019/04/17/economia/020n3eco
http://contaduriapublica.org.mx/
https://mx.reuters.com/article/mercados-mexico-analistas-idMXL1N21Z0BG
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/descubren-nuevo-antibiotico-de-amplio-espectro-con-arsenico/

