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“Recuerda que hay tres tipos

de personas en el mundo... las 

que hacen que las cosas

sucedan, las que miran como

suceden las cosas y las que se 

preguntan qué sucedió.”

Anónimo.
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Más crecimiento, si México respeta legalidad y reduce

incertidumbre política: OCDE
El gobierno de México podría impulsar la productividad y el crecimiento de la

economía, que se mantiene bajo, con una nueva estrategia que incluya mayores

esfuerzos para mejorar el respeto del principio de legalidad y la competencia,

advirtieron expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos (OCDE).

CCE: tiempos políticos pueden retrasar T-MEC
La ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría

llevarse a cabo durante el verano próximo; sin embargo, todo dependerá de los

tiempos políticos del vecino país del norte, aunque de firmarse no implicará un

mejor crecimiento para este año, estimó el presidente del Consejo Coordinador

Empresarial (CCE), Carlos Salazar.

¿Cuánto podrá recaudar el SAT en ‘apps’ al mes?
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de

Administración Tributaria (SAT) formalizaron un acuerdo con 8 plataformas

digitales para que a partir del 1 de junio retengan impuestos a 800 mil

conductores y repartidores de alimentos, lo que daría al gobierno una recaudación

mínima de 900 millones de pesos y una potencial de 2 mil 200 millones de pesos

mensuales.

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/cce-tiempos-politicos-pueden-retrasar-t-mec
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mas-crecimiento-si-Mexico-respeta-legalidad-y-reduce-incertidumbre-politica-OCDE-20190521-0042.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/cuanto-podra-recaudar-el-sat-en-apps-al-mes


Descartan menos inversión tras anuncio de eliminar perdón

fiscal
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto para

eliminar las condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes. Al hacerlo, dijo

que en los dos sexenios anteriores se condonaron alrededor de 400 mil millones de

pesos, lo que consideró un “huachicol de cuello blanco”. “Es como un huachicol de

cuello blanco que se va a eliminar. Es acabar con privilegios fiscales, es hacer valer

la Constitución en la letra y en el espíritu de que todos tenemos que contribuir”,

expuso.

IP revisará daño a la industria por condonación de impuestos
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) afirmó que la condonación

de impuestos que decretó el presidente Andrés Manuel López Obrador, debe

revisarse para verificar si existen daños o pérdidas para el sector industrial del

país. Al término de la inauguración de la Convención Nacional de Industriales

organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación

(Canacintra),

Trump asegura que los bancos son cosa de pasado (cuando se

trata de negocios)
Sin necesidad de bancos como intermediarios para sus negocios, al menos eso

afirma el presidente de Estados Unidos, Donald Trump tras una evidente molestia

ante los medios cuando se habla de sus finanzas. Trump colocó cinco mensajes

acerca del asunto en menos de un minuto en su cuenta de Twitter, y 15 minutos

después añadió otro quejándose porque "se perdieron dos mensajes,

probablemente un error de Twitter".
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INDICADORES: El peso está fuerte, según AMLO, ¿qué tan cierto es?
¿Un peso fuerte o un dólar débil?, ¿hay confianza en el actual gobierno por parte

de los inversionistas y eso se refleja en el tipo de cambio peso-dólar? Las

respuestas a estas preguntas son complejas porque hay diversos factores que

inciden en ellas. Sin embargo, los políticos en general buscan capitalizar estos

momentos "positivos" para tener un mayor respaldo de los ciudadanos. En las

últimas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha insistido

en que el peso mexicano es una divisa "fuerte" porque hay confianza en la

economía nacional y en su administración.

Tasa de interés 
objetivo

(20/05/19) 8.25

TIIE 28
(20/05/19)

8.5075

CETES 28 
(14/05/19)

8.05

FIX
(20/05/19)

19.0908

Reservas 
internacionales (mdd)

(10/05/19)
176

BONO 10
(07/05/19)
8.24

Inflación *
(ABR/19)

4.41

Inflación 
subyacente 
*
(ABR/19)

3.87

UDIS
(21/05/19)

6.278602
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Ejecutivo publica decreto para eliminar condonación de

impuestos
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya fue publicado en el

Diario Oficial de la Federación el decreto para eliminar la condonación de

impuestos a los grandes contribuyentes, situación que, dijo, era muy injusta para el

pueblo, todos pagando y los ricos sin contribuir al erario.

Agilizará fin de arancel al T-MEC
La eliminación de los aranceles para las exportaciones mexicanas de acero y

aluminio ayudará a la agilización de la ratificación del Tratado entre México,

Estados Unidos y Canadá (T-MEC) antes del receso del Congreso estadounidense,

en agosto próximo, señalan expertos. Luis Felipe Aguilar, socio del despacho de

abogados Aguilar y Loera, explicó que había dos principales temas

que complicaban el proceso de ratificación: por un lado, estaba condicionado por

Estados Unido que México debía desarrollar una reforma laboral, pero ésta fue

aprobada, así que el Gobierno federal ya cumplió su parte.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/05/21/el-peso-esta-fuerte-segun-amlo-que-tan-cierto-es
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/impuestos-eliminar-condonacion-ejecutivo-publica-decreto-amlo-sat-3650256.html
https://www.reforma.com/agilizara-fin-de-arancel-al-t-mec/ar1681812?v=3


Siete plataformas digitales pagarán IVA e ISR a partir de junio
A partir de junio los conductores y colaboradores de las siete principales

plataformas digitales de servicio de transporte y entrega de alimentos tendrán

que pagar impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto sobre la renta (ISR). Lo

anterior, después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el

Servicio de Administración Tributaria (SAT) lograron un acuerdo de colaboración

con las plataformas digitales de transporte Uber, Cabify, Bolt y Beat, así como con

las de servicios de entrega de alimentos a domicilio CornerShop, Rappi, Sin

Delantal y Uber Eats.

Peso mexicano opera con leve baja en espera de minutas Fed

y noticias sobre comercio
El peso mexicano perdía ligeramente el martes mientras inversionistas se abstenían

de hacer grandes apuestas a la espera de señales de la Reserva Federal sobre su

postura de política monetaria en sus minutas del miércoles, además de noticias

sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La moneda local cotizaba

en 19.0870 por dólar, con una pérdida de 0.14 por ciento, o 2.70 centavos,

frente a los 19.0600 pesos del precio de referencia de Reuters del lunes.
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Valle de México amanece con mala calidad del aire
Con 103 puntos de partículas suspendidas menores a 10 micrómetros (PM10), la

alcaldía Iztacalco, en la zona centro del Valle de México, amanece este martes

con mala calidad de aire, informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico (Simat). En

su reporte más reciente, señaló que ante estas condiciones, los adultos mayores,

personas con intensa actividad física o con enfermedades respiratorias y

cardiovasculares deben considerar limitar los esfuerzos prolongados al aire libre.
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