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“Continuamente enfrentamos
grandes oportunidades

brillantemente disfrazadas de 
problemas sin solución.”

Lee Lacocca.
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Gasto en inversión del IMSS, el más bajo desde 1990
Durante el primer trimestre del año, el gasto en inversión física que hizo el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sumó 151.6 millones de pesos,
80.5% menos respecto al mismo periodo del 2018. Este es el monto más
bajo que se haya registrado en un primer trimestre desde que se tiene
registro. Si sólo se considera el mes de marzo, la reducción es de 93.2% al
ejercerse 18.7 millones de pesos.

Crece ahorro voluntario para el retiro, indica Consar
El ahorro voluntario total de los trabajadores con cuenta de Afore alcanzó
en abril pasado un máximo de 77 mil 197 millones de pesos, un incremento
de 18.6% en términos reales respecto al mismo mes de 2018, informó la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). De
acuerdo con el organismo, entre abril de 2013 y el mismo mes de este año
el ahorro voluntario creció 125%, al pasar de 15.8 mil millones a 77.2 mil
millones de pesos.

Este es el panorama para México frente a guerra
comercial, según Fitch
Si bien el conflicto comercial entre EU y China sería positivo para México
porque podría suplir el mercado estadounidense, a largo plazo también se
vería afectado por la desaceleración económica que provocará la guerra
comercial, aseguró Carlos Fiorillo, nuevo director general de Fitch para
Latinoamérica. “En el corto plazo vemos que definitivamente México
podría tomar oportunidades para fortalecer relaciones comerciales con
Estados Unidos en mercados o productos que eran suplidos por otras.



Industria química estima una inversión mayor a 4,500 mdd
La Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) reveló que para
este año el sector aportará más de 2.1 por ciento en el Producto Interno
Bruto (PIB) nacional, mientras que en 2018 fue 1.8 por ciento. El
crecimiento se deberá al aumento de exportaciones a Estados Unidos y
Canadá, así como el mayor número de importaciones de insumos.

Pemex duplica inversión en pozo petrolero Ixachi a 58 mil
mdp
Petróleos Mexicanos (Pemex) invertirá 58 mil millones de pesos para
acelerar la producción del campo Ixachi, ubicado a 72 kilómetros al sur del
puerto de Veracruz; el monto es casi el doble de los 30 mil millones
proyectados en un inicio. Ixachi es el pozo petrolero más importante de los
20 nuevos escubiertos, donde existen reservas de mil 300 millones de
barriles de petróleo crudo equivalente y es el de mayor relevancia en los
últimos 25 años.

Estos son los retos que enfrenta el sistema de salud
mexicano
Los retos que enfrenta el sistema de salud en México son enormes, el
rumbo de sus finanzas apuntan hacia un posible estancamiento, el cual
podría deteriorar el rumbo de nuestra economía. De acuerdo con el
centro de investigación del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO),
el presupuesto destinado al sector salud se ubicó en el mismo nivel que
en 2013 pero con 6.3 millones de mexicanos más.
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NOTAS FISCALES:

SHCP / Decretos y 
diversas disposiciones 
de carácter general 
emitidos en términos 
del artículo 39, 
fracción I del CFF, por 
virtud de los cuales se 
condonaron deudas 
fiscales

SHCP / Firma 
Presidente de México 
decreto que elimina 
condonaciones de 
impuestos a grandes 
contribuyentes

SHCP / Programa de 
colaboración para la 
simplificación del 
cumplimiento 
tributario de 
plataformas de 
transporte urbano y 
entrega de alimentos

Comisión Orientadora 
de Elecciones (COE) 
del IMCP

Dictamen Fiscal 2018 
-Informe del auditor 
independiente y del 
informe sobre la 
revisión de la 
situación fiscal del 
contribuyente

“Norma Internacional 
de Auditoría 220 
(Revisada), Gestión de 
la Calidad de la 
Auditoría de Estados 
Financieros”
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INDICADORES: 14% de los empleos pueden ser hechos por robots, dice
la OCDE
A pesar de que las tasas de desempleo han caído, la precariedad y la
incertidumbre de los trabajadores respecto a su futuro sigue en aumento,
alertó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) en la segunda y última jornada del Forum 2019. “Es paradójico:
vemos que los índices de empleo son altos y los de desempleo han
descendido, pero existe una sensación de precariedad y miedo de perder
el trabajo frente a la posible automatización laboral”...
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Hacienda prevé mayor inversión tras aprobación de T-
MEC
El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, confío en que el Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sea ratificado a la brevedad y,
con ello, se impulse la inversión en el país. Al inaugurar el foro Impulsando
el Potencial Económico de México, organizado por la Americas Society, el
funcionario subrayó que el bajo crecimiento del país se debe a una menor
inversión que se refleja en diversas partes del mundo.

Aumenta 4.5% recaudación tributaria
De enero a abril de este año, la recaudación tributaria creció 4.5 por
ciento en términos reales, en comparación con el mismo periodo de 2018,
reportó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En el primer
cuatrimestre de 2019 se logró una recaudación de un billón 173 mil
millones de pesos, lo que representó un incremento de 95.2 millones de
pesos frente al mismo periodo de 2018. La recaudación total en la zona
fronteriza aumentó 17 por ciento, incluso con el programa de reducción
del Impuesto al Valor Agregado (IVA).



Por Tren Maya, el Fonatur busca cambiar concesión de
carretera a ICA
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) negocia con la
constructora ICA la modificación del título de concesión de la autopista
Kantunil-Cancún, con la finalidad de que el Tren Maya recorra ese tramo
de forma paralela a la carretera. Esa zona de la autopista, que forma parte
de la conexión entre Mérida, Yucatán, y Cancún, Quintana Roo, está
estresada, es decir, no ha alcanzado el aforo de 8 mil vehículos diarios
como se tenía previsto por ICA.

México espera frenar migración centroamericana a partir
de 2020
México confía en aplacar la masiva migración de centroamericanos que
atraviesan su territorio buscando llegar a Estados Unidos a partir de 2020,
tras la aplicación de un plan de desarrollo para la región, dijo a Reuters el
encargado de las relaciones diplomáticas de México para Latinoamérica y
el Caribe. El lunes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal), de Naciones Unidas, presentó al gobierno mexicano un programa
que busca atacar las causas de la migración centroamericana hacia el
norte.
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Predominará ambiente caluroso en gran parte de México
Para este miércoles se estiman temperaturas de 40 a 45 grados Celsius en
13 entidades de la República mexicana y ambiente caluroso en la mayor
parte del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Detalló
que se prevén temperaturas de 40 a 45 grados Celsius en sitios de
Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, San Luis
Potosí, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.


