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“El viaje es la recompensa.”
Steve Jobes

Tracking diario ubica ligera caída de AMLO
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La aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador se ubica hoy en
60.3%, lo que significa 2 puntos porcentuales menos que hace una semana; 4
puntos y medio menos que hace dos semanas y 7 puntos porcentuales y medio
menos que el 14 de abril, de acuerdo con el nuevo estudio “AprobAMLOmetro”,
que diariamente elaborará Consulta Mitofsky para El Economista. El tracking poll
indica que el 14 de abril —fecha de inicio de la medición— la gestión del
presidente tuvo 67.8% de aprobación; ayer domingo se ubicó en 60.5 por ciento.
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Gobierno eliminará cientos de plazas de directores para
enfocarse en el ‘rescate’ de Pemex
En los próximos días, el gobierno federal eliminará mil 887 plazas de directores
generales adjuntos, esto como parte de un nuevo paquete de medidas de
austeridad enfocado a generar ahorros en la Administración Pública Federal (APF)
y redireccionar esos recursos para el “rescate” financiero de Pemex. La Secretaría
de la Función Pública (SFP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
anunciaron la entrada en vigor de un memorándum firmado por el presidente
Andrés Manuel López Obrador.

Simulan 900 empresas outsoursing para evadir al fisco
Las 22 empresas que conforman el sector de capital humano que prestan servicio
de outsourcing enfrentan competencia desleal de 900 simuladoras que usan este
modelo para evadir al fisco, IMSS e Infonavit. Las evasoras cobran más barato por
sus servicios de tercerización o subcontratación de personal, pero obtienen grandes
ganancias. Por eso, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano
(AMECH) pidió una regulación para evitar que las compañías que simulan
operaciones sigan en activo.

ÚLTIMOS FOLIOS:

Lunes 6 de mayo de 2019

Nuevo proceso del
Refrendo de
Certificación Profesional
de los Contadores
Públicos y por
Disciplinas.

Alerta la OCDE sobre impacto de pensiones en finanzas
públicas
Vencimiento en el plazo
para presentar el aviso
ante el IMSS el 30 de
abril de 2019

Cambio en las
aclaraciones patronales
identificadas con el
número de causal 250,
260, 270 y 280

Ante el aumento que tienen las pensiones y jubilaciones en el gasto público y su
impacto para las finanzas públicas de México, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alertó sobre la necesidad de un
cambio en el esquema de las mismas. De acuerdo con cifras de la Secretaría de
Hacienda, en los primeros tres meses del año, el gasto público destinado a
pensiones y jubilaciones creció 4.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2018
en términos reales.

CEESP estima PIB de 1.0% para 2019
NOTAS FISCALES:
SHCP / Presentación del
Estudio Económico de
México 2019

SHCP / Hacia la
aprobación del Plan
Nacional de Desarrollo

SHCP / Anexo 14 de la
RMF para 2019.
Donatarias Autorizadas

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) prevé que el
crecimiento de la economía nacional sea del 1.0% al final del 2019, una de las
expectativas más bajas entre los pronósticos financieros nacionales y de los
organismos internacionales. La institución, cuyo director general es Carlos Hurtado
López, preveía que la economía creciera cerca del 2.0% este año.

Ven autosuficiencia energética viable, si hay incentivos y se
crean empleos
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) contempla la meta de lograr la
autosuficiencia energética en 2024. Para ese año el Índice de Independencia
Energética deberá ubicarse en 1.0; es decir, que el nivel de producción deberá ser
igual a la cantidad de energía demandada; no obstante, no se establecieron los
lineamientos o incentivos para lograrlo; aunado a que se requerirán 135 mil
especialistas en diversos campos para atender la demanda y poner en marcha ese
mercado.
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México puede crecer 6% pese a Pemex, pensiones y pobreza,
dice la OCDE
Para José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la economía mexicana puede crecer
a final de sexenio 6%, a pesar de tener vientos en contra como Pemex, pensiones,
pobreza y productividad. Lo más importante para Gurría no es la meta en sí, sino
generar un crecimiento que se sostenga en el largo plazo.

Prevén más cartas paralelas en T-MEC
Aunque el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ya cuenta con
cartas paralelas, en las que se hacen especificaciones sobre algún punto o tema,
antes de ratificarlo se podrían agregar otra sobre el tema laboral, prevén
expertos. La Carta 232, que ya entró en vigor desde la firma del T-MEC el
pasado 30 de noviembre, es la más conocida. En ella se aclara el blindaje a 2
millones 600 mil vehículos para pasajeros enviados de México a Estados Unidos y
108 mil millones de dólares en autopartes.

Con AMLO no hay que tomarse las cosas personales:
Alejandra Palacios
La comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica
(Cofece), Alejandra Palacios, asegura que en el encuentro privado con el
Presidente de México, hace varias semanas, hubo coincidencias. La competencia es
un tema que la interesa mucho. “Lo que siempre he dicho es que la agenda de la
Comisión es coincidente con la del gobierno y sí siento que los canales de
comunicación están abiertos.
* WWW.BANXICO.ORG.MX
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Peso mexicano cae por venta de activos de riesgo tras
amenazas comerciales de Trump contra China
El peso mexicano se depreciaba el lunes después de que el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, amenazó con elevar los aranceles a los productos chinos, lo
que aumentó la tensión entre ambas potencias e hizo que los inversores vendieran
activos más riesgosos. La moneda local, cotizaba en 19.0641 por dólar, con una
pérdida de 0.79 por ciento, o 14.86 centavos, frente a los 18.9155 pesos del
precio de referencia de Reuters del viernes.

Presentaron declaración 5.5 millones de personas físicas
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó ayer que 5.5 millones de
personas físicas realizaron su declaración anual al 30 de abril pasado, incremento
de 12 por ciento en relación con las del año pasado, de las cuales 80 por ciento
resultaron tener saldo a favor. De ese total, 988 mil aceptaron el formato
automático que el organismo ofrece a los contribuyentes para agilizar ese proceso,
lo cual significó un aumento de 70 por ciento de personas que lo aprobaron para
el ejercicio de 2017.

AMLO: Los lunes se informará ‘quién es quién en los precios
del gas’
El gobierno de la Ciudad de México presentó el programa de Senderos Seguros
para reforzar la vigilancia y seguridad de los estudiantes en 29 planteles de la
UNAM y 24 del Instituto Politécnico Nacional. A partir del próximo lunes, el
monitoreo de “Quién es quién en los precios de los combustibles presentará
también los precios a los que se vende el gas en todo el país”, adelantó el
presidente Andrés Manuel López Obrador.

