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“Dentro de ti, hay una

ponderosa fuerza que, una vez

que sea desencadenada, 

puede hacer tus sueños y 

deseos más atrevidos

realidad.”

Anthony Robbins
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En el primer trimestre de AMLO, pago de intereses se equipara

a la inversión
En el primer trimestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se gastó casi

la misma cantidad en la inversión física (que sirve para crear infraestructura o

mantenimiento de la misma) que lo que se destinó en el costo financiero de la

deuda (pago de comisiones, interés y amortizaciones). De acuerdo con información

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto en inversión física

fue por 140,954 millones de pesos.

SAT logra cifra histórica en recaudación por auditorías
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) logró una recaudación de 44 mil

543.4 millones de pesos por la vía de las auditorías en el primer trimestre de 2019,

una cifra récord para un comienzo de año y el inicio de una administración federal.

Los recursos que obtuvo el organismo recaudador del gobierno federal fue 33%

mayor que en el mismo periodo de 2018, cuando entonces obtuvo por la misma

fuente 33 mil 608.5 millones de pesos.

México estaría satisfecho con mantener TLCAN si EU no

ratifica el T-MEC: Hacienda
El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, dijo este lunes que

la sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por el

T-MEC sería una mejora para las relaciones económicas trilaterales, pero que, si

EU no ratifica el acuerdo, México estaría satisfecho con mantener el TLCAN. "Sí

(estaríamos satisfechos). Es decir, hemos vivido con el TLCAN por mucho tiempo,

desde 1994.
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Multan a 12 gasolineras por negarse a revisión
Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor

(Profeco), reveló que 12 estaciones de servicio no permitieron la verificación para

comprobar que dieran litros de a litro. Indicó que esos 12 concesionarios ya se

hicieron acreedores a una multa de 800 mil pesos y ahora serán verificados con

apoyo de la fuerza pública. Reveló que la semana pasada se realizó un operativo

a nivel nacional, en el que se inmovilizó bombas en 50 gasolineras del país, de las

cuales, en 41 fue porque no daban litros.

Iberdrola revela inversión de 2 mil 500 mdd en 2 años
El director de Iberdrola México, Enrique Alba, informó que la empresa tiene

planeado invertir en el país 2 mil 500 millones de dólares para este y el próximo

año en cinco plantas de energía limpia. En conferencia por la firma del convenio

entre Iberdrola México y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin),

Alba señaló que la inversión ayudará a que se logre un crecimiento en el país de 4

por ciento, como se quiere en esta administración.

Sube riesgo crediticio por menor PIB
La calificadora Moody’s advirtió que la contracción económica de 0.2% del PIB

del primer trimestre del año, que sigue a dos trimestres de desaceleración del año

pasado, es negativa para el riesgo crediticio del país en el corto plazo, debido a

que podría disminuir los ingresos fiscales del gobierno, lo que obligaría a recortes

adicionales al gasto. “Los recortes de gastos han permitido a las autoridades

mantener sin cambio el objetivo de déficit fiscal federal de este año de 2.1% del

PIB...”
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Disciplinas.
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INDICADORES: La falta de dinero limita al Plan Nacional de Desarrollo de

AMLO
Prometer que la economía mexicana (ahora) crecerá 6%, que el desarrollo del

sistema financiero sea incluyente y que el país sea innovador y competitivo al

término del actual sexenio puede parecer sencillo, sin embargo, a la hora de

ejecutar los programas para que esto sea una realidad los verdaderos desafíos

pueden presentarse. Analistas y académicos consultados por Expansión

coincidieron que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) del gobierno

de Andrés Manuel López Obrador tiene un problema fundamental.

Tasa de interés 
objetivo

(06/05/19) 8.25

TIIE 28
(06/05/19)

8.5075

CETES 28 
(29/04/19)

8.20

FIX
(06/05/19)

18.9781

Reservas 
internacionales (mdd)

(26/04/19)
176

BONO 10
(26/03/19)
8.01

Inflación *
(MAR/19)

4.00

Inflación 
subyacente 
*
(MAR/19)

3.55

UDIS
(07/05/19)

6.276327

Martes 7 de mayo de 2019 

Cae la confianza del consumidor
La confianza del consumidor acumuló en abril su segundo mes a la baja, después

de que entre diciembre y febrero marcó máximos históricos, de la mano del inicio

de la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Aunque el resultado es menor al de marzo, se ubica muy por encima del dato de

abril del año pasado.

Urgen 100 mil mdd a cambio climático
México requiere alrededor de 100 mil millones de dólares entre 2018 y 2030

para llevar a cabo las políticas necesarias para combatir el cambio climático,

según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés). Esto es

económicamente viable, agregó, pues representaría menos del uno por ciento del

PIB anual si se distribuye de manera uniforme durante todo el periodo

contemplado.
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Nueva medida de austeridad, porque ingreso bajó: Moody’s
El recorte al gasto anunciado el viernes pasado fue una respuesta del gobierno

federal a la baja de los ingresos en el primer trimestre del año, como resultado de

la disminución del ritmo de crecimiento económico, consideró ayer la calificadora

internacional Moody’s. Advirtió que los ingresos del sector público pueden ser más

reducidos tras el inesperado bajo crecimiento económico en el primer trimestre de

este año y complicará la agenda política, por lo que se necesitan recortes

adicionales al gasto.

Mercados mexicanos caen por tensiones comerciales EEUU-

China, bolsa anota décima jornada de pérdidas
El peso mexicano se depreció el lunes y la bolsa anotó su décima jornada de

pérdidas luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó

con elevar los aranceles a los productos chinos, lo que hizo que los inversores

vendieran activos más riesgosos. * El peso cotizaba en 18.9732 por dólar a las

15.20 hora local (2020 GMT), con una pérdida de 0.31 por ciento, o 5.77

centavos, frente a los 18.9155 pesos del precio de referencia de Reuters del

viernes.
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AMLO: Semáforo del Popocatépetl regresa a fase preventiva
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes que

el semáforo de alerta del Popocátepetl regresa a su fase preventiva. Durante su

conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente dijo que la fase de

alerta se ha reducido. Hoy los especialistas, los técnicos han resuelto esto”, señaló.

López Obrador recordó que en los encuentros de todos los días con algunos

integrantes de su gabinete, se aborda básicamente el tema de seguridad.

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/2019/05/07/economia/015n1eco
https://mx.reuters.com/article/mercados-mexico-cierre-idMXL2N22I15U
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/amlo-semaforo-volcan-popocatepetl-regresa-fase-preventiva/
http://contaduriapublica.org.mx/

