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“El elevador hacia el éxito está
descompuesto tendrás que
usar las escaleras. Paso a
paso...”
Joe Girard.
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Queremos que todos los mexicanos paguen sus impuestos:
Arturo Herrera
Las acciones para combatir la defraudación fiscal no deben ser percibidas como
terrorismo fiscal, dice el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, “lo que estamos
buscando es incrementar la eficiencia tributaria y eso quiere decir que haremos
nuestro trabajo para que cada uno cumpla con sus obligaciones fiscales”. En una
conversación con El Economista explica que “en México se recauda poco, porque
hay mucha gente que está obligada a pagar un impuesto y que no lo está
pagando.
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Secretarías del Trabajo y de Defensa, las únicas con
presupuesto previsto para nuevas plazas
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020, las
Secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de la Defensa Nacional
(Sedena) son las únicas que cuentan con un monto previsto para la creación de
plazas. El proyecto contempla mil 103 millones 911 mil pesos para la creación de
nuevas plazas. De esta cifra, mil 40 millones 255 mil 517 pesos son para Defensa
Nacional y 63 millones 655 mil 409 para la STPS.

Incremento en retención puede desincentivar el ahorro: Consar
El aumento de 1.04% a 1.45% en la retención de rendimientos en el ahorro que
pretende aplicar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte
del Paquete Económico 2020, puede tener un efecto negativo sobre los
ahorradores en caso de que lo apruebe el Congreso, consideró Abraham Vela,
presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
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CoDi podría ser apoyado por políticas públicas: ABM
Carlos Rojo, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México (ABM),
señaló que el Cobro Digital (CoDi), que desarrolla el Banco de México en conjunto
con distintas instituciones financieras, que este sistema ayuda a que las
transacciones sean más rápidas, por lo que para hacer más eficiente la adopción
de la plataforma puede ser apoyado por medio de políticas públicas.
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Productividad en empresas comerciales y manufactureras se
desacelera
NOTAS FISCALES:
SHCP / Paquete
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2020

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía (IGPLE)
retrocedió (-)1.5 por ciento respecto al segundo trimestre (abril-junio). La medida
de estos indicadores intenta medir la competitividad de los sectores económicos de
manera global, enfatizando en las actividades primarias, secundarias y terciarias.
En específico, las actividades secundarias registraron un retroceso de (-)3.9 por
ciento, en las primarias de (-)1.9 por ciento y el más inferior en las terciarias en ()1.5 por ciento.
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Productividad laboral cae 1.5% durante el segundo trimestre
del año: Inegi
En el periodo de abril a junio de este año, el Índice Global de Productividad
Laboral de la Economía (IGPLE), con base en horas trabajadas, retrocedió 1.5 por
ciento frente al trimestre inmediato anterior, con cifras ajustadas por
estacionalidad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), por grupos de actividad económica, la Productividad Laboral en las
actividades secundarias descendió 3.9 por ciento, en las primarias cayó 1.9 por
ciento y en las actividades terciarias fue inferior en 1.5 por ciento en el lapso de un
trimestre.
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Arturo Herrera descarta que vaya a existir 'terrorismo fiscal' a
través del SAT
"Queda claro que no es algo nuevo y agresivo que se estemos haciendo en
México, sino que la mayor parte de los sistemas tributarios está evolucionando
hacia allá", añadió Herrera en la conferencia magistral que dictó en el Expansión
Summit 2019. Hacienda busca mejorar los ingresos públicos que recibe vía
impuestos con mayor eficiencia en el cobro de las contribuciones, ante la promesa
del presidente de la república de no subir ni crear impuestos en la primera parte
de su administración.

Suben ISR por ingresos del extranjero
La iniciativa de ingresos del presupuesto federal para el 2020 propone elevar del
30 al 35 por ciento la tasa de ISR sobre ingresos que personas físicas obtengan a
través de "entidades que tengan en el extranjero y cuyos ingresos se consideren
sujetos a Regímenes Fiscales Preferentes (Refipres)". Estas entidades son sociedades
constituidas en otros países con personalidad jurídica propia y sobre los ingresos
que residentes en México obtengan de ellas se debe tributar en el País.

Entre críticas, achican becas para aprendices de Jóvenes
Construyendo el Futuro
El recorte de una tercera parte del presupuesto para Jóvenes Construyendo el
Futuro llega en medio de los cuestionamientos al programa. La secretaria del
Trabajo, Luisa María Alcalde, desestimó el recorte de 36 por ciento y aseguró que
el año entrante se sumarán un millón de becarios, la misma cantidad que este año.
El Paquete Económico para 2020 propone 25 mil 614 millones de pesos para ese
programa, 15 mil millones menos que el monto aprobado para 2019.
* WWW.BANXICO.ORG.MX
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Peso mexicano gana ante expectativas de que Fed recorte
tasas, precio de petróleo
El peso mexicano se apreciaba el martes ante expectativas de que la Reserva
Federal de Estados Unidos recorte nuevamente su tasa de interés referencial,
mientras el mercado espera acciones similares del Banco Central Europeo esta
semana. El peso avanzaba también de la mano de los precios internacionales del
petróleo, que subían por quinto día.

El gasto en las pensiones superará el de inversión física
El gasto que el gobierno federal deberá ejercer el año siguiente en pago de
pensiones supera al que se propone utilizar en inversión física, es decir, para el
desarrollo o mantenimiento de proyectos o adquisición de bienes tangibles. De
acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos 2020, el gobierno federal
planea desembolsar 965 mil 200 millones de pesos para el pago a jubilados,
cantidad 27 por ciento superior a la propuesta de gasto para inversión, también
del siguiente año, que será de alrededor de 760 mil millones.

Manifestaciones y protestas afectarán el tránsito este 10 de
septiembre de 2019 en CDMX
Diferentes manifestaciones y protestas afectarán el tránsito y la vialidad este
martes 10 de septiembre de 2019 en calles de la Ciudad de México. A las 6:00
horas, integrantes de la Asamblea Estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales y el Sindicato de Estudiantes MX, se manifestarán frente a su plantel en la
Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS-UNAM), para solicitar un
diálogo con la directora del Plantel y resolver las problemáticas que existen.

