Jueves 12 de septiembre de 2019
“Haz todo con tanto amor en tu
corazón, que nunca desees
haberlo hecho de ninguna otra
manera.”
Yogi Desai.
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No hay terrorismo fiscal, hay consecuencias: SAT
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) negó que, con las reformas para
considerar la defraudación fiscal como delincuencia organizada, exista un
terrorismo fiscal como varios han señalado. “¿Qué es terrorismo fiscal? Es una frase
que nos gusta decir y jugar con ella. Yo diría que no hay terrorismo fiscal, hay
consecuencias a las acciones que se tomen”, aseveró Margarita Ríos-Farjat, jefa del
SAT, al término de la firma de un convenio con la Iniciativa Privada (IP) para
combatir la informalidad y evasión fiscal.
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IP publica 'Decálogo del Buen Mexicano' contra la evasión
fiscal
Como parte del acuerdo para el combate a la economía informal, el sector
privado firmó el 'Decálogo del Buen Mexicano' en materia fiscal, una guía para
evitar caer en problemas con el fisco. "Un buen mexicano comienza siendo
cumplido y ahora que es septiembre, justo ahorita antes de festejar a la patria
como se debe, es retomar sus valores, recuperar esa decencia”, dijo Margarita
Ríos Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Gobierno inyectará 3 mil 563 millones al aeropuerto de la
CDMX
Mientras toma forma el proyecto del aeropuerto en Santa Lucía, el gobierno
federal tiene planeado invertir 3 mil 563 millones de pesos para mejorar el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Se trata de una cantidad
23 veces mayor que la que se programó entregar para el presente año. De
acuerdo con el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, hay
ocho propuestas de inversión tanto para la Terminal 1 (T1) como para la Terminal 2
(T2).
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Hasta 177 mdd, con IVA a plataformas: Cepal
De aprobarse la iniciativa de reforma presentada por el presidente de la Junta de
Coordinación Política el Senado, Ricardo Monreal Ávila, que busca que las
plataformas digitales extranjeras que operan en el país paguen impuestos, México
se sumaría a los tres países de América Latina que aplican Impuesto al Valor
Agregado (IVA) a los servicios digitales y puede recaudar hasta 176.9 millones de
dólares al año por este concepto.

Difusión Webinar
“Auditorías de entidades
menos complejas (LCE)”

SAT pretende combatir el uso de "facturas falsas"
NOTAS FISCALES:
SHCP / Anuncio de
aportación patrimonial a
Pemex

Las nuevas medidas aprobadas por el Senado para tipificar como crimen
organizado el uso de facturas falsas y la creación de empresas fantasma no
deben tomarse como “terrorismo fiscal”. De ninguna manera, no lo hay; (estas
leyes) son consecuencia de las acciones porque hubo una relajada procuración de
justicia fiscal en años anteriores”, aseguró Margarita Ríos-Farjat, jefa del Servicio
de Administración Tributaria (SAT). La funcionaria dijo que han detectado casos de
delincuencia organizada con compañías que se coordinaron para dañar al fisco.

SHCP / Paquete
Económico y Presupuesto
2020

Teme IP que se ligue a empresas con delincuencia por
facturación
SHCP / Presentación de
la Propuesta del Paquete
Económico 2020

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) coincidieron en que el endurecimiento de las
medidas contra el uso de facturas falsas eliminará la práctica y elevará la
recaudación de impuestos, pero aseguraron que se implicaría a todas las
compañías, que en muchos casos no están relacionadas con los ilícitos.

Jueves 12 de septiembre de 2019

INDICADORES:
Tasa de interés
objetivo
(11/09/19)

8.00

TIIE 28
8.2100
(11/09/19)
CETES 28
7.72
(10/09/19)
FIX
19.5478
(11/09/19)
Reservas
internacionales (mdd)
(06/09/19)
180
BONO 10
(10/07/19)
7.08

Inflación *
3.16
(AGO/19)
Inflación
subyacente
3.78
*
(AGO/19)
UDIS
6.284884
(12/09/19)

Un crecimiento de 2% para 2020 no es 'descabellado', dice el
CIEP
El país tiene las condiciones necesarias para poder alcanzar ese crecimiento de
2% para 2020 a través de un rebote técnico desde el rango previsto por
Hacienda para 2019 de 0.6% 1.2%, consideró el CIEP. Asimismo considera que es
responsable el marco macroeconómico. Villarreal explicó que la mejora en el
panorama del PIB para 2020 se debe a un rebote técnico. "Hay condiciones para
que haya un rebote (...) no es tan difícil de lograr", dijo Villarreal.

“Improbable” mejorar calificación de Pemex: Moody’s
El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que el Paquete Económico
para 2020 presentado por el gobierno federal es electorero, porque nueve de
cada 10 pesos se destinarán a tres programas que son el de adultos mayores,
personas con discapacidad y sembrando vidas. En conferencia de prensa, indicó
que con ese presupuesto el gobierno federal y Morena llevarán al país a uno de
los peores escenarios que ha vivido, por que no se tendrá inversión.

El Paquete Económico 2020 atiende prioridades de AMLO:
CIEP
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Para el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el Paquete
Económico para 2020 que entregó la Secretaría de Hacienda al Congreso es un
“documento especialmente político”. Héctor Juan Villarreal, director general del
CIEP, refirió que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
se cuidó atender los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Siempre decimos que se hace política desde el presupuesto, en este nos quedó
clarísimo.
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Peso mexicano gana tras anuncio de estímulos Banco Central
Europeo
El peso mexicano se apreciaba el jueves de la mano de otras monedas de la
región después de que el Banco Central Europeo (BCE) anunció un nuevo paquete
de estímulos económicos a fin de apuntalar el crecimiento de la zona euro. La
moneda local cotizaba en 19.4364 por dólar, con ganancia del 0.34%, o 6.60
centavos, frente a los 19.5030 el precio de referencia de Reuters del miércoles.

Incidente pone en alerta roja al Sistema de Pagos Electrónicos
Interbancarios
El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), en donde operan todas las
transacciones del sistema financiero, estuvo en alerta roja, luego que un
participante reportó un incidente en uno de sus canales electrónicos ayer, ajeno a
los sistemas de pagos interbancarios y que ya fue controlado por la institución,
informó el Banco de México (BdeM) en una circular a los participantes del sistema,
a la cual tuvo acceso La Jornada.

Este jueves inicia reducción en suministro de agua en CDMX y
Edomex
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la directora
general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, anunciaron
que habrá una reducción del suministro de agua a través del sistema Cutzamala
para la capital del país y el Estado de México en lo que resta del año debido a
las pocas lluvias registradas durante esta temporada. La jefa de Gobierno
capitalino explicó que el sistema Cutzamala suministra 10 metros cúbicos por
segundo a la Ciudad de México y 6.5 metros cúbicos por segundo al Estado de
México.

