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“Cualquier cosa que la mente

puede concebir y creer, puede

ser logrado.”

Napoleón Hill.
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Comunicación debe mejorar para enviar mensajes más claros

a la nación: expertos
Las diferencias que han tenido el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo

Herrera, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, si bien no son algo nuevo

de este gobierno, se deben evitar y se debe mejorar la comunicación entre los dos

para enviar mensajes más claros a la nación. Jorge Sánchez Tello, director de

Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), expresó

que muchos se espantan porque creen que esto es algo nuevo que generó el

presidente.

Hacienda no cede contra factureros
Sin que se le vaya a mover una coma a la nueva ley contra las factureras,

autoridades hacendarias y el sector privado llegaron a un consenso sólo para hacer

revisiones menores a la miscelánea fiscal que forma parte del Paquete Económico

2020. En los acuerdos no se contemplan hasta el momento cambios para equiparar

la defraudación fiscal como delincuencia organizada ni quitaron la prisión

preventiva oficiosa, como tampoco utilizar testigos protegidos e infiltrados para dar

con las cabezas de los factureros.

Salario contractual registra alza de 5.8% en lo que va del año
El salario contractual, que es el que otorgan empresas a trabajadores

sindicalizados o bajo un contrato colectivo, registró un crecimiento promedio de 5.8

por ciento entre enero y septiembre del presente año, cifra superior a la

expansión de 5.4 por ciento observada durante el mismo periodo del año anterior,

según registros de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS). Hasta

septiembre, el crecimiento salarial benefició a 1 millón 677 mil 480 trabajadores,

lo que representó un incremento de 2.2 por ciento en comparación del año previo.
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Gobierno busca calmar a IP; ataque es a factureras, no a

empresarios
El Gobierno federal aseguró a la iniciativa privada que las medidas que ha

tomado en materia fiscal están enfocadas en erradicar la evasión e incrementar la

recaudación, y no son para afectar a nadie. El Presidente Andrés Manuel López

Obrador comentó que las reuniones que ha sostenido con los privados en las últimas

semanas van encaminadas a tranquilizarlos y explicarles que con la reforma contra

factureras no se prevé afectar a nadie, sino a erradicar una problemática que ha

crecido exponencialmente.

Banco Mundial baja crecimiento para México de 1.7% a 06%

en 2019
Por tercera ocasión, el Banco Mundial recortó las previsiones de crecimiento para

México en 2019, de 1.7 estimado en junio pasado a 0.6 por ciento, y muy lejos del

2.5 por ciento previsto en abril de 2018. Para 2020, las proyecciones el organismo

internacional se redujeron de 2 a 1.5 por ciento; y para 2021 anticipa una

recuperación del crecimiento, a una tasa de 2 por ciento.

México enfrenta un desafío: Banco Mundial reduce las

expectativas económicas a 0.6%
Frente al rumbo de estancamiento económico que atraviesa México, el pasado

jueves el Banco Mundial redujo drásticamente las perspectivas de crecimiento

económico de 1.7 a 0.6 por ciento para este año. De acuerdo con su informe

semestral para la región de América Latina y el Caribe, el Banco Mundial

considero que en conjunto los países latinoamericanos apuntan hacia lentas tasas

de crecimiento, en específico las más grandes de la región.
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INDICADORES: Las malas noticias para la economía de EU caen gota a gota
Una encuesta publicada por la National Association for Business Economics (NABE)

esta semana redujo las expectativas de crecimiento para el próximo año a menos

del 2%, citando el proteccionismo, la incertidumbre comercial y la desaceleración

del crecimiento global. Los pronósticos de la NABE son importantes. Son de los

economistas que trabajan para empresas. Sus pronósticos van directamente hacia

sus jefes del nivel directivo que hacen los planes de gasto y contratación.
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Acepta Hacienda ajustar la Miscelánea Fiscal
La Secretaría de Hacienda de Arturo Herrera aceptó hacer cambios, en algunos

casos de fondo, a la redacción de la Miscelánea Fiscal como parte de una

negociación con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y su presidente Carlos

Salazar Lomelín. Uno de los puntos donde hubo receptividad de Hacienda para

construir alternativas es en la propuesta que busca incorporar en el Código Fiscal

de la Federación un título sobre la revelación de esquemas reportables.

Reniega Pemex de fracking pero lo mantiene en planes
Pemex niega que usará el fracking para extraer hidrocarburos, sin embargo,

mantiene planes de negocios con ese tipo de trabajos. En línea con la negativa del

Presidente Andrés Manuel López Obrador al uso del fracking, Octavio Romero,

director general de la petrolera, ha reiterado que no se realizarán actividades de

extracción en áreas no convencionales, aquellas donde se requiere el uso de la

fractura hidráulica.
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No se aumentará edad de retiro en mi mandato: López

Obrador
“Mientras yo sea Presidente no se va a modificar la edad de retiro de los

trabajadores, aseguró el Andrés Manuel López Obrador al discrepar

públicamente, por tercera ocasión, con Arturo Herrera, secretario de Hacienda,

quien el miércoles dio a entender que el tema debe discutirse con todos los

jugadores en el sistema de pensiones del país. Ayer, en su conferencia de prensa

matutina, López Obrador ratificó que no está de acuerdo con que se amplíe la

edad de retiro.

Peso mexicano avanza por optimismo sobre negociaciones

comerciales entre China y EEUU
Desde enero, el Gobierno del presidente Donald Trump ha ordenado a 13,000

migrantes menores de 18 años, incluidos más de 400 bebés, que esperen con sus

familias en México las audiencias de los tribunales migratorios de Estados Unidos,

de acuerdo a datos oficiales analizados por Reuters. A lo largo de la frontera

entre los países, los bebés y los niños pequeños viven en ciudades con elevadas

tasas de crímenes.
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Prevén lluvias intensas en Tamaulipas, Puebla y Veracruz
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes se prevén

lluvias intensas con descargas eléctricas, viento arrachado y probables granizadas

en Tamaulipas, Puebla y Veracruz. Agregó que además se esperan lluvias muy

fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca y

Chiapas. Así como precipitaciones fuertes en Nuevo León, Durango, Sinaloa,

Michoacán, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala,

Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
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