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Hacienda: se escuchó al sector privado en la elaboración de la

ley de ingresos
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reconoce que en el análisis de la ley de

ingresos se incluyó la mayor parte en las observaciones hechas por el sector

privado, y dice que, cuando hay un cambio en la forma en que se recauda

impuestos, “esto nos puede tomar por sorpresa”. También afirma que en México la

política monetaria todavía tiene espacio de maniobra,“cuando los expertos dicen

que los bancos centrales se quedaron sin margen, se refieren a los países

desarrollados, donde tienen tasas de interés muy bajas o negativas.

Burócratas van contra ley que les impide ir a iniciativa privada
Al menos 5 mil burócratas tienen listos amparos contra la Ley de Austeridad

Republicana, la cual les impide trabajar en el sector privado hasta después de 10

años de haber dejado el cargo en el gobierno. Se trata de trabajadores de la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Banco de México (Banxico),

Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de

Telecomunicaciones (IFT), Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las

Inversiones Sostenibles (Senace) y Comisión Federal para la Protección contra

Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Empresas deben salir a buscar oportunidades pese a

incertidumbre y desaceleración: CFOs
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) entregó por tercer año

consecutivo el reconocimiento al Chief Financial Officers (CFO) del año, en el que

resultaron ganadores Rodrigo de la Maza, CFO de Grupo Proeza, y Miguel

Aliaga Gargollo, CFO de Fibra Inn. “Este premio nació como una iniciativa para

reconocer la labor de los directores de finanzas en México, que hoy se conocen

como CFO, y que son pieza fundamental en el actuar del día a día de las

empresas.
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Si el SAT condonó impuestos después de decreto, habrá

sanciones: AMLO
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que

revisarán los presuntos casos de condonación de impuestos durante los meses

agosto y septiembre, a diversas personas físicas y empresariales donde se

encuentran, incluso, empresarios vinculados a la delincuencia. “Puede ser que se

trate de condonaciones de diciembre a julio, pero si dicen que son de agosto, no

creo, si es así estarían cometiendo un ilícito, sería una infracción grave del servidor

público que las autorizó.

Aún podemos esperar un crecimiento de 4%: Arturo Herrera
Pese a los continuos ajustes a la baja en las proyecciones de crecimiento para la

economía mexicana, tanto de organismos internacionales como de agencias

calificadoras y analistas, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, considera que

un nivel esperado de 4 por ciento al final del sexenio aún es posible, pues el

proceso de desaceleración en el ámbito local obedece a un contexto externo, pero

en el país se está viendo un repunte en el consumo y un punto a favor será la

ratificación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

¿Cuál es el desafío fiscal de las pensiones en México?
La reciente resolución elaborada por la Suprema Corte respecto al cálculo de las

pensiones ha generado mayores preocupaciones en este sentido. Ahora, el costo

fiscal de las pensiones es un factor por considerar al evaluar los incrementos

futuros en el salario mínimo. El gasto público en pensiones es un tema muy sensible

y además muy urgente porque se trata de un esquema que ya es insostenible, es

muy desigual y carece de transparencia.
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INDICADORES: Estos serán los primeros trabajos en morir por la inteligencia

artificial
El también jefe legal de la firma, y quien ayudó en su momento a Bill Gates y

Steve Ballmer a sortear muchas de las demandas de monopolio que Microsoft

enfrentó en los noventa, dijo que el reto que tienen México y otras sociedades es

que los cambios provocados por la inteligencia artificial serán mucho más

acelerados que aquellos generados por el automóvil. Para hacerlo más claro,

Smith utilizó tres fotografías del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México.
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En 10 años, gobierno federal pagó 6.6 mdd a calificadoras
En la última década, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) firmó

contratos con Moody’s, Fitch Ratings y Standard & Poor’s por 6.6 millones de

dólares para que calificaran la posibilidad del gobierno mexicano de incumplir sus

obligaciones financieras. Desde 2009, el año de la crisis, México ha pagado a

Fitch Ratings 1.7 millones de dólares, a Standard & Poor’s, 1.9 millones y a

Moody’s, 2.8 millones, de acuerdo con las copias de los contratos obtenidos por El

Sol de México mediante una solicitud de transparencia.

Endurecería SAT trámite de e-firma
Obtener la firma electrónica el próximo año sería un trámite burocrático y sujeto a

una investigación previa por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT)

para validar la información. Solicitar por primera ocasión la firma electrónica en el

SAT es un trámite que está saturado en los 3 módulos disponibles en la Ciudad. En

el Paquete Económico 2020 se plantea modificar el artículo 17-D del Código

Fiscal de la Federación para incorporar esta medida, indica un análisis de la

Coparmex.
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La distribución del ingreso, la más desigual en la historia
La distribución del ingreso nacional de México entre el salario que reciben los

trabajadores y las ganancias de las empresas es la más desigual desde que existe

registro. Lo muestran las cifras oficiales: por cada 100 pesos que genera la

actividad económica, 26 van a parar al bolsillo de los trabajadores y el resto, 74

pesos, engrosa el capital en sus diferentes formas: rentas, dividendos e intereses.

Es, dice la investigadora universitaria Norma Samaniego Breach, el saldo de años

de crisis económicas, periodos de elevada inflación.

Peso mexicano cae tras racha de ocho sesiones al alza, bolsa

gana por optimismo comercial
El peso mexicano se depreciaba el lunes luego de una racha de ocho sesiones con

ganancias que lo llevó a su mejor nivel de casi 12 semanas, mientras que la bolsa

subía en línea con sus pares de Nueva York en medio de señales de progresos en

las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos. * La moneda cotizaba

en 19.1459 por dólar, con una pérdida del 0.24%, o 4.52 centavos, frente a los

19.1007 del precio de referencia de Reuters del viernes.
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Volcán Popocatépetl emite exhalación de dos metros de altura
La mañana de este lunes, el volcán Popocatépetl emitió una exhalación superior a

dos kilómetros sobre el cráter, lo que provocó dispersión de ceniza al norte del

Estado de México. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres

(Cenapred) esa fumarola ocurrió a las 09:30 horas y una más se registró a las

04:29 horas, las cuales han sido visibles desde la Ciudad de México.
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