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Empleo formal, a la baja; se agudiza en sector industrial
La desaceleración económica, que tiende a prolongarse, se refleja en el nivel y

ritmo de generación de empleos formales en México. En lo que va del año se han

generado 342,645 empleos, 47% menos que los 644,978 que se reportaron en el

mismo lapso del 2018, de acuerdo con el reporte mensual de asegurados en el

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Pide SHCP frenar la ordeña fiscal contra Pemex
El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, pidió a

senadores considerar los cambios contenidos en el Paquete Fiscal 2020 que darán

más recursos para dejar de ordeñar a Petróleos Mexicanos (Pemex). “Para que a

Pemex lo podamos seguir apoyando, sin que lo sigamos ordeñando, vamos a tener

que recaudar más”, advirtió durante su comparecencia ante el pleno del Senado de

la República.

La ‘lupa’ de Hacienda avanza a otro sector: obligará a tu

casero a emitir facturas
El Paquete Económico para 2020 presentó una iniciativa con la que se pretende

evitar la evasión fiscal al arrendar una propiedad, la cual apunta a todos aquellos

“caseros” que rentan cuartos o departamentos y hacen cobros en efectivo. Aunque

la legislación actual ya establece que los arrendadores de bienes inmuebles tienen

la obligación de efectuar pagos provisionales del ISR y de emitir un Comprobante

Fiscal Digital por Internet (CFDI) por cada pago que reciban por el arrendamiento

de inmuebles, esto no se cumple.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://imcp.org.mx/imce
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pide-shcp-frenar-la-ordena-fiscal-contra-pemex
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empleo-formal-a-la-baja-se-agudiza-en-sector-industrial-20191004-0009.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-lupa-de-hacienda-avanza-a-otro-sector-obligara-a-tu-casero-a-emitir-facturas


Fraude fiscal debe ser castigado con cárcel: Herrera a

senadores
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera,

señaló que la defraudación fiscal debe ser un delito “grave”, toda vez que en otros

países, como en Estados Unidos, si alguien no quiere pagar impuestos y ocupa un

documento falso que es otorgado por un tercero, éste “se castiga con cárcel”. En su

comparecencia ante el Senado de la República, ayer, sostuvo que en México se

conoce el fraude, se sabe de las factureras y aun así no se hace nada.

Dejará 100 mdp Tianguis de Pueblos Mágicos: Sectur
Como un motor de impulso al turismo interno, la Secretaría de Turismo (Sectur)

anunció la primera edición del Tianguis de Pueblos Mágicos en Pachuca, Hidalgo,

de la cual estiman genere una derrama económica mayor a 100 millones de pesos.

En el sexenio pasado se desarrolló este evento como modalidad de Feria de

Pueblos Mágicos, con la finalidad de aumentar tanto el flujo de viajeros nacionales

y extranjeros.

La Secretaria del Bienestar busca reducir la cifra de pobreza en

México
Con el objetivo de combatir la cifra de más de 50 millones de personas en

situación de pobreza, se llevó a cabo la Tercera Reunión de la Conferencia

Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe. Esta busca

promover la mejora de las políticas públicas mediante el análisis de las personas

en calidad de pobreza, desigualdad y marginación social, a través del

intercambio de experiencias en materia social entre las diferentes dependencias

internacionales y nacionales, así como los distintos niveles de gobierno.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

NOTAS FISCALES:

SHCP / El Gobierno de 

México refrenda su 

compromiso de no 

aumentar los precios de 

las gasolinas en términos 

reales

SHCP / Las finanzas 

públicas y la deuda 

pública a agosto de 

2019

SHCP / Anuncio de 

aportación patrimonial a 

Pemex

Ampliación del plazo 

para la presentación del 

dictamen de seguro 

social 2018

Recordatorio de la 

presentación oportuna 

del dictamen de seguro 

social 2018 y 

actualización del Manual 

de Usuario SIDEIMSS 

Versión 5.1

Cargo pendiente, 

Vicepresidencia de 

Sector Gubernamental.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://www.dineroenimagen.com/economia/la-secretaria-del-bienestar-busca-reducir-la-cifra-de-pobreza-en-mexico/114774
https://www.milenio.com/negocios/dejara-100-mdp-tianguis-pueblos-magicos-sectur
https://www.razon.com.mx/negocios/fraude-fiscal-debe-ser-castigado-con-carcel-herrera-a-senadores/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-158-shcp-el-gobierno-de-mexico-refrenda-su-compromiso-de-no-aumentar-los-precios-de-las-gasolinas-en-terminos-reales/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-159-shcp-las-finanzas-publicas-y-la-deuda-publica-a-agosto-de-2019/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-157-shcp-anuncio-de-aportacion-patrimonial-a-pemex/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-72-2018-2019-ampliacion-del-plazo-para-la-presentacion-del-dictamen-de-seguro-social-2018/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-70-2018-2019-recordatorio-de-la-presentacion-oportuna-del-dictamen-de-seguro-social-2018-y-actualizacion-del-manual-de-usuario-sideimss-version-5-1/
http://imcp.org.mx/publicaciones/folio-no-71-2018-2019-cargo-pendiente-vicepresidencia-de-sector-gubernamental/
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INDICADORES: Uber pide "cancha pareja" a Arturo Herrera para pagar

impuestos
Herrera dijo que el director de Didi para América Latina le confirmó que la firma

de origen chino y competidor de Uber ya retiene impuestos y que en los próximos

días reportará al Servicio de Administración Tributaria (SAT). “Media hora después

me reuní con el director de Didi para América Latina y me confirmó que ellos ya

están reteniendo y que en los próximos días va a haber un entero para el SAT”,

añadió.
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Economía presenta Decálogo de la Nueva Política Industrial

del sexenio
La secretaria de Economía, Graciela Márquez, presentó oficialmente el Decálogo

de la Nueva Política Industrial del sexenio, que tiene entre sus premisas promover

una mayor competencia, aumentar el contenido nacional en las exportaciones y

generar un entorno de negocios amigable para atraer inversiones. En el Primer

Encuentro Empresarial para la Integración de Cadenas Productivas, en la sede del

Centro Nacional de Metrología (Cenam), y acompañada del secretario de

Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete Tercero.

Quitan control de comisiones para Afores
Los controles a las comisiones que cobran las Afores propuestos en la última

iniciativa de reformas al sistema de ahorro para el retiro fueron eliminados en el

Senado, dijo Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores

(Amafore). Ahora, los únicos controles que habrá serán los publicados en agosto

pasado en el Diario Oficial, mediante los cuales las Afores se comprometieron a

reducir la comisión promedio anual por saldo de 0.98 por ciento actual a 0.90 por

ciento, al menos, en 2024.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/10/03/uber-pide-cancha-pareja-a-arturo-herrera-para-pagar-impuestos
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/economia-presenta-decalogo-de-la-nueva-politica-industrial-del-sexenio-4269192.html
https://www.reforma.com/quitan-control-de-comisiones-para-afores/ar1783538


Aprueba la OMC que EU imponga aranceles por 7 500 mdd a

la UE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves como una gran

victoria la decisión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de permitir a

Washington la aplicación de aranceles a bienes de la Unión Europea (UE) por

hasta 7 mil 500 millones de dólares, a modo de penalización por sus subsidios al

fabricante aeronáutico Airbus. Estados Unidos ganó una compensación de 7 mil

500 millones de dólares de la OMC ante la Unión Europea, que por muchos años

ha tratado muy mal a Estados Unidos en el comercio (...)

Peso mexicano gana por tercer día ante debilidad global del

dólar, esperan discurso de Powell
El peso mexicano se apreciaba el viernes, en línea con otras monedas emergentes,

aprovechando la debilidad global del dólar, mientras el mercado espera un

discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, más tarde. La

moneda local cotizaba en 19.5098 por dólar, con una ganancia del 0.69% frente

a los 19.6450 pesos del precio de referencia de Reuters del jueves.
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Jóvenes se preparan para Olimpiada Nacional de Física
Ocho jóvenes, dos mujeres y seis hombres, ganaron la edición 30 de la Olimpiada

de Física de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana promovida por la

Sociedad Mexicana de Física. Los jóvenes participarán en la XXX Olimpiada

Nacional de Física, que se llevará a cabo en Villahermosa, Tabasco, del 17 al 21

de noviembre próximos en representación de esta zona del país.

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://mx.reuters.com/article/mercados-monedas-latam-idMXL2N26P0CK
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/jovenes-se-preparan-para-olimpiada-nacional-de-fisica/
https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/economia/022n1eco
http://contaduriapublica.org.mx/

