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Hacienda defiende Paquete Económico como "realista" y sin

subestimación de ingresos
El Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020 mantiene el compromiso de no

incrementar impuestos y fortalecer la recaudación fiscal, informó este lunes el

secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez. Herrera dijo

que el proyecto de presupuesto 2020, presentado en la víspera, es "realista" y no

tiene subestimaciones de ingresos. Además, tiene como principios básicos contribuir

a la estabilidad macro y otorgar certidumbre económica.

Con la 4T cae la cifra de nuevos empresarios
El número de empleos generados en el país no es lo único que se ha desplomado en

este año debido al estancamiento de la actividad productiva, también la cifra de

nuevos patrones afiliados al IMSS, es decir, la cantidad de emprendedores en el

sector formal de la economía. De acuerdo con datos del instituto, se registraron 15

mil 503 nuevos patrones en los primeros siete meses del año, cifra 23.6% inferior a

los 20 mil 288 reportados en el mismo periodo de 2018 y la cantidad más baja en

el último lustro.

Paquete Económico ‘conservador’: SHCP
El Presupuesto para 2020 tiene datos realistas, pero más del lado conservador.

Así definió Arturo Herrera, secretario de Hacienda, el Paquete Económico que en

punto de las 5 de la tarde entregó a la Cámara de Diputados. Es un presupuesto

realista y responsable, “para que así lo perciban los mercados”, pero tendrá un

impacto financiero en el país, dijo. Plantea una meta de superávit primario de 0.7

por ciento del PIB, como lo sugirieron las calificadoras, pues asumirlo arriba de 1

por ciento afectaría el crecimiento.

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/con-la-4t-cae-la-cifra-de-nuevos-empresarios
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Hacienda-defiende-Paquete-Economico-como-realista-y-sin-subestimacion-de-ingresos-20190909-0038.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/paquete-economico-conservador-shcp


Operadores móviles virtuales ganan terreno
Este año se prevé que los Operadores Móviles Virtuales (OMVs) eleven 15.2 por

ciento su número de líneas en el mercado nacional, equivalente a 2.03 millones de

servicios de telefonía, reveló un análisis del Instituto Federal de Telecomunicaciones

(IFT). En el documento denominado “Análisis sobre el mercado de Operadores

Móviles Virtuales (OMVs) 2019”, también se espera que alcance una participación

en el mercado de 1.63 por ciento, del total de telefonía móvil en el país, lo que

representaría un alza marginal de 0.16 puntos porcentuales respecto al año

inmediato anterior.

Los ganadores del Paquete Económico 2020
La Secretaría de Hacienda entregó el Paquete Económico 2020, que tiene como

puntos primordiales el gasto en bienestar social, gasto en seguridad y apoyos

fiscales para Petróleos Mexicanos (Pemex). Lo anterior hizo que algunas

dependencias contaran con ajustes relevantes para su trabajo, aquí te mostramos a

cuáles les fue mejor. Sener La Secretaría de Energía tendría 408 mil 507 millones

de pesos. Ello, representa un crecimiento de 78.14 por ciento, respecto a lo

aprobado para el ejercicio de 2019.

Inflación retrocede 0.02%: Precio de huevo al alza, jitomate y

aguacate a la baja
El informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestra que al

cierre del mes de agosto el índice de inflación registró una baja mensual de (-

)0.02 por ciento, manteniendo el nivel objetivo del Banco de México (Banxico) en

3.16 por ciento anual. En específico, el índice de precios subyacente registró un

incremento mensual de 0.20 por ciento y una tasa anual del 3.78 por ciento. En el

nivel de precios no subyacente retrocedió un (-)0.70 por ciento mensual, mostrando

un crecimiento del 1.28 por ciento anual.
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http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://www.dineroenimagen.com/economia/inflacion-retrocede-002-precio-de-huevo-al-alza-jitomate-y-aguacate-la-baja/113853
https://www.milenio.com/negocios/los-ganadores-del-paquete-economico-2020
https://www.razon.com.mx/negocios/operadores-moviles-virtuales-ganan-terreno/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-155-shcp-presentacion-de-la-propuesta-del-paquete-economico-2020/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-156-shcp-paquete-economico-y-presupuesto-2020/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-154-shcp-iniciativa-con-proyecto-de-decreto-en-materia-de-plataformas-digitales/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-69-2018-2019-sistema-de-dictamen-electronico-ante-el-imss-sideimss-y-otras-consideraciones/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-67-2018-2019-difusion-webinar-auditorias-de-entidades-menos-complejas-lce/
http://imcp.org.mx/publicaciones/folio-no-68-2018-2019-resultados-del-colegio-electoral-2019/
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INDICADORES: T-MEC y pleito Trump-China, los riesgos para 2020, advierte

SHCP
“Las disputas entre Estados Unidos y China han escalado a niveles mayores de lo

que se podía anticipar y podrían traducirse en una reconfiguración de las cadenas

globales de valor, lo cual podría tener implicaciones importantes sobre la

productividad de la economía mundial”, agregó. El responsable de las finanzas

públicas, Arturo Herrera, entregó este domingo el Paquete Económico 2020 al

Congreso de la Unión para su discusión, votación y eventual ratificación.
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Perfilan en Paquete Económico 2020 más fondos para

pensiones, pero le quitan a ninis
El gobierno federal propone incrementar 22 por ciento el presupuesto para el

programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores el año

próximo. En contraste, plantea un recorte de 36 por ciento a los recursos para

Jóvenes Construyendo el Futuro. De acuerdo con la propuesta enviada por el

Ejecutivo al Congreso para su análisis, el programa para adultos mayores a cargo

de la Secretaría del Bienestar recibirá 120 mil 17 millones de pesos.

Descarta SHCP mayor presión a contribuyentes
El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó que no se presionará a los

contribuyentes con la propuesta del Gobierno federal para reducir la evasión

fiscal, incluida en el Paquete Económico, y la ampliación de facultades del SAT.

"Dotar al SAT con los recursos adecuados no tiene que ver con presionar a los

contribuyentes, lo que queremos asegurar es que todos estamos contribuyendo

como la ley dispone.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/09/08/t-mec-y-pleito-trump-china-los-riesgos-para-2020-advierte-shcp
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/perfilan-en-paquete-economico-2020-mas-fondos-para-pensiones-pero-le-quitan-a-ninis-4155642.html
https://www.reforma.com/descarta-shcp-mayor-presion-a-contribuyentes/ar1764804?po=2&v=5


Avanza 76% entrega de ahorro pensionario
Luego de aproximadamente dos años y medio de implementarse, el programa del

gobierno federal 65 y Más, mejor conocido como Recupera tu Guardadito, lleva

un avance de 76 por ciento, revelan datos de la Comisión Nacional del Sistema de

Ahorro para el Retiro (Consar). Lanzado en enero de 2017 por el entonces

presidente Enrique Peña Nieto, el programa busca que las Administradoras de

Fondos para el Retiro (Afore) devuelvan los recursos a todos los mayores de 65

años que alguna vez cotizaron y no saben que tienen recursos.

Peso mexicano se aprecia por mayor probabilidad de

reducción en tasa Fed
El peso mexicano se apreciaba el lunes, en línea con la mayoría de monedas

emergentes, impulsado por una debilidad del dólar y por las crecientes apuestas a

que la Reserva Federal de Estados Unidos recortará nuevamente su tasa de

referencia este mes. La moneda local cotizaba en 19.4815 por dólar, con una

ganancia del 0.24% frente a los 19.5293 pesos del precio de referencia de

Reuters del viernes.
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Canal de baja presión provocará lluvias en Guerrero, Oaxaca

y Chiapas
Para este lunes, un canal de baja presión, interaccionará con aire inestable

superior sobre el oriente, centro y occidente de México, y generarán lluvias

puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y granizadas sobre

Guerrero, Oaxaca y Chiapas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La onda tropical número 36 recorrerá el sur del territorio nacional, asociada con

una zona de inestabilidad con potencial ciclónico al sur de las costas de Guerrero,

originarán lluvias puntuales intensas en el sur 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/inflacion-mexico-idMXL2N26009C
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/clima-mexico-hoy-9-septiembre-2019/
https://www.jornada.com.mx/2019/09/09/economia/022n1eco
http://contaduriapublica.org.mx/

