Sábado, 22 de diciembre de 2018
CCE

Ajuste en la compensación fiscal pega a maquila: Index
El Universal - Cartera - Pág. 17
Ivette Saldaña

La eliminación de la compensación universal de
impuestos afectará a alrededor de 6 mil 200
maquiladoras del país, dijo el presidente del Consejo
Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de
Exportación (Index), Luis Aguirre Lang. En caso
extremo, las nuevas disposiciones para reembolso del
IVA a favor podrían llevar a algunos negocios a cancelar
operaciones, advirtió. Tanto el presidente del CCE, Juan
Pablo Castañón, como el de la Coparmex, Gustavo de
Hoyos, se pronunciaron contra la eliminación de la
compensación fiscal. Castañon lamento que el Senado
de la República haya aprobado sin cambios la reforma al
artículo 25, fracción VI de la Ley de Ingresos. “Esta
medida traerá altos costos financieros para las
empresas, afectando particularmente a las pequeñas y
medianas, y representa un riesgo de desaceleración de
la economía en su conjunto”, dijo en un comunicado.
En el mismo sentido informó:
CCE lamenta que Senado avalara eliminar compensación universal
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 8
Sin autor

Lamenta el empresariado haber eliminado compensación universal
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 4
Genoveva Ortiz

Alerta recorte a Comisión Reguladora de Energía
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

El CCE, la Asolmex, Amdee, Amexhidro, Asociación de
Comercializadores de Energía (ACE) y Cogenera

México, manifestaron su preocupación por el recorte
presupuestal a la CRE. En un comunicado, indicaron
que creen firmemente que el sector de energía
contribuye y seguirá contribuyendo vigorosamente a
conseguir las metas de robustecimiento, cohesión social
y desarrollo planteadas por el Gobierno de la República.
Donde, consideraron, el papel de la Comisión es
determinante y su eficiente operación dará como
resultado el impulso ordenado y sostenido en el sector
energético. “Nos preocupa el significativo recorte
presupuestal aplicado a la CRE con respecto a lo
ejercido en 2018, como se propone en el proyecto de
Presupuesto de Egresos 2019”, afirmaron.
Coparmex

Eliminación de la compensación afectará a contribuyentes: Coparmex
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 8
Sin autor

La eliminación de la compensación universal de la Ley
de Ingresos 2019, que permitía a las empresas utilizar
sus saldos a favor del IVA para pagar otros impuestos,
afectará a los contribuyentes cumplidos, aseguró la
Coparmex.
A través de un cómic, el presidente de Coparmex,
Gustavo de Hoyos, calificó de “gandalla” al gobierno de
Andrés Manuel López Obrador, por modificar el Artículo
2 5 Fracción VI de la iniciativa de Ley de Ingresos 2019.
En el mismo sentido informó:
Rechaza la Coparmex aval a la ley gandalla
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Sin autor

Canacintra

Consultas arriesgan progreso: Canacintra
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 1-12
Alicia Rivera

Para Juan Manuel Chaparro Romero, presidente de
Fomento Industrial de la Canacintra, “se debe evitar la

proliferación de consultas populares para tener un mejor
futuro económico y social en nuestro país, pues
continuar este tipo de acciones, evitarán el crecimiento
económico”. Comentó que se corre el riesgo de que la
economía mexicana siga vegetando, en el mejor de los
casos, con crecimientos promedio anuales que no
superen 2.6 por ciento logrado en los últimos 36 años,
cuando la meta es que el PIB crezca 4 por ciento. El
representante de la cámara dijo que hacer consultas
como la que se hizo para cancelar el NAIM, puede
ejercer una influencia negativa en los mercados por la
incertidumbre económica.
ABM

Anuncian día inhábil de bancos
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 12
Sin Autor

La ABM informó ayer en un comunicado que las
instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al
público el día martes 25 de diciembre del 2018, al igual
que en BMV.
En el mismo sentido informó:
Alerta: bancos cerrarán el 25
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marín

Sector de Interés

Disminuye actividad económica en octubre
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 12
Ernesto Sarabia

En octubre, la economía mexicana, medida por el
Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE),
disminuyó 0.34 por ciento, su primer retroceso en cuatro
meses, según cifras del Inegi.
En contraste con lo observado en septiembre, en que los
tres grupos de actividad económica que conforman el
IGAE tuvieron variaciones positivas, durante octubre
solo uno aumentó y los otros dos experimentaron

declives a tasa mensual. Las actividades primarias se
contrajeron 2.88 por ciento al comenzar el cuarto
trimestre del año y las secundarias o sector industrial
cedieron 1.64 por ciento. En el sector industrial el revés
de octubre se erigió en el más profundo en 36 meses, al
ser menor que el 1.65 del mismo mes de tres años atrás.
La inflación anual sube a 5%: Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 16
Rubén Migueles

La inflación repuntó en la primera mitad de diciembre, a
causa principalmente de aumentos en transporte aéreo,
servicios turísticos y bienes agropecuarios como el
jitomate, que compensaron la baja de los precios de las
gasolinas en el periodo. El Inegi informó que el Índice
Nacional de Precios al Consumidor tuvo un incremento
de 0.56% en la primera quincena de diciembre de 2018,
dato muy superior a 0.35% previsto por especialistas.
Como resultado, la inflación anual regresó a 5%, desde
4.87% anual de la lectura anterior, para ubicarse en el
incremento anual más alto desde la segunda quincena
de septiembre. El avance de la inflación en la primera
quincena de diciembre sorprendió al mercado al
ubicarse muy por encima de las expectativas. El
incremento se explicó principalmente por los avances en
precios agropecuarios y de los servicios, especialmente
en tarifas del transporte aéreo que empujaron la inflación
hacia adelante, explicó Janneth Quiroz, analista
económica de grupo financiero Monex.
En el mismo sentido informó:
Inflación llega a 5% en la primera mitad de diciembre
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Silvia Rodríguez

Acuerdo Canaco e Iztacalco
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 16
Sin autor

El alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, y el
presidente de la Canaco, Nathan Poplawsky Berry,
firmaron el primero de varios convenios previstos en la
capital del país para alentar y fomentar la ampliación del
comercio, infraestructura y seguridad en la demarcación.

El acuerdo busca, entre otras cosas, vigilar los
comercios y dar oportunidades de crecimiento y apertura
para generar empleos formales.
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