Lunes, 24 de diciembre de 2018
CCE

Recorte pegará a comicios: Córdova
La Razón - Primera - Pág. PP-4
Yanira Franco

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova,
externó su preocupación por la reducción de 950 mdp al
presupuesto operativo que “pone en riesgo muchas
funciones operativas” como la organización de las cinco
elecciones locales de 2019 y la expedición de 15
millones de credenciales para votar. Advirtió que en caso
de que este recorte fuera aprobado, no solamente
compromete la operación regular deL INE, sino que
imposibilita la realización de las elecciones locales de
2019. Aunque la misma comisión no se ha pronunciado,
la Comisión de Energía del CCE expresó su
preocupación y subrayó que tal disminución implicó la
terminación de contratos de casi 370 personas.
Informalidad bajará con estímulos fiscales: IP
La Razón - Negocios - Pág. 17
Berenice Luna

La Iniciativa Privada destacó que para eliminar la
informalidad, que actualmente asciende a 22.7 por
ciento del total de la economía, es necesario, entre otras
cosas, que se otorguen estímulos fiscales a las
empresas, las cuales crean el grueso de los puestos de
trabajo en el país. El Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado (Ceesp) señaló que un factor que ha
contribuido a la permanencia de la informalidad es la
existencia de un sistema fiscal complejo y costoso, el
cual estimula la evasión y la búsqueda de nichos en los
que se evite la contribución al erario. Aunque se han
logrado objetivos importantes en materia de reducción
de la evasión y elusión fiscal, todavía se perciben costos

importantes. En este sentido, explicó que las elevadas
tasas de impuestos y lo engorroso que resulta cumplir
con los requisitos para el cumplimiento de las
obligaciones fiscales siguen siendo un costo para las
empresas. El CCE pidió fortalecer el crecimiento de la
economía formal a través de estímulos a la inversión de
pequeños y grandes empresarios.
Mejorar marco regulatorio, clave para estimular empleo
Ovaciones - Finanzas - Pág. 4
Sin autor

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP) señaló que en México hay una urgencia de
fortalecer el ritmo de crecimiento de la economía formal,
a través de estímulos a la inversión y una mejora del
marco regulatorio. Esto, porque la economía informal es
un fenómeno que ha tenido una importante participación
en la actividad productiva de nuestro país, debido a la
existencia de un marco regulatorio excesivo, indicó. “Si
bien se ha avanzado significativamente en este tema, no
ha sido suficiente porque aún existe una cantidad
importante de requisitos para quienes desean participar
activamente en la actividad productiva y, con ello,
generar empleos formales”, expuso en su reporte
semanal. El organismo del CCE indicó que los costos
laborales no salariales representan para las empresas
una importante carga y, en mucho, coadyuvan a
determinar la posibilidad de ampliar o no las plantillas
laborales.
Coparmex

IP pide que compensación sea diferenciada
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Leticia Hernández

Luego que diputados y senadores aprobaron la
eliminación de las compensaciones de los saldos a favor
del IVA, representantes del sector privado pidieron que
las nuevas reglas se apliquen de forma diferenciada, es
decir, que impidan compensaciones sólo a quienes no

han sido responsables en sus obligaciones fiscales.
“Exhortamos a la SHCP y al SAT a, cuanto antes, emitir
reglas generales que permitan a los contribuyentes
cumplidos seguir haciendo uso de la compensación
universal. Los esfuerzos contra la evasión deben
concentrarse en quienes incumplen las reglas”, señaló el
CCE en un comunicado y solicitó que se modifique el
Código Fiscal para establecer que los contribuyentes
que cumplan con sus obligaciones sustantivas tengan
derecho a compensar. “Con la aprobación de la que en
Coparmex hemos denominado como la #LeyGandalla,
las empresas no podrán compensar saldos a favor de
IVA contra otros impuestos, situación que afectará
severamente a los contribuyentes que están bajo el
régimen de tasa cero, principalmente del sector primario
que producen alimentos, así como de la industria de
exportación y farmacéutica”, señaló Gustavo De Hoyos
Walther, presidente del organismo y advirtió el cierre de
negocios al no poder recuperar los saldos de manera
sencilla.
En el mismo sentido informó:
Eliminar compensación universal, fuerte golpe a la liquidez de empresas formales:
Coparmex
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-7
Lilia González

Auguran calvario fiscal para la frontera
El Sol de México - Finanzas - Pág. 16
Juan Luis Ramos

El sector empresarial anticipa que el beneficio fiscal
anunciado para la franja fronteriza en el norte será un
calvario debido a la eliminación de la compensación
universal en la Ley de Ingresos. Reginaldo M. Esquer,
presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la
Coparmex, explicó que las empresas del norte van a
tener saldos a favor porque van a estar comprando
insumos a una tasa general de 16 por ciento, y sus
operaciones van a estar grabadas a 8 por ciento. Pero
con la eliminación de la compensación universal cuando
quieran recuperar ese IVA a favor se van a encontrar con
un “calvario”. La compensación universal es una
facilidad administrativa que permite al contribuyente con
un saldo a favor del IVA compensar o pagar otros

impuestos con ese saldo de manera automática y sin
previa autorización de la autoridad, pero que fue
eliminada con la reforma al articulo 25, fracción VI de la
Lev de Ingresos.
Concanaco

Importante, reorientar el gasto de turismo: IP
Milenio Diario - Política - Pág. 13
Eduardo de la Rosa

El Poder Legislativo deberá realizar las adecuaciones
necesarias al Presupuesto de Egresos del gobierno
federal para que se aplique equilibradamente, se utilice
en la solución de problemas nacionales y se canalice en
apoyo de los sectores como estratégicos, afirmó la
Concanaco.
En un comunicado, el presidente del organismo, José
Manuel López Campos, consideró positivo el incremento
de 124 por ciento otorgado al sector turismo, pero deben
mantenerse partidas especiales para promover a México
en el extranjero y para los pueblos mágicos. “Estuvo en
manos de los legisladores modificar el paquete
económico y reorientar partidas presupuéstales a
sectores como el turismo, que representa casi 9 por
ciento del PIB y genera 10 millones de empleos”,
aseveró.
En el mismo sentido informó:
Concanaco pide reorientar gasto en turismo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Lilia González

IP urge a elevar presupuesto para Turismo
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Gutiérrez

ABM

Bancos no abrirán el 25 de diciembre
24 Horas - Negocios - Pág. 17
Notimex

La ABM informó que el martes 25 de diciembre, las

sucursales bancarias de todo el país cerrarán sus
puertas, debido a que se considera como día inhábil en
el sector financiero. El organismo precisó que sí habrá
servicio de Banca por teléfono, por Internet, así como
cajeros automáticos. En caso de que la fecha límite de
un pago corresponda a un día inhábil, éste se podrá
efectuar al día siguiente.
En el mismo sentido informó:
Bancos cerrarán puertas el 25 de diciembre
La Razón - Negocios - Pág. 15
Sin autor

Se suspenden servicios bancarios por navidad
Ovaciones - Finanzas - Pág. 4
Sin autor

Bancos cerrarán sus puertas este 25 de diciembre
Publimetro - Primera - Pág. 8
Publimetro

Sector de Interés

Acusan intromisión de Hacienda
Reforma - Primera - Pág. 4
Claudia Salazar / Martha Martínez

Diputados de oposición recriminaron ayer lo que
señalaron como la intromisión de la Secretaría de
Hacienda en la elaboración del dictamen del
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
Asimismo, acusaron a Morena de maltratar a los
presidentes municipales al ignorar las solicitudes de
recursos que entregaron a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública. Legisladores del PRI, PAN, PRD y MC
llamaron a los diputados de la fracción mayoritaria
“títeres” y aseguraron que la negociación del
presupuesto no se llevó a cabo en la Cámara baja sino
en Hacienda. “Esta soberanía no tiene nada de
seriedad; con todo respeto, unos son títeres de uno que
manda y que no está aquí”, reprochó la panista Sonia
Rocha.
Gana México a China ...en bajo salario textil

Reforma - Negocios - Pág. 14
Frida Andrade

Por años se ha divulgado que la industria textil china es
más competitiva que la mexicana por sus bajos salarios,
pero ese mito ya se rompió, porque en realidad la
industria nacional paga menos, reconocen empresarios.
“Ese es un tema de la retórica, todo mundo dice 'la mano
de obra china es mucho más barata', la realidad es que
no, la realidad es que la mano de obra mexicana,
tristemente, y lo lamentamos mucho, ya está por debajo
de la mano de obra china”, refirió José Cohén Sitton,
presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil
(Canaintex). En México los salarios de esta industria son
entre 20 y 25 menores a los pagados a la mano de obra
china durante una jornada mensual, detalló Cohén
Sitton. Por ejemplo, una costurera puede ganar al mes,
con prestaciones, entre 6 mil 500 y 7 mil 500 pesos,
detallo el empresario.
Venden en un mes 70% de juguetes
Reforma - Negocios - Pág. 16
Frida Andrade

El 70 por ciento de las ventas de juguetes se registra
entre el 10 de diciembre y 10 de enero. Y es que con la
Navidad, intercambios, fin de año y el Día de Reyes, los
jugueteros en el País hacen la mayor colocación de
productos, donde los superhéroes son los más
demandados, informó Miguel Ángel Martín, presidente
de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete
(Amiju). Desde hace 10 años son las figuras de
superhéroes, que aparecen en películas o videojuegos,
los que más se solicitan en esta época, aseguró. “(Los
más demandados) son todos aquéllos de series
animadas, películas y juegos que están en las tablets;
son los personajes que más se venden”, afirmó Martín.
Explicó que los superhéroes que están en productos
audiovisuales son los más vendidos ya que éstos tienen
una exposición mucho más amplia, en diversas
plataformas, respecto a los juguetes que no forman
parte de éstas, detalló.
En el mismo sentido informó:
Jugueteros deben innovar para atraer al mercado
El Financiero - Opinión - Pág. 32

Sin autor

Destaca México en AL en insatisfacción económica
Reforma - Negocios - Pág. 17
Jessika Becerra

México es uno de los países menos satisfechos con el
funcionamiento de su economía entre las 18 naciones
de
América
Latina,
según
la
Corporación
Latinobarómetro. Se trata de un organismo que desde
1996 realiza encuestas sobre grado de satisfacción de
economía, la democracia, la representatividad política y
la percepción de los problemas en los países de la
región.
En su reporte de noviembre de 2018, señala que sólo 14
por ciento de los mexicanos están satisfechos con el
funcionamiento de la economía. Con este nivel, México
se coloca en el lugar 12 de los 18 países encuestados,
donde el promedio es 16 por ciento.
Se prepara maquila para enfrentar a EU
Reforma - Negocios - Pág. 18
Frida Andrade

Los exportadores que pertenecen a la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación (IMMEX) crearán un comité de trabajo para
enfrentar las prácticas proteccionistas de Estados
Unidos. Luis Aguirre, presidente del Consejo Nacional
de la Industria Maquiladora y Manufacturera de
Exportación, Index, dijo que la figura de dicho comité es
parte de la actualización del decreto presidencial que
rige a este gremio. Las exportaciones, bajo el esquema
IMMEX, contribuyen con más del 62 por ciento de las
exportaciones totales del País, informó Aguirre. El
decreto IMMEX ha sido modernizado para responder a
las situaciones que México vive en el actual contexto
internacional, por lo que incorporará un comité de
trabajo, en conjunto con la Secretaría de Economía,
para hacer frente a las amenazas del actual
proteccionismo estadounidense, resaltó.
Recortan para 2019 a entes autónomos

Reforma - Primera - Pág. PP-4
Claudia Salazar / Martha Martínez

Con ajustes a la Ley de Ingresos, recortes a los órganos
autónomos y una reducción en el pago de los adeudos a
ejercicios anteriores, la Cámara de Diputados reasignó
40 mil 524 millones de pesos en el Presupuesto de
Egresos 2019. El dictamen aprobado por la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública señala que, en total, las
dependencias del Gobierno federal tendrán 27 mil 202
millones de pesos adicionales respecto al proyecto de
gasto presentado inicialmente. El documento establece
aumentos de 8 mil millones de pesos a la Secretaría de
Agricultura, 7 mil 860 millones a la Secretaría de
Educación Pública -para las universidades públicas-, 4
mil 500 millones para Medio Ambiente, 2 mil 500
millones para la de Marina, 2 mil 114 millones para
Bienestar y mil 57 millones para Salud. Además, se
ampliaron los recursos de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes en 150 millones de
pesos, en cerca de 86 millones para Gobernación, 22.8
millones para la Fiscalía General, 100 millones para el
Conacyt y 500 millones para la Secretaría de Cultura.
Comunidades chiapanecas mantienen resistencia contra concesiones mineras
La Jornada - Estados - Pág. CP-24
Elio Henríquez

La resistencia de las comunidades ha logrado frenar la
operación de 111 mineras autorizadas en Chiapas, las
cuales abarcan alrededor de un millón de hectáreas, 16
por ciento del territorio estatal. Un caso emblemático es
la mina de barita del ejido Grecia, municipio de
Chicomuselo, en la sierra, donde fue asesinado el
activista Mariano Abarca Roblero, en noviembre de
2009. Se presume que en este homicidio, aún impune,
está involucrada la empresa canadiense Black Fire. “La
minería es una actividad de muerte que sólo deja
migajas y destrucción. Las que se llevan la riqueza son
las compañías mineras, por lo que jamás vamos a
permitir que exploten los yacimientos que existen en
nuestros territorios”, advirtió Luis Rojas Nomura, del
Frente Popular 20 de Junio, con presencia en la costa
del estado.

Construcción crece solo 1% en el sexenio de Peña
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Roberto Valadez

A pesar de que el gobierno de Enrique Peña Nieto se
nombró como un gran impulsor de la infraestructura del
país, en la realidad para el sector de la construcción fue
la peor administración en los últimos tres sexenios. Con
base en datos de la CMIC, durante el último gobierno
priista se tuvo un crecimiento promedio en la actividad
de solo 1 por ciento, nivel por debajo de lo observado en
los dos regímenes panistas. La consultora de la
industria, Bimsa Reports, afirmó que algunos de los
factores que ocasionaron este escenario negativo fueron
la falta de transparencia en los procesos de licitación, la
menor de inversión y problemas de liquidez. De acuerdo
con informes de la CMIC, la industria de la construcción
en el gobierno de Felipe Calderón fue ligeramente mayor
al de Peña Nieto, con una cifra de crecimiento promedio
de 1.4 por ciento y el de Vicente Fox se ubicó en 2 por
ciento.
IP: medidas antievasión generarán informales
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Eduardo de la Rosa

La Cámara de Comercio Servicios y Turismo en
Pequeño de Ciudad de México (Canacope-Servytur)
expresó la preocupación del sector por la eliminación del
mecanismo de la compensación universal en la Ley de
Ingresos de la Federación 2019 que se aprobó la
semana pasada. En un comunicado, el organismo que
dirige Ada Irma Cruz Davalillo, señaló que esta medida
limitará a los negocios, aumentará los costos de
administración y representará un impuesto más que
condicionará la viabilidad de los negocios y se
consolidará como un aliciente más para la informalidad.
“La Canacope hace un exhorto a los senadores y a las
autoridades de la SHCP y al SAT para que atiendan esta
problemática derivada de la Ley de Ingresos de la
Federación 2019”, señaló el organismo empresarial.
CMIC pronostica que construcción crecerá 2% en 2019
El Financiero - Empresas - Pág. 18

Pamela Ventura

La CMIC estimó un crecimiento máximo de 2 por ciento
en el sector de la construcción para el próximo año.
Eduardo Ramírez, presidente nacional de la Cámara,
señaló que con la baja en el presupuesto de obra
pública difícilmente la industria alcanzará un alza de 2
por ciento. “Un crecimiento del 2 por ciento para 2019 es
muy marginal y derivado del presupuesto que se estaría
entregando”, dijo en entrevista. El Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) en infraestructura para
2019 será de 676 mil 377 millones de pesos, que
representa 2.7 por ciento del PIB y no el 4 por ciento,
como esperaban los constructores. “Nos preocupa
porque el gasto de capital de todo el proyecto de
ingresos y de egresos representa solamente el 17 por
ciento, el gasto de inversión dirigido a capital, que para
nosotros tiene que ver con infraestructura, mientras el
gasto corriente es de 61 por ciento”, dijo.
Aprueban diputados Presupuesto de 5.8 bdp
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Zenyazen Flores

Luego de dos días de bloqueos en San Lázaro por
organizaciones campesinas, el pleno de la Cámara de
Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2019 con una votación de 312
votos a favor y 154 en contra y cero abstenciones, que
implicó la reasignación de recursos. El presidente de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso
Ramírez Cuéllar, presentó ante el pleno el dictamen del
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
(PPEF) 2019 que fue aprobado en lo general por los
integrantes de la comisión; el documento fija un gasto
neto total por 5 billones 838 mil millones de pesos, es
decir, 23 mil 768 millones de pesos más que lo
propuesto por la Secretaría de Hacienda. “Este será un
presupuesto nuevo para un gobierno nuevo. En este
dictamen se hace realidad uno de los reclamos
nacionales más importantes: la exigencia de reducirlos
costos de los gobiernos. Queremos solicitarles que
apoyen este dictamen”, exhortó.

Inflación registra rebote por el agro
El Financiero - Economía - Pág. 6
Héctor Usla

La primera cifra inflacionaria dada a conocer durante el
incipiente gobierno de Andrés Manuel López Obrador
sorprendió al registrar una variación al alza de 5% a tasa
anual durante la primera quincena de diciembre, informó
INEGI. En esta ocasión no fueron los productos
energéticos los que presionaron al alza al Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INCP), ya que los
que provocaron el 'susto' de fin de año fueron los
productos agropecuarios. Sergio Luna, analista
económico de Citibanamex señaló que esta 'fea
sorpresa' fue lo suficientemente grande como para
cambiar su previsión de inflación de fin de año a 4.82%
desde el 4.73% que se tenia previsto durante los meses
previos.
Lucha contra lavado, con menos recursos para el 2019
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 16
Fernando Gutiérrez

Las unidades encargadas de combatir el lavado de
dinero en el país, un tema que a decir de la nueva
administración será una de sus prioridades, tendrán
menos recursos para el próximo año, según el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019.
De acuerdo con el PEF 2019, que habría sido aprobado
en la víspera, para el próximo año las cuatro unidades
encargadas de combatir este ilícito en el país, una
dependiente de la Secretaría de Hacienda y el resto de
la Fiscalía General de la República, tendrían recortes
que van de 14 a 28 % en términos reales respecto a lo
que se les asignó para este 2018. Para el próximo año,
se asignarían 176 millones 560,000 pesos a la Unidad
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda,
lo que significaría un recorte anual en términos reales de
19.2 por ciento.
Manufactura
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Sin autor

México será sede de la feria Industrial Transformation
MEXICO, una réplica de la Hannover Messe en
Alemania.
Industria joyera tendrá cierre de año positivo
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 41
Patricia Romo

Pese a la incertidumbre generada a principios del 2018,
ante la renegociación del acuerdo comercial entre
México, Estados Unidos y Canadá, la industria joyera de
Jalisco -principal productor de joyería en el país - cerrará
el año con cifras positivas en materia de exportación. De
acuerdo con el presidente de la Cámara Regional de la
Industria de Joyería y Platería del Estado de Jalisco
(CRIJPEJ), Ramón Parra Pedroza, no obstante que
Estados Unidos adquiere 60% de las exportaciones
joyeras, las ventas hacia ese país y el resto de los
mercados internacionales se mantuvieron en el mismo
nivel que en el 2017. “Hasta agosto del 2018, llevamos
186 millones de dólares (de exportaciones), es casi a la
par de como andábamos en agosto del 2017. Vamos a
un buen ritmo y mucho tiene que ver lo que estamos
haciendo en Cámara de Joyería en el tema de giras
comerciales, presencia en exposiciones internacionales
como en Vicenza Italia, Hong Kong, en Las Vegas”, dijo
a El Economista el presidente de CRIJPEJ.
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