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A pesar de que 2018 estuvo plagado de incertidumbre,
el sector industrial generó 8.4 millones de empleos en
los últimos seis años, colocándose como el de mayor
dinamismo, afirmó el presidente de Concamin, Francisco
Cervantes Díaz.
Coparmex

Destaca IP trayectoria de la pareja
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El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos,
lamentó el fallecimiento de la gobernadora de Puebla,
Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael
Moreno Valle. El dirigente de la cúpula empresarial se
refirió a ellos como “actores destacados de la política
contemporánea. “Su proyecto los unió hasta el destino
final. Nuestra solidaridad con sus familiares”, expuso a
través de su cuenta de Twitter.
La Coparmex vuelve a criticar la ley gandalla
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Leonor Quiroz, quien preside la Consejería Jurídica de la
Coparmex, reiteró el calificativo de abusiva a la llamada
ley gandalla, con la que se afectará a los contribuyentes,
particularmente a los profesionales y dueños de
empresas que cumplen oportunamente con el pago de

sus impuestos. “Ahora lo que dice el gobierno es que ya
no vas a poder compensar un impuesto con otro -en
este caso el IVA con el ISR-, y 'lo que vas a tener que
hacer es pagarme completo y ya después yo te pago',
por eso la denominamos como gandalla, porque
creemos que es un abuso, en donde la autoridad sí te
cobra todo, pero no te paga lo que te debe”, ejemplificó
la funcionaria del organismo presidido por Gustavo de
Hoyos Walther.
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Olympic ve futuro transfronterizo
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Para
Transportes
Olympic,
primera
empresa
transportista mexicana en obtener la autorización para
hacer largos recorridos en Estados Unidos como lo
establecía el TLC, hay futuro para el transporte
transfronterizo con la renovación del acuerdo comercial
(Ahora T-MEC), por lo que anticipa que en 2019 sus
tráficos crezcan cerca de 20 por ciento.
En entrevista con MILENIO, Fernando Paez, fundador y
director general de Transportes Olympic, estimó que
habrá una contracción en el último trimestre de 2019
derivado factores como inflación en Estados Unidos y el
entorno comercial con China, los cuales podrían crear
un efecto de desaceleración en la economía Frente a
este escenario y cómo parte de su estrategia,
Transportes Olympic ya no comenzará ningún proyecto
nuevo, solo se concretará en los que tienen en marcha,
que son ampliar sus instalaciones en Monclova,
Querétaro, Laredo y San Antonio. “Queremos
consolidarnos en esas terminales y concluirlas, así como
también acabar la expansión de las oficinas en
Monterrey”.
Estira y Afloja / Sin cambios la estabilidad
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La Ley de Ingresos aprobada por el Congreso de la
Unión, por 5 billones 838 mil 60 millones de pesos fue
mayor en 23 mil 768 millones a lo originalmente
propuesto. El incremento tiene que ver con mayor
ingreso fiscal. El Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas de la Cámara de Diputados detalló que habrá
mayor eficiencia recaudatoria por actos de fiscalización
en la emisión de facturas, tanto por el ISR como por el
IVA. El primero llegará en 2019 a un billón 752 mil 500
millones, un aumento de 17 mil 576 millones, y el
segundo alcanzará 995 mil 203 millones, mayor en 6 mil
192 millones de pesos respecto a la propuesta inicial.
Los analistas del Grupo Financiero Banorte destacaron
que el ajuste a los ingresos tributarios por parte de la
Cámara de Diputados resultó mayor al esperado, y que
se realizó bajo el argumento de que las declaraciones de
las llamadas “empresas fantasma” disminuirían. Dentro
de la propuesta original ya se contemplaba un ajuste al
alza en estos rubros, aunque la revisión fue mayor a lo
esperado; estos cambios implicaron un ajuste en el
ingreso federal participable, con lo que las
participaciones estatales aumentarán en 5 mil 300
millones de pesos (…)
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