
IMSS y SAT van por empresas que evadan cuotas e impuestos 
 

En los próximos tres meses el IMSS y el SAT iniciarán una serie de revisiones a empresas 
que reportan menos trabajadores de los que tienen en sus plantilla, que dieron de alta a 
trabajadores con un salario menor al que ganan y que evaden el pago de Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) para gastar menos en su nómina, en muchos casos vía outsourcing. 
 
En entrevista con El Financiero, Mikel Arriola, director general del IMSS, dijo que la 
informalidad en una gran masa monetaria se da en esquemas de outsourcing. “Es donde 
estamos atacando, por lo que en los próximos tres meses se revisarán empresas con 
información que tenga algún elemento de sospecha y empezarán las auditorías”. 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.08) 
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Precios diarios de las gasolinas arrancan 
con un centavo menos. 

 
El proceso de liberar el mercado de las 
gasolinas en México inicia con precios 
diarios al público y una baja de un centavo 
para la Magna y Premium, mientras que el 
Diésel mantiene su cotización; a partir de 
ahora la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) será la encargada de anunciar los 
cambios vía Internet, mientras que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) se compromete a “evitar” cambios 
abruptos en los precios por medio de 
subsidios. 
 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
 

TV Azteca le gana a Televisa en 
crecimiento por contenidos. 

  
 A 15 meses de haber tomado el ‘timón’ de TV 
Azteca, Benjamín Salinas Sada ha seguido 
una estrategia en contenidos que le ha 
permitido reducir gastos, mejorar márgenes y 
generar mayores flujos de operación, lo que 
contrasta con Televisa que ha visto mermada 
su rentabilidad al mantener un modelo de 
negocio con costos altos. 
Desde su llegada a la llamada ‘Televisora del 
Ajusco’, el joven de 33 años siguió con la 
producción y distribución de contenidos, 
 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.12) 
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La movilidad social está casi estancada, 
revela un estudio 

 
Cuando los jóvenes mexicanos egresados de 
preparatoria, escuelas técnicas e incluso de la 
universidad se incorporan al mercado laboral 
con un empleo informal, tienen "una altísima 
probabilidad de que sus trabajos 
subsecuentes también sean informales. Y al 
revés, quien consigue como primer empleo 
uno formal es más seguro que así sean los 
siguientes", manifestó Enrique Cárdenas 
Sánchez, director del Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias (CEEY),  
 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.20) 
 

Carstens decide seguir al frente del 
Banco de México hasta noviembre 

próximo. 
El gobernador del Banco de México 
(BdM), Agustín Carstens, permanecerá 
hasta noviembre de este año al frente del 
organismo, autónomo por mandato 
constitucional, tras acceder a la petición 
que el presidente Enrique Peña Nieto le 
hizo al respecto, confirmaron fuentes de la 
institución. 
 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.21) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES. 
SHCP amortigua volatilidad en gasolina, 16 mil mdd de 
IP, Trion ya y Walmart y Exxon 400 estaciones 
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Geo no sale 
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Las razones del Presidente 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO. 
La gasolina o la vida 
 
DESDE EL PISO DE REMATES. 
México analiza cambios fiscales por Trump 
 
NO TIRES TU DINERO. 
EPN está ocupado 
 
CAPITANES. 
Visita de Mantenimiento 
 
EMPRESA. 
Andanzas de Odebrecht 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY El peso agita las fusiones y 
adquisiciones en México 

 
La debilidad del peso está complicando las 
transacciones con empresas mexicanas al 
subir los precios en moneda local de 
adquisiciones en el exterior o crear ofertas 
imprevistas para compradores extranjeros. 
Por lo menos una transacción está siendo 
retrasada para ser ajustada a los cambios. 
En junio, cuando Coca-Cola Femsa, con 
sede en Ciudad de México, y su socia Coca-
Cola 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.14) 
 

 
 

 
 

 

 

 Aeroméxico-Delta atenderán 100 vuelos diarios con 'joint 
venture'  

 México no robó mercado a EU, lo amplió: AMIA  

 Seis entidades concentraron más de 50% de la deuda total  

 WALMART LE APUESTA A LAS PROVEEDORAS 
MEXICANAS  

 Bancomext apoyará a empresarios para hacer negocios en 
otros países 

 

 

 Disminuyen 80% solicitud de visas de trabajo para EU  

 Garantizado, inventario de autos este año: Mazda  

 WhatsApp agrega la función de “estatus”, que permite fotos 
y video  

 Apple lanzará nuevos iPad Pro y un iPhone SE de 128GB 
en marzo: reporte  

 Respuesta de tweets por parte de Apple se vuelve viral 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

En junio, renegociación bilateral del 
TLCAN con EU 

 
La renegociación del Tratado de Libre 
Comercio con América del Norte (TLCAN)  
con Estados Unidos iniciará en junio 
próximo, a fin de buscar la actualización del 
mismo y adaptarlo a las necesidades de 
esta época, de acuerdo con el secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. 
El funcionario comentó que algunos 
aspectos 
 

 (LA CRÓNICA, NEGOCIOS, P.24) 
 

 
 

 
 

 

 

Buscan prevenir violencia escolar. 
 

Las secretarías de Educación Pública 
(SEP) y Gobernación (Segob) presentaron 
un programa para prevenir la violencia en 
las escuelas, el cual busca inhibir la 
entrada de armas y drogas a los planteles 
a través del fortalecimiento del operativo 
"Mochila Segura". 
El titular de la SEP, Aurelio Nuño, señaló 
que el Plan de Acción para la Convivencia 
Escolar y la Prevención Social de la 
Violencia tiene tres ejes y que en la 
iniciativa confluyen además la Segob, los 
Gobernadores del País, los maestros y los 
padres de familia. 
Informó que el plan para revisar las 
mochilas de los estudiantes se implementa 
en 20 estados del País y ha logrado 
inhibir. 
  

 (REFORMA, NACIONAL , P.08) 
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