
Vamos por empresas tramposas, afirma SAT 
Más que perseguir a evasores, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) apelará al 
civismo contributivo, sobre todo empresarial, dice la jefa del organismo encargado del cobro 
de los impuestos, Margarita Ríos-Farjat, “para que paguen los que no pagan”. En entrevista 
con EL UNIVERSAL, la abogada fiscalista que dejó la comodidad de su despacho 
independiente para integrarse al sector público, dice que el enfoque filosófico de la 
recaudación debe ser justicia y redistribución. Parte de la premisa de que la riqueza como tal 
se genera en el sector privado y la Constitución mandata que hay que contribuir al gasto 
público Y es el gobierno el encargado de redistribuirla, le da valor a los procesos y a las 
instituciones, asegura al citar al premio Nobel de Economía Douglass North: “Cuando una 
institución es sólida y fuerte da certeza” “Si no respetamos eso, entonces es como hacer 
trampa; no hay que buscar las excepciones todo el tiempo o interpretar (las leyes fiscales) de  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 28,31,) 
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México logra sexto sitio en 
producción automotor 

La industria automotriz en el país ensambló 
casi 4.1 millones de autos y camiones, 
frente a las 4.03 millones de unidades que 
armó la nación asiática, la cual disminuyó su 
ensamblaje por tercer año consecutivo. 
México desplazó a Corea del Sur como el 
sexto mayor productor de vehículos 
automotores del mundo en el 2018, 
consolidándose en el sector industrial en el 
que es más competitivo. La producción de 
automóviles en Corea del Sur cayó por 
tercer año consecutivo, una tendencia 
influida por el traslado de plantas  
 (EL ECONOMISTA, PRIMERA PLANA P. 01,20-

21) 
 

¿El alza salarial será el próximo 'dolor 
de cabeza' para el Banxico? 

Los recientes incrementos al salario mínimo 
general y en la frontera norte de México 
podrían ser un 'dolor de cabeza' para el Banco 
de México (Banxico). Lo anterior se debe a 
que esos aumentos generarían un ‘efecto 
dominó’ sobre las revisiones de los contratos 
colectivos entre trabajadores y sindicatos 
durante los próximos meses, que a su vez 
generarían presiones sobre la inflación, 
advirtieron especialistas y el propio instituto 
central.  Los salarios negociados entre 
sindicatos y empresarios, en el ámbito de la 
jurisdicción federal, reportaron un aumento 
promedio de 5.2 por ciento en enero, monto  

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P. 16) 
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Dejará San Valentín ventas por 22 mil 
mdp: IP 

El Día del Amor y la Amistad tendrá ventas 
por más de 22 mil millones de pesos a escala 
nacional, cifra que representa un incremento 
de 3 por ciento respecto a la misma fecha de 
2018, según estimaciones de la 
Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio Servicios y Turismo, (Concanaco-
Servytur). En un comunicado, el titular del 
organismo, José Manuel López Campos, 
informó que este festejo contribuirá a la 
reactivación del mercado interno, aunque 
aclaró que será de manera limitada y 
temporal.  
 

 (MILENIO,NEGOCIOS P. 26) 
 

Inversión, impulsada por sector 
energético 

El sector público federal ejercerá este año 
669 mil 638 millones de pesos en 
inversión física, lo que implicará un 
aumento de 4.4% en términos reales 
frente a este año, reportan cifras de la 
Secretaría de Hacienda. Así, 2019 será el 
segundo año seguido en que la inversión 
en infraestructura repunte, impulsada 
principalmente por lo que se ejercerá en el 
rubro de combustibles y energía, que con 
338 mil 540 millones de pesos, 

(EXCELSIOR, DINERO, P. 01-02) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Pide ECONOMÍA a CANACERO resignarse a 
importaciones chinas 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
El INAI, candil de la calle... 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
CFE, fortalecerla sí, pero no de regreso al monopolio 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
¿Por qué crece Oaxaca? 
 
EN FIRME 
Conflicto de interés 
 
CAPITANES 
Antonio del Valle Perochena 
 
EMPRESA 
Organizaciones transas 
 

LOS COLUMNISTAS HOY Se dispara 155% pago de jubilaciones 
anticipadas por plan de austeridad 

La reducción de los sueldos, así como los 
recortes de plazas en la administración 
pública en pro de la política de “austeridad” 
del gobierno Federal, trajeron un incremento 
importante en los pagos por jubilaciones 
anticipadas, finiquitos y liquidaciones. De 
acuerdo con cifras de los Anexos de 
finanzas públicas del Informe trimestral de la 
Secretaría de Hacienda, el rubro de 
gratificación por jubilación se incrementó 
155 por ciento y la gratificación por renuncia  

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P. 04) 
 

 
 

 
 

 

 

• Ejército desarrollará proyecto llave en mano 

• GM y VW pilotan récord automotor de México en enero 

• Moderan alza llegada de turistas y su gasto 

• Políticas del gobierno ya afectan actividad productiva: 
CEESP 

• Qatar busca que México sea su proveedor de alimentos de 
cara al Mundial de 2022 

 

 

 

• Crece importación de autos usados después de cinco años 

• Plan de ‘Un Cemex más fuerte’ va lento: analistas 

• Falla importación de textiles y calzado: IDIC 

• Interjet incrementó 25.5% su número de pasajeros 
internacionales 

• ¿Buscas invertir en una franquicia? Las casas para el retiro 
son una opción 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Alista un Fibra para el Tren Maya de la 
mano del Fonatur 

El fideicomiso no financiará el tren ni las 
vías, sino la tierra para desarrollar los 15 
subcentros urbanos. El proyecto del Tren 
Maya no viene solo. Estará acompañado de 
un fideicomiso de inversión y bienes raíces 
(fibra) inmobiliario, en el que ya trabaja la 
firma de consultoría TMSourcing, de la 
mano del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur). La concepción del fibra 
es novedosa y hasta ahora única en el 
mercado de valores mexicano. 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P. 08,09,) 

 

 
 

 
 

 

 

SCJN, contra las cuerdas 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
está contra las cuerdas. Especialistas ven 
una clara intención del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de terminar con el 
único contrapeso que tiene el Gobierno 
federal. Se trata de una embestida no sólo 
por el tema de los altos salarios en el 
Poder Judicial, el impulso a nuevos 
ministros con una clara cercanía al primer 
mandatario o las declaraciones de López 
Obrador sobre su intervención en 
decisiones que no corresponden al 
Ejecutivo. Todos esos movimientos forman 
parte de una estrategia para reformar al 
Poder Judicial desde la raíz. Andrés 
Manuel López Obrador todavía nombrará 
a un nuevo ministro: el sustituto de José 
Fernando Franco González Salas, quien 
termina su periodo el 12 de diciembre del 
2021 La intención de esa transformación,  

 (REPORTE INDIGO, PRIMERA PLANA, P. 
01,12-15 ) 
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