
Abusan del fisco vía compensación de impuestos 
Ante las trabas para las devoluciones, contribuyentes abusaron compensando más impuestos. 
Lo anterior hizo que en el último sexenio las devoluciones y compensaciones por saldos a 
favor de contribuyentes pagadas por el gobierno crecieran considerablemente. En la pasada 
administración, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le puso lupa a las 
solicitudes de las devoluciones de impuestos, con lo cual se retrasó el reintegro de saldos a 
favor y en muchos casos fueron rechazadas por considerarse que eran improcedentes. Ante 
ello, algunos contribuyentes encontraron en la compensación de impuestos una forma de 
sobrevivir o resarcir el impacto de la medida. La compensación es el derecho que tienen los 
contribuyentes de restar las cantidades que tengan a su favor en un determinado impuesto 
federal, de los montos que deben pagar por adeudos propios o por retención a terceros.  
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 26) 
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AMLO acusa a los reguladores... son 
contrapeso, reviran 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
acusó a los organismos autónomos y a los 
órganos reguladores, como el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) y la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) de permitir el saqueo y 
facilitar el robo. Durante su conferencia de 
prensa dijo que “hubo mucha simulación, se 
crearon diversos organismos 
supuestamente autónomos, independientes, 
toda una constelación de organismos 
independientes, autónomos, otro gobierno 
para operar el saqueo, para facilitar el robo,  

 (EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 40-41) 
 

Ventas de Antad tienen su peor enero 
en 5 años 

Durante enero pasado las ventas a tiendas 
iguales (las que tienen más de un año de 
operación) y las totales (tomando en cuenta 
las que abrieron en los últimos 12 meses) de 
la Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales (Antad) 
crecieron 2.5 y 6.4 por ciento, 
respectivamente, niveles que son los más 
bajos para un primer mes del año desde 2014. 
Mientras la Antad reportó un mal inició de año, 
Walmart de México, responsable de 28 por 
ciento de las ventas del gremio, anunció su 
salida del organismo y de otros más, con la 
sola explicación de que es una decisión que  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P. 24) 
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Liquidan a inversionistas de la fibra E 
del NAIM 

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México (GACM) acordó con los inversionistas 
la liquidación anticipada de la Fibra E, el 28 de 
febrero. Con esta acción, afirma, se 
mantendrá a salvo el dinero de los 
ahorradores de las afores que invirtieron en la 
obra, que fueron Inbursa, Pensionissste, 
Profuturo y XXI Banorte. Cabe recordar que la 
fibra E fue uno de los dos instrumentos que se 
utilizaron para financiar el proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el 
cual fue cancelado por decisión presidencial a 
fines del año pasado, y entre los 
inversionistas se encuentran las cuatro afores  

 (EXCELSIOR, DINERO, P. 01,09) 
 

Afecta confianza revisar contratos 
Afectaría gravemente la confianza de los 
actuales y nuevos inversionistas la 
revisión de contratos de infraestructura, 
que fueron firmados el sexenio pasado, 
como los del sector energético, advierten 
especialistas. El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador está anunciando la 
revisión de contratos de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y renegociar 
los términos de los mismos para evitar 
condiciones desventajosas al Gobierno. 
"Son señales completamente erróneas las  

(REFORMA, NEGOCIOS, P. 01) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
HR Ratings mayor apuesta global, pronto oficina en NY, 
otros 2 países en AL y aquí entorno conservador 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Manzanillo lidera actividad 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Nubarrones económicos-AMLO; afores- aeropuerto; 
Reyes Heroles contesta 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Tomates a lo Maduro 
 
EN FIRME 
Presidencia imperial 
 
CAPITANES 
Matin Tamizi... 
 
EMPRESA 
Recuento de daños 

LOS COLUMNISTAS HOY Fibra E del NAIM será liquidado el 28 
de febrero 

El próximo 28 de febrero se liquidarán, 
anticipadamente, alrededor de 34,000 
millones de pesos del capital recaudado, a 
través del Fideicomiso de Inversión en 
Energía e Infraestructura (Fibra E), para 
financiar parte del proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM), 
cuyas obras ya fueron suspendidas. Así lo 
adelantó Gerardo Ferrando Bravo, director 
general del Grupo Aeroportuario de la  

 (EL ECONOMISTA, EN PRIMER PLANO, P. 
04,05) 

 

 
 

 
 

 

 

• Desempleo mundial bajó a 5% en 2018; sigue disparidad 
entre sexos 

• El material del difunto NAIM será usado para otros 
proyectos 

• Automotrices de EU cumplen con reglas de origen del T-
MEC 

• Cofece investiga posibles prácticas monopólicas en 
autobuses del AICM 

• Funerarias J. García López invertirá 180 mdp este 2019 
 

• Hay que aprender a escuchar al gobierno: Guadalupe 
Phillips 

• Air France-KLM ‘palomea’ plan de AMLO sobre Santa 
Lucía 

• Vista Oil & Gas obtiene 55 mdd con venta de acciones 

• Comisión del Senado ratifica a Ramiro Camacho como 
nuevo comisionado del IFT ; va al Pleno 

• El servicio de noticias de Apple 'saldrá a la luz' en marzo: 
fuentes 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Sorprende al mercado reporte de 
América Móvil 

Las predicciones con respecto al reporte del 
cuarto trimestre del 2018 de América Móvil 
(AMX) les fallaron a los analistas bursátiles, 
quienes esperaban resultados débiles. 
Contrariamente, la utilidad neta ascendió a 
9,518 millones de pesos en el cuarto 
trimestre del 2018, luego de observase en 
igual periodo del 2017 una pérdida de 
11,295 millones de pesos. En su reporte 
enviado a la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), AMX dijo que el incremento de las  

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P. 05) 

 

 
 

 
 

 

 

Disminuyeron los costos de las 
gasolinas Magna y Premium el mes 

pasado 
El precio promedio nacional de la gasolina 
Magna se ubicó en enero pasado por 
debajo de 19 pesos, por vez primera 
desde agosto de 2018, al venderse en 
18.95 el litro, reducción de 1.3 por ciento 
en comparación con diciembre anterior, 
según estadísticas de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE). A su vez, 
la Premium tuvo un precio promedio 
nacional de 20.28 pesos por litro, 
descenso de 1.9 por ciento frente a los 
20.68 de diciembre anterior. Petróleos 
Mexicanos (Pemex) estaría absorbiendo 
los costos del transporte de gasolinas y 
diésel para mantener estables los precios 
de los combustibles, de acuerdo con 
empresarios del sector. Los precios de las 
gasolinas están determinados por una 
fórmula fijada por la Secretaría de  

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P. 19) 
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