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Tras darse a ConoCer
que Zoé Robledo será el nuevo director del IMSS, el funcionario se reunió con el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.
Fijaron prioridades para establecer mecanismos de colaboración para mejorar la atención de los derechohabientes.

se encarece
9% vIvIenda

AliStA PriMErA
tiEndA En MéxiCo

En el primer trimestre del año, los
precios de la vivienda a nivel nacional
registraron un aumento de 9 por ciento,
el mayor registrado para un primer
trimestre desde 2016, de acuerdo con
cifras de la Sociedad Hipotecaria Federal.

Ikea, la cadena sueca de
tiendas de muebles y diseño, abrirá su primera
tienda en México el próximo año en la Ciudad de
México, anunció el director global de la empresa,
Christian Rojkjaer. Arely
Sánchez

nallely hernández
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s&P/Bmv IPC

42,942.23

((-0.57%)
0.57%)

PrEvén 540 MdP Por FinAl dE Futbol

La CanaCo de Monterrey estimó ventas por 540 millones de
pesos en comercios, por la final de futbol entre Tigres y León.
Gabriel Chapa Muñoz, presidente del organismo, detalló que
se prevé un alza en ventas de productos como: carne, botanas,
bebidas, souvenirs y playeras deportivas del equipo local, entre otros. Alejandra Mendoza

Que le QuIten
menos a Pemex

DJ
25,776.61

((-0.39%)
0.39%)

y SerGio lozAno

SAN DIEGO.- Los recursos
que el Gobierno federal extrae de Pemex, que ascienden a 27 mil millones de dólares por año, deberían reducirse a la mitad, consideró Lucas
Aristizabal, senior director en
Fitch Ratings’ Latin American
(al centro en la foto).
Lo anterior con el propósito de cubrir sus necesidades de inversión o pagar
deuda.
“Hay medidas que se
están haciendo que son positivas, como la reducción en
el robo de gasolina y mayores eficiencias, pero nada va
a pasar si no hay una reduc-

TIIE
8.5037%

((-0.45%)
0.45%)

Aunque Andrés Manuel López Obrador decretó que como Presidente no condonará
impuestos, como así lo hicieron sus antecesores, el Servicio
de Administración Tributaria
(SAT) continuará con sus facultadesdiscrecionalesparaborrar
adeudos, mientras que los propioscontribuyentestienentambiénvíaslegalesparasolicitarlas.
“Esas condonaciones son
un estímulo... el Presidente renuncióalosplanesdecondonacióngeneral,peroparaunsector
particularlascondonacionesde
las auditorías siguen, las que corresponden a multas, recargos
y casos de concurso mercantil”,
dijo Héctor Nava Ramos, presidente del Instituto de Contadores en Servicios Digitales.
El artículo 74 del Código
Fiscal de la Federación da al
SAT la facultad de condonar
las multas por infracción a las
disposiciones fiscales.
“(El SAT) apreciará discrecionalmentelascircunstancias
del caso”, señala el Código.
“Sóloprocederálacondona-

La implementación de programas de condonación
de adeudos fiscales en 2007 y 2013 elevaron
14.5%
fuertemente la recaudación.
(Variación anual de ingresos tributarios no
petroleros, en pesos constantes de diciembre
de 2018)
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ción de multas que hayan quedado firmes y siempre que un
acto administrativo conexo no
sea materia de impugnación”.
En los mayores montos de
condonaciones de multas desde el 2014, el SAT muestra en
una base de datos a ICA, que
recibió este beneficio por 4 mil
968.6 millones de pesos; Geo,
con2mil714.4 millones,yhasta
al Gobierno del Estado de San
Luis Potosí, con 365.3 millones.
Bernardo Elizondo, socio
del despacho Adame y Elizondo, explicó que para darse
condonacionessobremultaso
recargos hay varias vías, una
de ellas en manos del propio

deudor que quiera autocorregirse,acudiendoalaProdecon.
“Los recargos los debe condonar la autoridad, pero en las
multas (el contribuyente) puede optar por solicitar la celebración de una autocorrecciónmedianteunConveniode
Conclusión con la Prodecon”.
El lunes, López Obrador
firmó un decreto en el que renunció a su facultad de condonar impuestos y criticó que
entrelossexeniosdeFelipeCalderónyEnriquePeñasecondonaron 400 mil 901 millones de
pesos de impuestos, la mayor
parte a grandes contribuyentes.
La fundación Fundar es-

fridA AndrAde

Alzas anuales en NL en el primer trimestre de 2019.

14.5%

fue el crecimiento del
PIB de Nuevo León.

aumentó la Inversión
Extranjera Directa.

5.8%

3.3%

fue en lo que se ubicó
la tasa de desempleo.

* En el primer bimestre del año.
Fuente: INEGI, Secretaría de Economía y Trabajo y Secretaría de Economía Federal

Entre las empresas que
confirmaron inversiones están Denso, Bergstrom, KernLibers, Rosenberger, Vernell,
Schneider Electric y Skyish.
“Aún cuando esperábamos que hubiera una pausa
en las decisiones de los inversionistas, principalmente
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--2.4%

timó aparte que las condonaciones fiscales en el periodo
2007-2018 “podrían ascender
a 628 mil 937 millones de pesos”, cuestionando a sus beneficiarios, “los más ricos”.
Además, apuntó, se cancelaron créditos fiscales por
1.1 billones de pesos.
Elizondo señaló que los
programasdecondonaciónde
adeudos fiscales fueron avalados por el respectivo Congreso en su momento, no aplicándose por decreto presidencial.
“Y permitieron elevar la
recaudación, al tiempo que
depuraron una ‘cartera vencida’ que tenía el SAT; muchos de los créditos fiscales
eran incobrables y recuperaron mucho dinero”.
Un reporte de Hacienda
sobre los programas de condonación de impuestos del 2007,
con Calderón, y del 2013, con
Peña, muestra que se lograron
recuperar con ellos 14 mil 598
millonesy40mil335millones
de pesos nominales de aquellos años, respectivamente.
A valor actual, esas cantidades equivalen a 23 mil 699
millonesy50mil820millones
depesos,tambiéneneseorden.
El Presidente mantiene la
facultad para condonar en casos extraordinarios, como catástrofes por fenómenos meteorológicos, así como para
proteger sectores productivos.

Pidió EU a México
vigilar importaciones
de aceros chinos

Botones de muestra

se elevaron las
exportaciones.*

--0.8%
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Elaborado con datos de la SHCP e Inegi

Presume NL músculo económico
4.2%

11

11.3%

-5.5%
-

Para este sexenio ya hay una inversión aprobada
para ejercerse por parte de la inversión privada
de 16 mil 237 millones de dólares en el sector
de hidrocarburos, según cifras de la Asociación
Mexicana de Empresas de Hidrocarburos.

Enlosprimerosmesesdelaño,
la economía de Nuevo León
registró un crecimiento en casi todos sus indicadores, incluso por encima del promedio
nacional, pese a recibir menos
participaciones federales, la
incertidumbre por las políticas del nuevo Gobierno federal y las amenazas constantes
de la Administración Trump.
En rueda de prensa, donde presentó su análisis “Fortaleza, resultados y retos de
la economía de Nuevo León”,
Roberto Russildi, titular de
la Secretaría de Economía y
Trabajo, mostró el músculo
económico.
Durante el primer trimestre del año la inversión extranjera se elevó 14.5 por ciento, a
mil 184.4 millones de dólares,
de los cuales 18 por ciento
provino de nuevas empresas
y el resto de ampliaciones.

(Dls/Barril)

Dieron beneficio

InvertIrá IP 16.2 mIl mdd
en hIdrocarburos

SilviA olverA

mEzCla
62.81

Continuará el SAT
con condonaciones

Alfredo González

ción significativa en los fondos que se extraen”, sostuvo
el especialista en el marco de
La Joya Energy Conference
en San Diego.
Recientemente, el Gobierno anunció medidas como una carta compromiso
para la renovación de dos
líneas de crédito revolvente
por hasta 5 mil 500 millones
de dólares, además del refinanciamiento de 2 mil 500
millones de deuda.
“Las últimas medidas
abonan, pero no es un monto significativo en comparación con los 27 mil millones
de dólares que se le extraen
al año contra una inversión
de 2.5 mil millones no es
comparable”, expuso.

((-0.28%)
0.28%)

nasDaq
7,750.84

Mantiene fisco facultades legales para aplicar disposición fiscal

AlejAndrA MendozA,

enviAdA

s&P 500
2,856.27

Todos los indicadores desde la aplicación para iPad o en negocioselnorte.com

Señalan especialistas
que contribuyentes
también tienen
vías para derecho

MArlen Hernández

EUrO: C $21.22 V $21.19

subieron en marzo
las exportaciones de
camiones de carga
respecto al mismo
mes del 2018, a 14
mil 368 unidades,
informó la Asociación Nacional de
Productores de Autobuses, Camiones y
Tractocamiones.

por el cambio de políticas públicas federales, aun así tuvimos un primer trimestre muy
saludable en cuando a inversión, mil 185 millones de dólares... que representó un 12 por
ciento de la inversión extrajera de todo el País”, destacó.
La economía de Nuevo

León creció en el primer trimestre del año 4.2 por ciento, la meta que busca el Presidente Andrés Manuel López
Obrador, pero que a nivel nacionalsólohalogradoel1.3por
ciento,debidoquehayestados
que incluso han tenido decrecimientos del 10 por ciento.
“Cuando platicamos con
los funcionarios federales y
les decimos que nosotros ya
estamos cumpliendo ¿qué
les parece si nos empiezan a
mandar más recursos? Dicen:
‘El 4.2 por ciento que pretende el Presidente es el promedio de todo el País y ustedes
tienen que crecer más para
que ese promedio se dé’”.
Russildi destacó a la fortaleza económica ha contribuido la parte manufacturera, que se ha elevado 8.4 por
ciento, impulsada principalmente por la fabricación de
equipo de transporte, que tuvo un alza de 23.6 por ciento.

MÉXICO.- Estados Unidos
pidió a México y a Canadá
que se vigilen las importaciones de acero chino que
pudieran entrar por ambas
naciones, sostuvo Ana Morales, consultora en Comercio
Internacional y asociada del
Consejo Mexicano de AsuntosInternacionales(Comexi).
“Hay un acuerdo informal, en el cual laAdministración Trump le pide a los dos
Gobiernos (México y Canadá) que vigilen que el acero proveniente de China no
entre a precios de dumping
en sus mercados, que sea
remanufacturado y después
se envíe a Estados Unidos”.
En el acuerdo entre México y Estados Unidos para
la eliminación de los aranceles al acero y aluminio no se
solicitó explícitamente que
se vigilen las importaciones
chinas, es decir, fue una petición no escrita, aseguró Morales, a quien le informaron
fuentes canadienses.
De la producción global de acero, China representa el 51 por ciento, según

información de la Secretaría de Economía.
Este fenómeno de triangulación puede estar presente, pero no nada más para China, también para cualquier otro país, por lo que
Estados Unidos no quiere
que se triangule acero por
México o Canadá, expuso
Manuel Padrón-Castillo, socio en Baker McKenzie.
“Es posible que (Estados Unidos) esté cuidando
mucho esos detalles como
parte del acuerdo.
“Y México ya tiene un
mecanismo diseñado para
controlar el origen de las importaciones, particularmente con el acero, vía avisos
automáticos (por ahora sólo
para el régimen definitivo)
que la Secretaría de Economía tiene algunos años que
ha venido manejando para
identificarelaceroqueentra
al territorio mexicano”, detalló Padrón-Castillo.
Para Morales es una
decisión congruente, considerando toda la estrategia
que tiene la Administración
Trump de tomar una línea
dura contra China.

