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Temario

✓ Panorama Político, Económico y Financiero. 
✓ Plan Nacional de Desarrollo. 
✓ Reformas a la Ley Federal del Trabajo. 
✓ Novedades Fiscales 2019.



PANORAMA ECONÓMICO, 
FINANCIERO, POLÍTICO Y FISCAL 

2019

29 de mayo de 2019

Bienvenidos

   Hacienda de Los Morales, Ciudad de México



Expectativas
Aportamos información sintetizada para que cada quien 
forme su propia expectativa del futuro a corto y 
mediano plazo  y sea factor dentro del diseño de su 
destino.





Proyecciones 2050

Predicciones PWC 
2050 

1    China            50.0
2    EU                 34.0
3    India              28.0
4    Indonesia         7.3 
5    Japón              6.8
6    Brasil               6.5
7    Alemania          6.1
8    México            5.6
9    GB                  5.4
10  Rusia               5.1



Proyecciones 2050



El crecimiento mundial calcula el FMI crecerá el 2.8%.  
Comparado con el 3.1% del 2018e.

Expectativas  2019



PIB=C+I+G+X-M

PIB=Consumo+Inversión+Gto. Púb.+X expor-M impor

Producción final de bienes y servicios de  
un país en un período (un año).





China



China



India



EUROPA

• BREXIT 

• Atentados terroristas. Islam creciente. 

• Migraciones. 

• E          Oscilando entre 1.15 - 1.05 xd. 

• Mantiene tasa de interés LIBOR. 

• Empleo recuperado. 



Estados Unidos 

Crecimiento                                
                             2016         1.6% 
                             2017         2.0% 
                             2018         2.9% 
                             2019    e   2.5%

Proteccionismo.
País muy dividido.
Déficit y endeudamiento.

Economía + poderosa.
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Deuda y Déficit EUA

Déficit Fiscal EUA

Deuda Pasivos EUA
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Bolsa EUA 

2 Dic 2018 

4 Ene 2019 

6 May 2019 
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Actividad Económica 

Probabilidad de Alza - Estados Unidos 

La Confianza del Consumidor se Incrementa 
Gracias a Una Mejor Perspectiva en la 

Situación Actual	

El ISM No Manufacturero continúa en 
territorio de expansión.	



USA 

País con alta polarización.

Esquema fiscal - el resultado, bueno para muy pocos. 

Guerra comercial vs China.

Viene guerra comercial vs Industria automotriz 
europea y japonesa.

Perdió batalla vs demócratas por cierre parcial 
del gobierno.



   Promesas de campaña vs cumplimiento.

No:  Muro, TLC, deportaciones, impuesto a remesas,   
Irán, Corea del Norte, Obamacare, anulación de  
acuerdos contra cambio climático, quitar limitaciones 
al sistema bancario.

   Cumplido: Reforma fiscal, TPP, embajada 
en Israel

Muchos enemigos, muchos frentes abiertos, etc. 



USA 



USA 

Ven la economía de EU en desaceleración, 
pero fuerte por los próximos 3 años… 



USA 

Sin embargo el propio FMI estima probable recesión.



Negociación  

México - E.U. 

Nuevo TLC - T MEC 
Aranceles 
Migración



PACÍFICO 
Chile, Perú, Colombia, México. 

Latinoamérica
     ATLÁNTICO    
       Brasil, Argentina, Venezuela. 

Disciplina fiscal. 
Razonable nivel de endeudamiento. 
Demografía. 
Comercio mundial. 
Crecimiento. 

Populistas. 
Alto nivel de endeudamiento. 
Corrupción. 
Comercio mundial - MP 
Proteccionistas. 



Nuestro México



   Voto de castigo. Hartazgo.

   Resultado de las elecciones del 1 de julio 2018.

Estrategia de AMLO:
•     Empatía con los pobres.
•     Su pobreza es por culpa de los políticos (PRIAN).
•     Los empresarios demonios opresores.
•     Atacó símbolos con promesas:
             $ para ninis y viejitos.
               Eliminar “Reforma Educativa”
                Vender avión presidencial
               Cancelar NAIM
               Eliminar Estado Mayor
                Vivir en Palacio y no en los Pinos
              

Voto por enojo y esperanza.

	Cómputos	Distritales:	Presidente		

Andrés	
Manuel		

López	Obrador	
Juntos	Haremos	

Historia	
	

Ricardo	Anaya	
Cortés	

Por	México,	Al	
Frente	

	

José	Antonio	Meade		
Todos	por	México	

	

Jaime	Rodríguez		
“Bronco”	

	

53.19	

22.28	
16.41	

5.23	 2.89	

30,113,
483	

12,610,
120	

9,289,8
53	

Actas	capturadas:	
156,840	de	156,840	(100.00%)	

08	de	julio	de	2018	

Candidatos	no	
registrados,	
Margarita	

Zavala	y	votos	
nulos	

2,961,732	



Personal

1. Terco, obstinado, necio. 
2. Nada de interés por escuchar a 

los demás. 
3. Su comunicación verbal. 
4. Manipulador. 
5. Mentiroso. 
6. ¿Salud? 
7. Ególatra. Soberbio. 
8. Sin respeto a las instituciones. 
9. Inculto. 
10. Ocurrente, ideático, errático,…

1. Tenaz, persistente, 
       constante. 
2.   Austero. 
3.   Oficio político. 
4.   Audaz. 
5.   Trabajador. 
6.   Intenso. 
7.   Afán de logro. 
8.   Favorecedor de  
       mayores,  jóvenes y 
       discapacitados.

+ -



Política

•   NAIM. 
•   Combate a la corrupción. 
•   Austeridad - menos gastos.              
•   Sueldos, ProMéxico,  avión. 
•   Pensión a ex-presidentes. 
•   Estado Mayor, gastos. 
•   Descentralización. 
•   Tren Maya. 
•   Construcción de refinería. 
•   No nuevos impuestos. 
•   0 déficit y 0 endeudamiento 
•   Ingreso a jóvenes y becas 
•   Pagos a los de tercera edad. 
•   El ejercito a los cuarteles.

Promesas:



1. Discurso de toma de posesión.                38 de gob. y edo., 11 seg., 19 subsidios, 10 infraestructura, 
                          22 de otros. 

2. No se percibe estrategia central. 
                   41+, 8 pudieran ser +, 39 difíciles  o mentirosos,   
                            7 negativos y  20 relevantes.                    

3. Mucha prisa. 
4. Planteamiento inicial sensato y 

pésima implementación. 

5. Enormes contradicciones. 
6. Prepotencia ante diferencia de 

opiniones. Soberbia y terquedad. 

Inicio de gobierno

Comisiones bancarias, NAIM, Guardia Nacional, recortes a 
las universidades, despido de gente, opacidad ante 
muerte de Gobernadora y cónyuge, combate al Huachicol,  
solicitud de disculpas, refinería Dos Bocas… 
                



Popularidad
• Expectativa de mejora. 
• Acciones rápidas. 
• Asilo de cercanía con la gente. 
• Comunicación sencilla simple. 
• Lucha contra el mal. 
• Receptivo a reacciones de mercados y 

sugerencias del sec. de la SHCP. 

¿Por qué?



¿Qué esperamos? 
• Siga con popularidad. Tendiendo a la baja. 
• Triunfo de MORENA - 2021. 
• Centralización del poder. 
• Cambios constitucionales.

• Que continue la crisis de inseguridad. 
• Escándalos de corrupción de integrantes de MOENA o 

entorno presidencial. 
• Crisis de salud de AMLO. 
• Crisis económica. 
• Represión a periodistas e informadores.

¿Qué lo puede impedir? 



   Mucho ruido sindical.

Más consumo en los hogares. 

  Conflictos de AMLO y MORENA vs medios de comunicación.

 Disposición de fondos de AFORES, Fondos y reservas.

¿Qué esperamos?

Mejora en materia de seguridad.

   Cambios a la constitución.

   Culpará a neoliberalismo y mafia del poder, por los que  
   salga mal.



   Dólar estable, pero especulativo.

PIB aburrido, abajo de 2.0.

Falten recursos 4o. trim. 

   Inflación para arriba.

Efectos nocivos por corrupción e impunidad.

 Inestabilidad, incertidumbre, especulación.

¿Qué esperamos? en la economía

Déficit fiscal y endeudamiento.

T MEC por el momento a salvo. 

Petróleo. 



Petróleo

Calificadoras - situación crediticia.

Plan económico dependiente de PEMEX.



Petróleo
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Calificación México y Pemex 

Deuda Soberana México Deuda Pemex 



Petróleo

Cobertura 
                 2015       79 
                 2016       49 
                 2017       48 
                 2018       46 
                 2019       55

Gran dilema 
Intentar salvar a PEMEX.

Permitir reforma energética (marcha atrás). 



¿Qué esperamos? en la economía

Fuente: Scotiabank 

	Concepto	 Monto*
Proprción	

Presupuesto	
Proprción	PIB

Deuda	total	Pemex 2,082																				 8.3%
Costo	cancelación	Aeropuerto 150																								 2.6% 0.6%
Gasto	Social** 144																								 2.5% 0.6%
Recuperación	del	Huachicol*** 32																										 0.6% 0.1%
*miles	de	millones	de	pesos.
**pensión	para	el	bienestar	de	personas	adultas	y	jóvenes	construyendo	el	futuro.
***previamente	se	estimaban	50	mil	millones	de	pesos.
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Soberano	 PEMEX	

Vencimiento de deuda soberana + PEMEX (millones de pesos) 

México Situación Macroeconómica 



Costo de programas sociales. 

¿Qué esperamos? en la economía



Debilidades fatales de un líder



1. Falta de asunción de responsabilidad. 
2. Dicen una cosa y hacen otra. 
3. Ocultan información. Engañan con verdades. 
4. Manipulan. 
5. Carecen de un plan de desarrollo personal. 
6. Raramente proporcionan claridad en la 

dirección y objetivos. 
7. Promueven conflicto con otros grupos. 
8. Poco o ningún interés por las ideas de otros. 
9. Incapacidad para aprender de errores. 
10. Falta de respeto a las instituciones.

Debilidades fatales de un líder



Política
¿Qué pretende la 4T?

Objetivos y prioridades de corto y mediano plazo:

“Generar políticas públicas que permitan al país, 
romper la inercia de bajo crecimiento económico,  
la desigualdad social y económica y pérdida de 
bienestar para las familias…lo que ha marcado al 
país los últimos 35 años.



Política
¿Qué pretende la 4T?

Ampliar base de MORENA al doble de 13M a 26M.

Magnificar problemas para engrandecer 
la imagen presidencial.

Reformas constitucionales de fondo: limitar los 
derechos de propiedad privada, reelección, 
autonomía BANXICO y …

Darle continuidad a su proyecto  
de nación.

Ganar , de preferencia abrumadamente , las 
elecciones intermedias del 2021.



SEGURIDAD, CORRUPCIÓN  E IMPUNIDAD. 

ECONOMÍA   
      Inversión Extranjera directa. 

 Salida de capitales.   
 Más gasto y menos ingresos.      
 Estabilidad/Inestabilidad. 
  

Preocupaciones

POLÍTICA   
    Poder completo. Estado de Derecho. 
    Ejecución e implementación. 
     Confianza, cumplimiento, equidad social.   
     Respeto a la libertad de expresión.

EFECTO TRUMP:    
     Firma del congreso USA del  T MEC. 
     Impuesto a importaciones.  



Indicadores
Finanzas Públicas

PRESUPUESTO 
   

INGRESOS 

   

3,288 bdep impuestos 
                      5,274 mmdp 6.3% + .05 -

5,778 mmdp 6.1% +

Endeudamiento 
               490 mmdp y 

         5,400 mmdd



¿Qué esperamos? en la economía

Fuente: Scotiabank 

	Concepto	 Monto*
Proprción	

Presupuesto	
Proprción	PIB

Deuda	total	Pemex 2,082																				 8.3%
Costo	cancelación	Aeropuerto 150																								 2.6% 0.6%
Gasto	Social** 144																								 2.5% 0.6%
Recuperación	del	Huachicol*** 32																										 0.6% 0.1%
*miles	de	millones	de	pesos.
**pensión	para	el	bienestar	de	personas	adultas	y	jóvenes	construyendo	el	futuro.
***previamente	se	estimaban	50	mil	millones	de	pesos.

$0	

$500,000	

$1,000,000	

$1,500,000	

$2,000,000	

$2,500,000	

20
19
	

20
20
	

20
21
	

20
22
	

20
23
	

20
24
	

20
25
	

20
26
	

20
27
	

20
28
	

20
29
	

20
30
	

20
31
	

20
32
	

20
33
	

20
34
	

20
35
	

20
36
	

20
37
	

20
38
	

20
39
	

20
40
	

20
41
	

20
42
	

20
43
	

20
44
	

20
45
	

20
46
	

20
47
	

20
48
	

20
49
	

Soberano	 PEMEX	

Vencimiento de deuda soberana + PEMEX (millones de pesos) 

México Situación Macroeconómica 



PIB y empleo

De	1990	al	2017	el	PIB	per	cápita	en	PPP	(capacidad	adquisi:va	del	dólar	en	cada	país)	creció	205.5%.	Es	falso	que	no	
se	creció	en	esta	época.	

file://localhost/Users/zesati/Desktop/Gra%CC%81fica%20del%20PIB%201976-2015,%2015%20ene%2015.pptx


                                             2018  2019 
                                        

• Tipo de cambio             20.00        20.00 

• Inflación                              4.7%        6.0% 

• Tasas de interés                8.5%        8.0% 

• PIB y empleo                     2.2%        1.0% 

• Balanza comercial           -1.8          -2.2 

• Precio del crudo             48.50       55.00 

• Deuda ext.   (PIB)           52.0%      53.00% 

• Exportaciones/Importaciones 

• Inversión ext. directa 

• Finanzas públicas (Impuestos). 

Indicadores

Macro



Banco de México

Tipo de Cambio 



Banco de México
Tasas de Interés de Referencia 

2.50% 

0% 

-0.40% 
-0.10% 

-0.75% 

0.75% 

8.25% 

Federal 
Reserve 

Europe 
Central Bank 
(Fixed Rate 

Tender) 

Europe 
Central Bank 

(Deposit 
Facility) 

Japón Swiss 
National 

Bank 

Bank of 
England 

Banxico 



Reservas

   173 
+   25 entradas 
   198 
 -   22 costo 
   176

Reservas                176mMd

Línea de Crédito      70mMd

14	
El	peso	fluctúa	y	se	revalúa	lo	que	presiona	la	exportación,	pero	ello	sucede	en	parte	por	lo	que	en	décadas	no	teníamos:	Reservas	en	
dólares	de	más	de	176	MMD	(Casi	más	de	29	veces	que	en	76)	y	un	flujo	posi:vo	de	dólares	hacia	México	porque	es	atrac:vo	el	ámbito	
macro-financiero	y	por	el	fuerte	intercambio	de	bienes	y	servicios	con	el	extranjero.	 	Estas	Reservas	se	han	logrado	aunque	no	
han	crecido	en	este	sexenio	por	la	fuerte	especulación	y	revalorización	d	el	dólar	en	el	período.	



Deuda



Deuda

México Situación Macroeconómica 
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Deuda Neta / PIB 

Fuente: Scotiabank 

Aprobación AMLO 

Deuda / PIB Déficit Fiscal* Tasa a 10 Años
S&P Moody's Fitch Ratings

Alemania 63.9% 1.0% 2.4% AAA / s Aaa / s AAA / s

EUA 105.4% -3.5% 2.7% AA+ / s Aaa / s AAA / s

China 47.6% -3.5% 3.1% A+ / s A1 / s A+ / s

Chile 23.6% -2.8% 3.5% A+ / s A1 / s A / s

México 46.4% -2.9% 8.6% BBB+ / n A3 / s BBB+ / n

Pemex 5.22x (Deuda Neta / EBITDA) N.A N.A BBB+ / n Baa3 / s BBB- / n

India 68.7% -3.5% 7.6% BBB- / s Baa2 / s BBB- / s

Indonesia 28.7% -1.8% 4.4% BBB- / s Baa2 / s BBB / s

Colombia 48.5% -3.0% 6.9% BBB- / s Baa2 / n BBB / s

Rusia 12.6% -1.5% 4.7% BBB- / s Ba2 / p BBB- / p

Brasil 74.0% -7.8% 9.2% BB- / s Ba1 / s BB- / s

Turquía 28.3% -1.5% N/A B+ / s Ba2 / n BB / n

Argentina 57.1% -3.9% 9.6% B / s B1 / s B / n
*	Como	porcentaje	del	PIB
s:	Perspectiva	Estable
n:	Perspectiva	Negativa
p:	Perspectiva	Positiva
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Otros Indicadores

Los	inversionistas	extranjeros	nos	perciben	favorablemente,	por	 lo	que	el	Riesgo	País	 (sobretasa	que	paga	un	país	por	sus	bonos,	en	
relación	a	la	tasa	que	paga	el	Tesoro	de	los	EUA)	ha	estado	en	los	úl@mos	siete	años	prác@camente	abajo	de	los	250	puntos,	cuando	se	

coloca	deuda	mexicana	en	el	extranjero.	Hubo	épocas	en	que	se	estuvo	alrededor	de	los	800	o	más	puntos.	Hoy	la	clasificación	del	país	

esta	cerca	de	ir	ala	alza	por	las	reformas	estructurales.	

15	
	
En	el	úl)mo	sexenio	no	se	acumularon	más	reservas	como	si	se	logró	en	los	tres	sexenios	anteriores,	especialmente	
en	el	de	FCH:	



Exportaciones e importaciones

8	
El	 componente	 de	 las	 exportaciones	 es	 cada	 vez	mayor	 de	 productos	manufacturados,	 aunque	 sean	maquila;	 el	
petróleo	solo	es	7%	del	total.		



Exportaciones e importaciones

7	
Sin	duda	las	exportaciones	del	úl3mo	sexenio	son	las	mayores	dela	historia	de	México	y	es:	21%	mayor	al	sexenio	
pasado	y	33	veces	mayores	que	en	el	sexenio	de	1970	a	1976	en	que	además	eran	de	casi	puro	petróleo		crudo.	



Inversión Ext. D.   2009     20,000mM 
                             2010     29,600mM    
                             2011     26,000mM  
                             2012     21,700mM 
                             2013     48,300mM    
                             2014     27,400mM 
                             2015     32,800mM 
                             2016     26,400mM 
                             2017     24,000mM 
                             2018     49,700mM 
                             2019     ?

  13,249mM

Inversión extranjera
13	

A	inversión	Extranjera	Directa	de	los	úl7mos	tres	sexenios	ha	sido	muy	importante	para	el	desarrollo.	La	realizada	en	
el	úl7mo	sexenio	es	la	más	alta	en	dólares	nominales	y	es	19.5%	mayor	a	la	de	FCH,	10.1%	a	la	de	VFQ	que	incluyó	la	
venta	de	bancos	y		es	15.8	veces	mayor	a	la	del	sexenio	de	LEA.	



Inversiones

¿En qué invierto? Seguridad ¿Lo traigo a México?

Diversificación - regla de oro

Oculto Declaro

Curazao 
Panamá 
USA 
Suiza

Complementarias 5 años 
Ley 
Reglamento - Factor 
Utilidad Realizada



Inversiones
¿En qué invierten los ricos (excedentes)?

              %
    Inmuebles                10
    Acciones                  35
        USA             15
        Japón             5
        Europa           5
        Emergentes  10
        Fondos                40
        HF               10
        F corp. AAA  10
        Otros           20
    Liquido                    10
    Oro                          2
    Diversos                   3
                                 100
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Mercados Accionarios y Múltiplos 

19.12 
16.35 

23.72 

12.77 13.58 13.91 14.05 
11.42 

15.32 

S&P 500 Dow Jones Nasdaq Londres Alemania Europa México Brasil Japón 

Rendimiento YTD 
(Ene-Mayo 2019) 

Múltiplo PU 
Mayo 2019 

19.3% 

5.4% 

14.9% 
17.0% 16.4% 

10.9% 

4.2% 

6.7% 
8.3% 

12.2% 
13.3% 

2.2% 

18.3% 

Nasdaq Brazil 
(USD) 

S&P 500 Smallcap 
USA 

Midcap 
USA 

BRIC 
(USD) 

Méxio Japón 
(USD) 

Asia 
ExJapón 

(USD) 

Europa Alemania India China 
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¿En qué etapa del ciclo económico estamos?

OJO con la reventada de la burbuja.



Conclusiones



Conclusiones

BREXIT.

Desaceleración de China, E.U. y Alemania.

Política fiscal orientada a reducir deuda y déficit.

Impuestos al consumo y cada vez menos a la renta.

Proteccionismo vs Libre Mercado.

Cambios vertiginosos, por migración y tecnología.

Riesgos: Crisis,  USA vs China, ¿terrorismo?, desastres 
naturales.

En el mundo



★   Amenazas Trump 
      Cómo las afrontaremos.
      ¿Firmará el congreso 
      estadounidense el nuevo T MEC?

En nuestro país

Conclusiones

★ Lo que se dice y lo que se hace.

★ Crecimiento, inflación, oportunidades.

★ México es muy grande



Conclusiones

•   Oportunidades: turismo, educación, salud y energía (hasta caca). 

•   Diagnóstico de nuestro FH. 

•   Busquemos nuevos nichos de mercado.    

•   Revisemos  FODA más seguido.    

•   En momentos de cambios hay oportunidades. 

•   Asociaciones estratégicas, fusiones, adquisiciones, reubicación. 

•   ¿Me quiero retirar? ponle moño a tu empresa. 

•   En general año complicado para el mundo y nuestro país. 

  

En nuestras empresas



Conclusiones

•  El miedo nos paraliza. 

•  Análisis de mis fortalezas personales. 

•  Revisión de mi FODA como individuo. 

•  Revisión patrimonial. 

•  Adecuaciones y cambios más convenientes. 

•  Preparar sucesión o retiro. 

En nuestra persona



Conclusiones

  El miedo nos paraliza. 

  

En nuestra persona





El Plan Nacional Desarrollo en México es el documento rector 
del Ejecutivo Federal, Presidente de la Nación; en el que precisan 
los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo 
integral y sustentable del país.  

Se elabora dentro del primer semestre del sexenio de cada Gobierno 
Federal y su validez finaliza con el período constitucional que 
corresponda. 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024



De forma oficial, el primer Plan Nacional de 
Desarrollo fue el presentado por Miguel de la Madrid   
para   el   período 1983-988. 

El primer Plan Sexenal fue presentado por Lázaro 
Cárdenas del Río para el período 1934 – 1940.

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024



✓ Integral y sustentable, 

✓ Fortalezca la soberanía nacional y 
su democracia, 

✓ Mejore la equidad soc ia l y 
e l bienestar de las famil ias 
mexicanas.

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024

La Carta Magna establece que le corresponde al Estado 
la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 
éste sea:



El marco legal del Plan se encuentra principalmente en 
el artículo 26 de la Constitución Política, la Ley de 
Planeación y los artículos 9 y del 27 al 42 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal.

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024



I.-   Política y gobierno. 
II.-  Política social. 
III.- Economía.

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024

Estructura:



Ideología de un modelo económico que considera la 
mínima intervención, casi nula, del estado en la 
economía. 
El mercado es el mejor instrumento para asignar 
eficientemente los recursos de la sociedad.

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024

Neoliberalismo:



✓ El pueblo decidió, una sociedad participativa. 
✓ Instituciones saneadas, confiables y respetuosas 

de las leyes. 
✓ Crecimiento económico anual del  6% al final 

del sexenio y promedio del 4%.

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024

Epílogo:



✓ Cobertura de demanda de empleos, nadie condenado al 
desempleo, subempleo o informalidad. 

✓ Recuperación del poder adquisitivo del salario en un 20%. 
✓ No hambre, no pobreza extrema, no carencia de servicios 

médicos y medicinas y adultos mayores con pensión para 
vivir sin estrecheces materiales.

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024

Epílogo:



✓ Cese de la emigración de mexicanos al exterior 
por fal ta de oportunidades laborales, 
inseguridad o falta de perspectivas. 

✓ Autosuficiencia en maíz, frijol y más tarde en 
arroz carne de res, cerdo, aves y huevos. 

✓ La delincuencia reducida y en retirada.

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024

Epílogo:



✓ Los índices delictivos al 50%. 
✓ Delincuencia de cuello blanco y corrupción 

política desaparecida. 
✓ Fraudes electorales y compra de voto en el olvido.

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024

Epílogo:



En resumen: 

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024



Reformas a la Ley 
Federal del Trabajo



✓ Origen de la reforma. 
✓ Modificaciones generales. 
✓ Nuevas obligaciones patronales. 
✓ Nuevas prohibiciones para el patrón.

Reformas a la Ley Federal del Trabajo

Temario:



Origen de la reforma:

Reforma constitucional  
adopta principios sobre el 
derecho a la libertad sindical y 
negociación colectiva  
DOF 24 febrero 2017

Reformas a la Ley Federal del Trabajo



Origen de la reforma

Derecho a la libre 
sindicalización y 
contratación colectiva  
20 septiembre 2018 

Reformas a la Ley Federal del Trabajo



Firma del T-MEC 30 noviembre 2018 
México se compromete a incluir 
disposiciones en materia de 
democracia sindical, 
representatividad y certeza en la 
firma y revisión de contratos 
colectivos de trabajo

Reformas a la Ley Federal del Trabajo

Origen de la reforma



TPP (Tratado de Asociación 
Transpacífico), exige: 
❖ Libertad de asociación. 
❖ Libertad de negociación colectiva.

Origen de la reforma:

Reformas a la Ley Federal del Trabajo



❖ Incluir beneficiarios en contratos de trabajo. 
❖ Descontar del salario del trabajador primero el pago de 

FONACOT, y luego a las demás instituciones financieras.

Reformas a la Ley Federal del Trabajo

Nuevas obligaciones 
patronales:



✓ Proporcionar información detallada de los conceptos y 
deducciones de pago (Art. 101). 

✓ Los recibos impresos deben contener firma autógrafa del 
trabajador para su validez; los CFDI pueden sustituir a 
los recibos impresos (Art. 101). 

Reformas a la Ley Federal del Trabajo

Nuevas obligaciones 
patronales:



✓ Implementar protocolo para prevenir discriminación 
por género y atención de casos de violencia y acoso u 
hostigamiento sexual (Art. 132-XXXI).

Reformas a la Ley Federal del Trabajo

Nuevas obligaciones 
patronales:



Afiliar al IMSS a los trabajadores del hogar (Art. 337): 
❖ Se estima que son 2.4 millones. 
❖ En vigor una vez que se aprueben las 

adecuaciones normativas necesarias (Transitorio 25). 
❖ Programa piloto (no obligatorio).

Reformas a la Ley Federal del Trabajo

Nuevas obligaciones 
patronales:



✓ Encubrir la relación de trabajo con actos jurídicos 
simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones 
laborales y de seguridad social (Art. 5). 

✓ Registrar a los trabajadores ante el IMSS e 
INFONAVIT con salario menor al real (Art. 5).

Reformas a la Ley Federal del Trabajo

Nuevas prohibiciones 
para el patrón.



❖ Reforma a Ley del INFONAVIT. 
❖ Reforma a Ley del IMSS.

Reformas a la Ley Federal del Trabajo

Otras leyes modificadas

Solo para adecuar las referencias a los tribunales y a los 
Centros de Conciliación y Registro Laboral .



Cumplir las nuevas obligaciones inmediatas: 
▪ Incluir beneficiarios en contratos de trabajo. 
▪ Establecer protocolo de prevención de 

discriminación y hostigamiento.

Reformas a la Ley Federal del Trabajo

Conclusiones:



Novedades 
Fiscales 2019.



A. Panorama mundial y comercio electrónico. 
B. Panorama nacional. 
C. Resolución Miscelánea Fiscal 2018 y 2019. 
D. Publicaciones recientes. 
E. Novedades CDMX.

Novedades Fiscales 2019.

Contenido:



A. Panorama mundial y 
comercio electrónico



❖     CRS 
❖     OCDE

Panorama mundial y 
comercio electrónico



CRS



✓ En 2013 la OCDE desarrolló el CRS. 
✓ Fue aprobado por el G-20 en noviembre 2014. 
✓ Adopta un estándar para el intercambio automático de información.

CRS.-  (Common Reporting Standard)

No. intercambio. Fecha. Información de.
1ro sep-17 2016
2do sep-18 2017



Suiza acabó oficialmente con el secreto bancario y a finales de 
septiembre empezó a realizar los primeros intercambios automáticos 
de información financiera con otros países, informó la administración 
fiscal suiza. 
Esos primeros intercambios conciernen a los estados miembro de la 
Unión Europea (UE), así como a otros nueve estados y territorios, entre ellos 
las islas anglonormandas de Jersey y Guernesey, Canadá, Noruega y Japón, 
indicó la Administración Federal de Contribuciones (AFC) en un comunicado.

Suiza acaba con el secreto bancario 
Chipre y Rumania están excluidas, ya que no cumplen con las exigencias internacionales de confidencialidad.



CRS.-  (Common Reporting Standard)



Será a finales del año próximo, cuando la OCDE presentará el acuerdo para una mejor tributación internacional 
de las empresas digitales, anunció el Secretario General de la entidad, José Ángel Gurría. 

Se refiere a la introducción de un impuesto sobre las transacciones de empresas digitales multinacionales, lo 
que facilitará la fiscalización en los países donde operan y generan riqueza este tipo de corporativos. Con esta 
modernización del sistema tributario internacional se limitará la elusión. 

Al participar en un panel de discusión sobre el Panorama Económico, divulgado en el segundo día del Foro 
OCDE 2019, el funcionario dijo que una vez aprobado por los países, se otorgará una solución multilateral en el 
marco del derecho internacional.

Acuerdo para mejorar 
tributación de empresas 
digitales, listo en 2020: OCDE 
Yolanda Morales 
21 de mayo de 2019, 11:00

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Cabify-y-SAT-analizan-retencion-fiscal-a-empresa-y-conductores-20190513-0134.html
https://www.eleconomista.com.mx/autor/yolanda.morales


B. Panorama Nacional



Facebook y Google podrían pagar impuestos: una propuesta de 
ley buscará gravar las plataformas digitales en México.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, 
representante de Morena, ha propuesto someter a regulación y 
gravar los ingresos de las plataformas digitales en México.

La iniciativa busca imponer un impuesto del 3% sobre los ingresos que estos gigantes de 
internet generen en el país, ya que es fácil la evasión para estas plataformas digitales.

“El SAT no ha podido cobrar a las empresas multimillonarias extranjeras dedicadas al 
comercio electrónico el ISR, a pesar de los altos ingresos que éstas perciben, porque en 
nuestra legislación este impuesto se cobra a residentes fiscales y éstas plataformas no 
están establecidas en México”, afirmó el diputado.

La idea de gravar a las plataformas digitales en México se fundamenta en las acciones que la 
Unión Europea ha tomado al respecto, ya que las empresas están recibiendo ganancias por 
publicidad en las naciones donde tienen presencia, pero no tributan en ellos debido 
principalmente a la misma situación: solo cuentan con presencia virtual.

SUSANA GALEANO11 MARZO, 2019

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/morena-buscara-cobrar-impuestos-a-plataformas-digitales
https://marketing4ecommerce.mx/efectos-nuevas-leyes-iva-ecommerce-europa/
https://marketing4ecommerce.mx/author/susana-galeano/








Decreto que elimina la condonación de impuestos
Pagos de impuestos millonarios condonados durante los sexenios 

de Felipe Calderón y EPN.

✤Un informe especial, elaborado por el SAT con fecha del 8 de mayo, enlista los 52 juicios de 
amparo que impugnaron una orden dictada en agosto de 2016 por el INAI y que obligaba a la 
difusión de los favores fiscales y los grupos beneficiados. 

✤Entre las empresas litigantes se encuentran: Pfizer, Chedraui, Liverpool, Palacio de Hierro, 
7 Eleven, Cinépolis, Hewlett-Packard, Grupo Carso, América Móvil, General Motors, 
Cemex, Minera México y Gruma. 

✤Además, Industrias Peñoles, AT&T, TV Azteca, Grupo Elektra, Cargill, Volkswagen, 
Televisa, Club América, Club Necaxa, Cablevisión, Grupo Herdez, Grupo Industrial 
Saltillo, Ternium, Arcelormittal, Jafra, Fuller y Aeropuertos de Cancún.

Fuente: REFORMA / Redacción Cd. de México (22 mayo 2019)



C. Resolución Miscelánea 
Fiscal.



Resolución Miscelánea Fiscal

El trámite y resolución de los asuntos de la competencia de dicho órgano 
y ejercerá las previstas en el artículo 14 de la Ley del SAT (expedir las 
disposiciones administrativas).

Fundamento: Artículo 8 del RISAT.

Al jefe del SAT le corresponde:



✓Poseer al día de la designación, título profesional en las áreas de 
derecho, administración, economía, contaduría o materias afines… 

✓Ya no es requisito la exigencia de haber desempeñado cargos de alto 
nivel decisorio (alto nivel de responsabilidad para decidir), cuyo 
ejercicio requiera conocimientos y experiencia en la materia fiscal.

Resolución Miscelánea Fiscal

Para esto fue necesario modificar las 
fracciones II y IV del artículo 13 de la LSAT. 



Pirámide Tributaria
Fin de la compensación universal

CONSTITUCIÓN

REGLAMENTOS

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL

NORMATIVIDAD INTERNA DEL SAT 
Criterios no vinculativos y Página SAT

TRATADOS INTERN.

DECRETOS
LEYES 

ESPECÍFICAS



Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2019



✤ Tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. 
✤ En términos generales, continúan las mismas reglas publicadas en la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2018.
✤ Consta de 1,084 reglas sin contar los transitorios.

Resolución Miscelánea Fiscal para 2019

Datos:

✤ Se publicó en el DOF el pasado 30 de abril de 
2019 y entró en vigor al día siguiente.



Operaciones presuntamente inexistentes.

✓ Sin activos. 
✓ Sin personal. 
✓ Sin infraestructura. 
✓ Sin capacidad material. 
✓ No localizados.

Desde 2014, entró en vigor el numeral 69-B del CFF, que faculta a la 
autoridad para presumir la inexistencia de las operaciones, cuando detecte 
que el contribuyente ha emitido comprobantes fiscales:

❖ EFOS: Empresas que Facturan Operaciones Simuladas. 
❖ EDOS: Empresas que Deducen Operaciones Simuladas.



Modificaciones al CFF

• Se aplicará una pena de tres a seis años de prisión para quien expida o enajene 
comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, (antes de tres meses 
a seis años EFOS).

Aumenta la pena mínima para quienes venden facturas.

El pasado 16 de mayo, se publicó en el DOF un 
decreto que modificó el numeral 113 y creó el 
113 Bis del CFF.

• Se conserva la pena de tres meses a seis años de 
prisión a quien adquiera comprobantes fiscales 
que amparen operaciones inexistentes (EDOS).



Principales cambios de la RMF para 2019

Generados al 31 de 
diciembre de 2018.

2. Código Fiscal de la Federación.

Requisito:  
presentar aviso de 
compensación.



Principales cambios de la RMF para 2019
2. Código Fiscal de la Federación.

Eliminación de compensación de IVA contra  
saldo a cargo de meses anteriores.

La publicación del anexo 7 de la RMF para 2019, derogó el criterio “25/IVA/N 
Compensación del IVA. Casos en que procede”.

El artículo 6 de la Ley del IVA dispone que cuando resulte saldo a favor, el contribuyente podrá 
acreditarlo contra el impuesto a cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo, 
solicitar su devolución o llevar a cabo su compensación contra otros impuestos en términos de lo 
que dispone el artículo 23 del CFF.  

En ese sentido, de conformidad con los fundamentos citados, el saldo a favor del IVA de un mes 
posterior podrá compensarse contra el adeudo a cargo del contribuyente por el mismo 
impuesto correspondiente a meses anteriores, con su respectiva actualización y recargos.



• El saldo a favor provenga de la declaración anual del ejercicio 2018. 
• Con contraseña cuando el saldo a favor sea igual o menor a $10,000. 
• Hasta $150,000 siempre que la cuenta del contribuyente esté a su nombre y 

esté precargada en el aplicativo. 
• En los demás casos será necesario utilizar e.firma. 
• Podrá ejercerse hasta el día 31 de julio del 2019.

2. Código Fiscal de la Federación.

Fundamento: Regla 2.3.2. de la RMF para 2019. 

Devolución automática de saldos a favor del ISR de PF:

Principales cambios de la RMF para 2019



Principales cambios de la RMF para 2019
3. Impuesto Sobre la Renta.

Retención opcional para prestadores de servicio de Uber, Uber 
Eats, Cabify, etc.

Ingreso mensual Tasa de retención (%)

$ ISR IVA

Hasta 25,000.00 3 8

Hasta 35,000.00 4 8

Hasta 50,000.00 5 8

Más de 50,000.00 9 8

✓ Las plataformas calcularán y retendrán 
el ISR e IVA al mes de cada socio. 

✓ El impuesto retenido se podrá considerar 
como pago definitivo o provisional. 

✓ Iniciará su vigencia el 1 de junio de 
2019.

Fundamento: Regla 3.11.12. de la RMF para 2019. 





Integrantes del Movimiento Nacional Taxista, que integra a más de 
20,000  transportistas en la Ciudad de México y a 200,000 a nivel 
nacional, anunciaron un paro nacional  y el cierre de las principales 
avenidas de la capital del país el próximo 3 de junio, al considerar que 
las autoridades han impulsado la competencia desleal del servicio con 
quienes lo dan con aplicaciones.



D. Publicaciones recientes.



Notarios: Constitución PM, poderes, escrituras. 
Corredores: Avalúos, cesión de derechos.

Ley antilavado y 
actividades vulnerables:

Si superan $54,496

Cuando el prestador realice, en nombre y representación 
de un cliente, alguna operación financiera.

Si superan $678,032

Si superan $271,213

Si superan $542,426

(outsourcing).



Ley antilavado y operaciones vulnerables.

Obligaciones:

Identificación: Mantener la documentación y datos de la persona 
con quien se realizó operación por cinco años a disposición de la 
autoridad.  
Presentar avisos: Dentro de los primeros 17 días del mes siguiente 
a que se realizó la actividad.



Fundamento: Artículo Décimo Cuarto Transitorio de la LIF para 2019.

Auto regularización, Ley antilavado
Obligados a presentar avisos por operaciones 
vulnerables de la ley antilavado del 1 de julio de 2013 al 
31 de diciembre de 2018, y no lo hayan hecho:

✓ Podrán autoregularizarse, previa autorización del SAT. 
✓ Sin sanciones  y el SAT podrá condonar las multas que se hayan fijado. 
✓ La reglas, se publicarán dentro de los 60 días siguientes a la entrada en 

vigor de la LIF.

Ley antilavado y operaciones vulnerables.



✤Se publicó en el DOF el 16 de abril de 2019. 
✤Entrará en vigor 45 días hábiles siguientes de su 

publicación en el DOF (19 de junio).

Auto regulación de la Ley de Lavado de dinero.

Programa de auto regulación.

✤Presentar solicitud dentro de los siguientes 30 días hábiles a partir de la 
vigencia de las presentes disposiciones de carácter general (31 de julio). 

✤Estar al corriente en la presentación de avisos en el ejercicio 2019. 
✤No procederá la condonación de multas por reincidencia.

Fundamento: Disposiciones de carácter general que regulan los programas de auto regularización.

Requisitos:





Plan Nacional de Desarrollo

✤No habrá incrementos de impuestos en términos reales ni aumentos a los 
precios de los combustibles por encima de la inflación. Tanto estos como las 
tarifas eléctricas se reducirán hacia mediados del sexenio, cuando se completen las 
obras de la nueva refinería de Dos Bocas, rehabilitación de las ya existentes y la 
recuperación de la capacidad de generación de la Comisión Federal de 
Electricidad. 

✤Al mismo tiempo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la 
Unidad de Inteligencia Financiera, combatirá con rigor la evasión fiscal –que 
es, a fin de cuentas, una modalidad de la corrupción– y se abstendrá de conceder 
exenciones, créditos y otros beneficios que solían otorgarse en forma 
consuetudinaria a los causantes mayores.

No más incrementos impositivos.



E. Novedades en la CDMX



✤ El 15 de abril de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México la “Resolución de carácter general mediante la cual se condonan el 
100% del pago de multas fiscales, recargos y gastos de ejecución 
ordinarios. 

✤ Pagando únicamente el crédito principal de la contribución omitida más su 
actualización. 

✤ Esta facilidad estará vigente del 15 de abril al 31 de julio del 2019.

Novedades en la CDMX

Condonación de multas fiscales 
y gastos de ejecución ordinarios 

de contribuciones.



✦ Sobre Adquisición de Inmuebles; 
✦ Predial; 
✦ Sobre Espectáculos Públicos; 
✦ Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos; 
✦ Sobre Nóminas; 
✦ Sobre Tenencia o Uso de Vehículos; 
✦ Por la Prestación de Servicios de Hospedaje; 
✦ Derechos por el Suministro de Agua; 
✦ Derechos de Descarga a la Red de Drenaje; 
✦ Derechos de Control Vehicular; 
✦ Multas por infracciones a las disposiciones fiscales distintas a las 

obligaciones de pago.

Novedades en la CDMX
La condonación procederá sobre los siguientes impuestos:



Gracias


