Abrir una empresa en dos
horas ¿y las existentes
M Barpriman vez un sistema comunicaría al SAT al IMSS Relaciones Exteriores

y la Secretaría de Ecoooinia para facilitar la creación de nuevas compañías
trarnitologia¦ El gobierno sin embargo tiene pendiente acabar con la
Usted cree que una em

d presa puedaabrirse en

dos horas Desde luego

tos al Servicio de Administración

Hidalgo aventaja
en Reforma Agraria
El estado de Hidalgo presen

tó un avance frente a Guanajua

yo tengo mis dudas pe

Tributaria Y ni se diga de los

ro sí debo admitirlo

trámites locales que son varios

to Ya tiene fecha para su Asam

El secretario de Hacienda

blea de formalidades especiales
para cambiar de destino de suelo

explorarse para eliminar tantos

Agustín Carstens hace hincapié
en la necesidad de pagar en línea

trámites y debe tomarse en con

los impuestos e ir avanzando ha

el

portal de tuempresa gob
mx es una alternativa que debe

sideración

Por primera vez un sistema co

municaría al SAT al IMSS Rela
ciones Exteriores y la Secretaría

cia la firma electrónica y así a la
factura electrónica

Sin embargo prácticamente

los terrenos de Infraestructura de
permuta de escuelas y de parce

las no asignadas con lo cual po
dría estar formalizando su polí
gono de 715 hectáreas para insta
lar la refinería
La fecha de Asamblea será el

en cada dependencia y constituir

ninguna empresa en México pue
de pagar impuestos sin la ayu
da de un contador o un despacho
contable Los impuestos siguen

una unidad productiva Buen es

siendo enredados

drá presentar frente a la Refor
ma Agraria a cargo del secretario

de Economía para evitar la pre
sencia física de los ciudadanos

fuerzo pues el instrumento puede

El Seguro Social hoy a cargo

1 de septiembre Y allí el gobier
no de Miguel OsorioChong po

llegar a funcionar tal y como lo

de Daniel Karam ha hecho esfuer

Abelardo Escobar la legalización

ha apostado el secretario de Eco

zos para evitar las rugas en el pa
go de las cuotas sociales no obs
tante tampoco ha hecho gran ac

del terreno para la refinería
En cuanto a Guanajuato el

nomía Gerardo Rulz Mateos

Siguen trámites en SAT IMSS
Sin embargo el nuevo portal que
puede llegar a facilitar la creación

de nuevas empresas en ningún
momento puede eximir al gobier
no calderonista de su responsabi

tividad para facilitar los pagos ni
las formas de calcularlos
Los bancos de desarrollo to

davía tienen una deuda con las
empresas mexicanas Nafin Ban

lidad de eliminar tanta tramitolo

comext hoy a cargo de Héctor
Rangel logró apoyar la provee

gía no sólo para crear una nueva

duría Pero falta mucho más

unidad productiva sino para las
empresas existentes hoy en día
Actualmente las empresas su

fren la trarnitologia con el Segu
ro Social para pagar sus cuotas
obrero patronales

CP.

También padecen los trámi
tes contables para pagar impues

El portal tuempresa gob mx es
un avance en buscar reducir los

trámites para abrir una empresa
en México pero aún existen to
dos los trámites para las que es
tán en marcha

gobernador Juan Manuel Oliva

todavía acudió el viernes pasa
do para presentar un nuevo polí
gono de 900 hectáreas y los abo
gados de la Reforma Agraria es
tuvieron trabajando durante el fin

de semana para verificar la lega
lidad de los terrenos Sin embar

go Guanajuato todavía carece de
formalidades en varios terrenos

de dicho polígono

Con eÜo Hidalgo llevaría ven
taja a Guanajuato para forma
lizar el polígono en donde se en
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El portal tuempresa gob mx es un
avance en buscar reducir el papeleo
para abrir una firma en México
contraria la nueva refinería que ha da la industria se han derrumbado
sido peleada por varias entidades
Al respecto Abelardo Escobar

secretario de la Reforma Agraria
niega ser el arbitro en la contien

Influenza riesgo medido
El gobierno y la Secretaría de Sa

lud José Ángel Córdova poco a po

da Pero a fin de cuentas fue el que co han ido controlando el riesgo

decidió y aquí y en China eso es

de la influenza sobre la economía

ser un arbitro

mexicana Con todo y su costo so

bre las finanzas públicas de alrede
VW vende modelos con bono

Una buena de Volkswagen Se su
ma al Programa de Renovación

Vehicular para que quienes tienen
un automóvil de más de diez años

dor de 0 5 del PIB la influenza se
pudo controlar con medidas fuer

tes como el cierre de escuelas y ac
tividades públicas pero al fin y al
cabo fue controlable Al ver casos

puedan darlo de baja destruirlo y como el de Gran Bretaña donde la
recibir un bono de 15 mil pesos pa influenza saltó de 50 mil a 100 mil
ra adquirir otro nuevo De allí Vo

lkswagen otorgará descuentos des
de 3 mil hasta 40 mil 825 pesos

casos en una semana notamos que

México hizo bien la tarea Que no

para sus modelos 2009 en los mo

gustó y fue una medida draconia
na probablemente pero el resul

delos Gol Sedán Bora Jettay Po

tado fue el control de la epidemia

inter Pick Up

Veremos el brote de fin de año Pero

Sin duda se trata de una ayuda

de que puede controlarse se pue

interesante para el comprador de un de Por lo menos la caída del 7 de

auto Y para la compañía de origen
alemán es una buena estrategia pa

este año en la economía se debe en

una parte a la influenza y mucho

ra reducir su inventario de vehículos más a razones estructurales

de este año donde las ventas de to

CP.
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