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“Un nuevo año es el nuevo 

comienzo y mil momentos 

que festejar, que se 

cristalice cada noble afán 

de tu corazón." 
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¿De que habló AMLO en su última conferencia matutina de la 

semana?
En su última conferencia matutina de este semana el presidente indicó que es

partidario de ver hacia adelante para acabar con la corrupción e impunidad y

con ello iniciar una nueva etapa en el país. En su última conferencia matutina de

este semana el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que es partidario

de ver hacia adelante para acabar con la corrupción e impunidad y con ello

iniciar una nueva etapa en el país. Sobre el robo de combustible y una eventual

investigación a funcionarios de Pemex presuntamente involucrados.

México compraría más servicios Fintech de 'tierra santa'
México podría incrementar las compras de productos o servicios de la “tierra santa”

de las áreas como Fintech, ciberseguridad enfocada en el área financiera, entre

otras, aseguran especialistas. “Las áreas importantes ahora son Fintech; el tema de

ciberseguridad en todos los campos, especialmente en el área

financiera... agroalimentario; dispositivos médicos”, apuntó Roberto Spindel,

presidente de la Cámara de Comercio Israel-América Latina, en entrevista. El

mexicano radicado en ese país afirma que también se está promoviendo en Israel

el tema de utilizar a México como una plataforma de manufactura para América

del Norte.

Subirá la luz en industrias y comercios durante enero
Las tarifas eléctricas para el sector industrial, de servicios y comercio, subirán

0.41% a partir del 1 de enero de 2019, mientras que no habrá alzas para los

sectores domésticos y agrícolas, informó la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En un comunicado, el regulador informó que seguirá vigente la misma metodología

para calcular tarifas finales de suministro básico en enero que aplica la CFE, lo que

se traduce en un aumento poco significativo. Y advirtió que mensualmente se

actualizará la tarifa para 2019.
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Fondos de inversión superan a bancos con rendimientos de

10%
Con el fin de año vienen ciertas prestaciones que pueden sacar de un apuro a los

consumidores, o bien, ser despilfarrados; sin embargo, si dentro de los propósitos

de Año Nuevo está ahorrar más o invertir en un buen negocio, la oportunidad está

al alcance de una computadora. De acuerdo con Diego de la Campa, director

general de Invierte con Expertos (ICE), esta plataforma busca conectar a pequeños

y medianos inversionistas con expertos en fondos de inversión, que guiarán a los

primeros con estrategias específicas para que adquieran rendimientos.

Firmas del sector consumo inyectan 60 mil mdp al país
Pese a que 2018 fue un año lleno de incertidumbre económica y política, empresas

del sector consumo de la talla de Constellation Brands, Heineken, Walmart, The

Home Depot, Liverpool, Costco y Nestlé, entre otras, invirtieron en México cerca de

60 mil millones de pesos, toda vez que confían en los fundamentos

macroeconómicos que tiene el país. Entre las múltiples inversiones que este tipo de

compañías multinacionales realizaron en tierra azteca, destacan las de las firmas

cerveceras —Constellation Brands y Heineken—, cuyo monto asciende a 29 mil 295

millones de pesos.

Presiones llevarán al dólar a 21 pesos al cierre de 2018
El impacto que tendría en la economía mexicana el cierre de gobierno en Estados

Unidos, la cancelación de las obras del aeropuerto de Texcoco (NAIM) y otros

factores internacionales como la probable reactivación de la guerra

comercialentre Estados Unidos y China, llevarían al peso a 21 unidades por dólar

spot para el cierre de 2018, estiman economistas. Los especialistas prevén que

este escenario se materialice en los últimos días del presente año, al advertir

que el cierre del gobierno de EU genera nerviosismo en los mercados financieros

internacionales, lo que eleva el temor a invertir en países emergentes, situación que

afecta al peso.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Publicación del Sistema 

de Presentación de la 

Información Sobre la 

Situación Fiscal 2018 

(ISSIF 2018)

NOTAS FISCALES:

SHCP / Acuerdo por el 

que se dan a conocer los 

estímulos fiscales a la 

gasolina y al diésel en 

los sectores pesquero y 

agropecuario para el 

mes de enero de 2019

Iniciativas con proyecto 

de decreto que reforma 

diversas disposiciones en 

materia fiscal

Formatos e Instructivos 

para manifestar el 

cumplimiento anual 2018

SHCP / Acuerdo por el 

que se da a conocer la 

metodología para 

determinar el estímulo 

fiscal en materia del 

impuesto especial sobre 

producción y servicios 

aplicable a los 

combustibles que se 

indican

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://www.dineroenimagen.com/economia/presiones-llevaran-al-dolar-21-pesos-al-cierre-de-2018/105820
http://www.milenio.com/negocios/firmas-sector-consumo-inyectan-60-mil-mdp
https://www.razon.com.mx/negocios/fondos-de-inversion-superan-a-bancos-con-rendimientos-de-10/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-7-2018-2019-publicacion-del-sistema-de-presentacion-de-la-informacion-sobre-la-situacion-fiscal-2018-issif-2018/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2018-231-shcp-acuerdo-por-el-que-se-dan-a-conocer-los-estimulos-fiscales-a-la-gasolina-y-al-diesel-en-los-sectores-pesquero-y-agropecuario-para-el-mes-de-enero-de-2019/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-8-2018-2019-iniciativas-con-proyecto-de-decreto-que-reforma-diversas-disposiciones-en-materia-fiscal/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-9-2018-2019-formatos-e-instructivos-para-manifestar-el-cumplimiento-anual-2018/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2018-230-shcp-acuerdo-por-el-que-se-da-a-conocer-la-metodologia-para-determinar-el-estimulo-fiscal-en-materia-del-impuesto-especial-sobre-produccion-y-servicios-aplicable-a-los-com/


* WWW.BANXICO.ORG.MX

INDICADORES:

Desaceleran exportaciones en noviembre
Durante noviembre de 2018, las exportaciones mexicanas crecieron 2.8 por ciento

a tasa anual. Esta cifra contrasta con lo ocurrido en los 10 meses previos, en los

que las tasa anuales de crecimiento promediaron 11.6 por ciento, de acuerdo con

cifras difundidas por Inegi. El valor de las exportaciones de noviembre fue de 38

mil 544.3 millones de dólares, contra 37 mil 488.6 millones del mismo mes de

2017. En el penúltimo mes de 2018 el ramo petrolero registró una caída anual de

4.5 por ciento, el agropecuario una de 8.8 por ciento y el extractivo descendió

11.9 por ciento.

Empresarios y SAT acuerdan medidas sobre eliminación de

compensación universal
Representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana

(Coparmex) y autoridades fiscales acordaron una serie de medidas para

solucionar la eliminación de la “Compensación Universal”, en donde el sector

privado se compromete a combatir las prácticas de “empresas fantasma”. En un

comunicado, el organismo destacó la disposición de la jefa del Servicio de

Administración Tributaria (SAT), Margarita Rios-Farjat, y del subsecretario de

Ingresos de Hacienda, Arturo Herrera, de reunirse este miércoles con los

representantes del sector privado y explorar soluciones a dicha problemática.
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Bancos, contrarreloj para usar registros biométricos
A partir de este martes, los bancos tendrán que implementar protocolos

biométricos, como la huella digital, para identificar a sus clientes, según lo

estipulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La excepción

serán las instituciones que presentaron una solicitud de prórroga antes del 14 de

diciembre, quienes podrán implementar esta tecnología a más tardar el 31 de

marzo de 2020. En los cambios hechos a la Circular Única de Bancos en agosto de

2017, el regulador precisó que el objetivo de la nueva disposición es reforzar el

combate al robo de identidad y el fraude dentro del ramo financiero.
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Tendrían Afore esquema de recompra similar a inversionistas

internacionales
Aunque por el momento no se puede decir con certeza lo que sigue para las

administradoras de fondos de ahorro para el retiro (Afore) que adquirieron parte

de los instrumentos para financiar la malograda construcción del aeropuerto de

Texcoco, éstas podrían ajustarse a un programa similar a la oferta de recompra

hecha por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a los inversionistas

extranjeros, todo depende de los términos en que concluya esa primera

negociación, coincidieron en entrevista analistas bursátiles.

Bolsa mexicana avanza en línea con Wall Street
La bolsa de valores de México ganaba en las primeras operaciones del viernes, en

línea con sus pares de Wall Street, con la mira de los inversionistas puesta en las

condiciones políticas de Estados Unidos, la evolución de sus tensiones comerciales

con China, y una posible desaceleración mundial. El referencial índice accionario

S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 firmas más bursátiles del mercado local,

avanzaba un 0.30 por ciento, a 41,547.32 puntos.
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Nuevo frente frío provocará bajas temperaturas en 12

regiones de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se prevé que esta

madrugada un nuevo frente frío se aproxime al noroeste del país, lo que

ocasionará que se mantengan en 12 estados bajas temperaturas que van de los -5

a los 5 grados Celsius. Asimismo, se espera que permanezcan las condiciones para

la precipitación de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Sonora y

Chihuahua, además de vientos fuertes con rachas mayores a 50 kilómetros por

hora (km/h) durante el día en ambas entidades.
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