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“El futuro pertenece a los que 

creen en la belleza de sus

sueños.”

Eleonor Roosevelt.
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Urzúa encabezó la SHCP por 221 días
Carlos Urzúa Macías estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público 221 días, con lo cual se convirtió en el segundo funcionario que menos

tiempo duró en dicha dependencia; el primero fue Jaime Serra Puche, en la

administración de Ernesto Zedillo, que duró menos de un mes. Los últimos datos de

la SHCP indican que, durante los primeros cinco meses del año en los que estuvo al

frente Urzúa Macías, las finanzas públicas reportaron mayores ingresos, menos

gasto y un superávit primario.

... y doble gancho a mercados; caen bolsa y peso, tras salida
Los mercados financieros en México reaccionaron de forma negativa a la salida de

Carlos Urzúa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), generando un

incremento en la volatilidad del tipo de cambio y la depreciación del peso, así

como una caída del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de

Valores (BMV). El dólar al menudeo repuntó hasta 19.50 pesos en las ventanillas de

los bancos para cerrar en 19.45 pesos, 25 centavos (1.3%) por arriba de la

jornada anterior.

Carlos Urzúa renuncia a Hacienda; critica políticas y conflictos

de interés en la 4T
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, renunció este martes

como titular de la dependencia. El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Twitter,

donde publicó una carta en la que explica las razones de su salida. "Discrepancias

en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta

administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente

sustento.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://imcp.org.mx/imce
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/y-doble-gancho-mercados-caen-bolsa-y-peso-tras-salida
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Urzua-encabezo-la-SHCP-por-221-dias-20190710-0006.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/renuncia-carlos-urzua-a-la-secretaria-de-hacienda


IP y financieros piden estabilidad económica
Empresarios, analistas y el sector financiero manifestaron su preocupación por la

estabilidad económica tras la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de

Hacienda, por las denuncias que hizo respecto a los conflictos de interés y la falta

de apoyo por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador al sector

económico que manifestó en su carta de dimisión.

Arturo Herrera: objetivos de Hacienda no cambian tras salida

de Urzúa
Arturo Herrera, recién nombrado secretario de Hacienda, aseguró que los objetivos

en materia hacendaria se mantienen pese a la salida de Carlos Urzúa y que las

finanzas públicas no solamente son manejadas con responsabilidad, sino que

permiten navegar en momentos difíciles. En conferencia de prensa, compartió que

todavía no hay un sustituto para la subsecretaria de Ingresos, no obstante, agregó

que ser titular de la Secretaría de Hacienda es "uno de los más grandes honores a

los que podía aspirar".

Calificadoras atentas al rumbo de Hacienda, perciben un

grado de riesgo
En los mercados financieros y para los inversionistas en el país la renuncia de

Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a sólo siete meses de

haber asumido el cargo, eleva las condiciones de incertidumbre e incluso

incrementa las posibilidades de que las calificadoras reduzcan aún más la nota

soberana del país. No obstante, existe confianza en el trabajo que desempeñe su

sucesor, Arturo Herrera, para regresar la tranquilidad a los mercados.
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Hacienda y Crédito 

Público informa que llevó 
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http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://www.dineroenimagen.com/economia/calificadoras-atentas-al-rumbo-de-hacienda-perciben-un-grado-de-riesgo/111864
https://www.milenio.com/negocios/arturo-herrera-objetivos-hacienda-cambian-salida-urzua
https://www.razon.com.mx/negocios/ip-y-financieros-piden-estabilidad-economica/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-124-el-sat-exhorta-a-la-autocorreccion-y-a-la-denuncia-para-enfrentar-la-evasion-fiscal-por-operaciones-simuladas/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-125-gestion-del-sat-muestra-numeros-positivos-durante-el-primer-trimestre-de-2019/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-123-la-secretaria-de-hacienda-y-credito-publico-informa-que-llevo-a-cabo-una-operacion-de-manejo-de-pasivos/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-51-2018-2019-criterios-no-vinculativos-39-isr-nv-y-40-isr-nv/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-52-2018-2019-auditorias-de-entidades-menos-complejas-exploracion-de-las-posibles-opciones-para-abordar-los-desafios-en-la-aplicacion-de-las-nia/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-42bis-2018-2019-comision-orientadora-de-elecciones-coe-del-imcp/
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INDICADORES: Arturo Herrera se compromete con la disciplina en las

finanzas públicas
Herrera expresó que no sabe a quién se refería Urzúa sobre "imposiciones" de

funcionarios en la dependencia, pues él sí tuvo oportunidad de formar su equipo.

Herrera descartó cambios en el personal de la dependencia. "(Urzúa) es una gente

que a lo largo de su vida se ha caracterizado por ser íntegro y generoso y tener

compromiso con valores. Ha sido un ejemplo y un verdadero honor de trabajar con

él", aseguró.
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Elimina el gobierno 19 cargos directivos
Las secretarías del gobierno de Andrés Manuel López Obrador apenas cortaron

4.5 por ciento el número de plazas de las Direcciones Generales Adjuntas. Entre el

15 y el 30 de junio pasados, 15 de las dependencias que cuentan con este tipo de

plaza recortaron sólo a 19 funcionarios con dicho cargo, según da cuenta el portal

Nómina Transparente. Esta semana, El Sol de México publicó que las secretarías

de la Administración Pública Federal conservaban hasta el 15 de junio a 423

directores generales adjuntos.

Tiene reconstrucción opacidad por 3 mmdp
Más de 3 mil 843 millones de pesos se quedaron en el "limbo" durante el proceso

de reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos de septiembre de 2017,

por parte de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), quien

estaba encargada de ello. De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de

la Federación (ASF) sobre la primera entrega de la Cuenta Pública 2018, en dos

reportes de evaluación de daños, la dependencia a cargo del proceso y

canalización de recursos presentó datos diferentes del número total de unidades

dañadas.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/07/09/arturo-herrera-promete-mantener-disciplina-en-finanzas-publicas
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/elimina-el-gobierno-19-cargos-directivos-3878966.html
https://www.reforma.com/tiene-reconstruccion-opacidad-por-3-mmdp/ar1719472?v=2


La inflación, en su nivel más bajo en cuatro meses: Inegi
La inflación continúa descendiendo. En junio pasado avanzó 0.06 por ciento en el

seguimiento mensual, contenida por una reducción en el precio de energéticos y

frutas. A tasa anual el aumento fue de 3.95 por ciento, lo cual ubica el alza como

la más moderada para el mismo periodo desde 2014 y es la más baja en los

pasados cuatro meses, reportó ayer el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (Inegi).

¿Qué dicen los analistas? 10 de julio
* La inflación interanual de México se desaceleró hasta junio y volvió a ubicarse

por debajo del 4% por primera vez desde febrero, cuando registró su menor nivel

en más de dos años, dijo el martes el instituto de estadística. METANALISIS - El

buen dato que mostró la inflación de junio en México, no logró ser asimilado por

los mercados financieros locales, debido a la renuncia del secretario de Hacienda

que volvió a generar otro golpe a la confianza de empresarios e inversionistas.

Miércoles 10 de julio de 2019 

Canal de baja presión provocará lluvias en 30 regiones de

México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico para este miércoles lluvias de

diferente intensidad en 30 estados del país, con precipitaciones muy fuertes en

Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. El organismo agregó

que en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato,

Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco,

Campeche, Yucatán y Quina Roo se prevén precipitaciones fuertes.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/home.asp
https://mx.reuters.com/article/mercados-mexico-analistas-idMXL2N24B0B1
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/clima-mexico-hoy-10-julio-2019/
http://contaduriapublica.org.mx/
https://www.jornada.com.mx/2019/07/10/economia/020n2eco

