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“Si nunca te sientes temoroso, 

avergonzado o herido, quiere

decir que nunca te arriesgas.”

Julia Soul.
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IMSS se alista para echar mano de sus reservas financieras
Contrario a lo que tenía previsto el año pasado, el Instituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS) prevé un uso creciente de sus reservas financieras a partir del 2020,

para dar viabilidad a su operación durante la próxima década, de acuerdo con el

informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera

y los riesgos del periodo 2018-2019. En el documento que por ley debe presentar

el IMSS, hay claros ajustes en el monto de uso de las reservas.

Agrandan industria de los suplementos
El mercado de suplementos alimenticios en México vale más de 8 mil millones de

pesos, pero superará los 9 mil millones en 2022, favorecido por la tendencia de los

habitantes en buscar productos funcionales, así como los nuevos estilos de vida,

indicó la empresa de origen estadounidense Isagenix. “En los últimos tres años la

industria ha tenido un crecimiento constante y se ha visto exponenciada por las

necesidades del mexicano.

Aumento en salarios genera polémica al interior de Banxico
Los salarios negociados entre trabajadores y empresas en el ámbito federal en

México registraron un aumento de 6.1 por ciento nominal en el pasado junio, el

mayor para un mismo mes desde el año 2001, de acuerdo con información de la

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Una vez descontada la inflación,

es decir en términos reales, el aumento a los salarios fue de 2.09 por ciento, uno

de los mayores en lo que va del 2019, con base en cifras de la STPS.
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Crédito del FMI con México, es el que da confianza a los

mercados
Una línea de crédito contingente por 74 mil millones de dólares que tiene México

con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es el aval que ha reducido la afectación

que pudieran tener la caída de las Bolsas y los mercados tras anuncios

complicados, aseguró Raymundo Tenorio, profesor emérito del Tecnológico de

Monterrey.

Empresarios de NL cierran filas con AMLO pese a salida de

Urzúa
El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer con empresarios de

Nuevo León, con quienes conversó sobre generación de empleos, proyectos de

desarrollo y diversas problemáticas a las que se enfrentan las pequeñas y

medianas empresas (pymes) en el país. El gobierno federal está trabajando en un

esquema de simplificación para las pymes, así como en un programa para comprar

35 por ciento de la producción de estas empresas, informó Adrián Sada Cueva,

presidente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León

(Caintra).

Se fortalecerá el campo, apoyaremos a 2 millones de

campesinos: López Obrador
En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró

que se buscará la estrategia de una nueva política que fortalezca al sector

agropecuario. Señaló que “es justicia que coman los que nos dan de comer”, el

mandatario indicó que la intención es apoyar a 2 millones de campesinos y con los

programas se busca “compactar, no tener muchos programas sin el alcance

suficiente”.
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Gestión del SAT muestra 

números positivos 

durante el primer 

trimestre de 2019

Arturo Herrera Gutiérrez 

asume el cargo como 

Secretario de Hacienda 

y Crédito Público

El SAT exhorta a la 

autocorrección y a la 

denuncia para enfrentar 

la evasión fiscal por 

operaciones simuladas

Criterios no-vinculativos 

39/ISR/NV y 

40/ISR/NV

“Auditorías de entidades 

menos complejas: 

Exploración de las 

posibles opciones para 

abordar los desafíos en 

la aplicación de las NIA”

Comisión Orientadora 

de Elecciones (COE) del 

IMCP
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INDICADORES: El rescate económico para Centroamérica, un sueño lejano
El Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica (PDI), que López Obrador

impulsó desde el día uno de su gobierno, y que Trump vino a acelerar con sus

amenazas comerciales —si México no frena el flujo de migrantes desde

Centroamérica— comenzó en junio con la siembra de dos árboles retoños de

caoba en Tapachula, Chiapas. Allí estuvieron los presidentes de El Salvador y

México, Nayib Bukele y López Obrador, quien anunció también una transferencia

incondicional de 30 millones de dólares del país a la nación centroamericana.

Tasa de interés 
objetivo

(10/07/19) 8.25

TIIE 28
(10/07/19)

8.4800

CETES 28 
(09/07/19)

8.17

FIX
(10/07/19)

19.2425

Reservas 
internacionales (mdd)

(05/07/19)
178

BONO 10
(18/06/19)
7.68

Inflación *
(JUN/19)

3.95

Inflación 
subyacente 
*
(JUN/19)

3.85

UDIS
(11/07/19)

6.259752

Jueves 11 de julio de 2019 

Entre hoy y mañana presentará AMLO el Plan de Producción

de Pemex
Desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador

aseguró que entre hoy y mañana se presenta el Plan de Producción para Petróleos

Mexicanos (Pemex), apoyando a la empresa tres años, se habrá de invertir y se

bajará la carga fiscal para que mejore y aumente la producción. Detalló que en

tres años Pemex le devolverá a la Nación lo invertido y con ello “sembrar el

petróleo” y con ello sea palanca del desarrollo y con los excedentes se logrará el

apoyo al campo.

Urgen a Herrera liberar recursos
El mayor reto de Arturo Herrera como Secretario de Hacienda es liberar recursos

para impulsar la inversión en obra pública. Este gasto es crucial para lograr un

mejor y mayor crecimiento económico, pero compite con otros compromisos de

gasto, entre los que destacan los programas y políticas planteadas por la actual

Administración, coincidieron especialistas. Hasta ahora no se ha logrado cambiar

la tendencia decreciente de la inversión en infraestructura.
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Van 8 meses que salarios suben más que inflación
Los salarios contractuales registraron en junio el mayor incremento en su capacidad

de compra de los últimos tres meses e hilaron ocho con alzas por arriba de la

inflación, de acuerdo con información oficial. En junio, producto de las revisiones

contractuales, avanzaron 6.1 por ciento en cifras nominales y 2.09 por ciento en

términos reales, es decir, descontado el efecto de la inflación.

Peso mexicano con leve caída tras datos económicos EEUU,

aguarda minuta banco central
El peso mexicano se depreciaba ligeramente el jueves tras la divulgación de cifras

del mercado laboral y la inflación en Estados Unidos, mientras los inversores

continuaban asimilando la renuncia esta semana de Carlos Urzúa como secretario

de Hacienda de México. La moneda local cotizaba en 19.1407 por dólar, con un

retroceso del 0.06% frente a los 19.1300 pesos del precio de referencia de

Reuters del miércoles.
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Alfonso Cuarón tendrá nuevo homenaje en Los Ángeles en

una gala presidida por DiCaprio
El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) homenajeará al director

de cine mexicano Alfonso Cuarón en una gala especial en la que también se

rendirá tributo a la artista plástica estadounidense Betye Saar, informó este

miércoles la institución en un comunicado de prensa. La edición de 2019 de la

Art+Film Gala, una ceremonia que presidirán el actor Leonardo DiCaprio y la

administradora del LACMA, Eva Chow, se celebrará en el museo angelino el

próximo 2 de noviembre.
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