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“La mente es el límite. Si la 

mente puede considerer el 

hecho de que puedes lograr

algo, podrás lograrlo, siempre y 

cuando lo creas 100%.”

Arnold Schawrzenegger.
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Sólo 5 emisoras del IPC borran pérdidas del 2018
El año pasado no fue bueno para OMA, Bolsa, Kimberly, Santander y FEMSA, pues

el precio de sus acciones disminuyó en el mercado de capitales respecto de su

cierre del 2017. En lo que va del año y hasta el pasado 11 de julio, los títulos de

esas empresas ya se recuperaron. Sólo esas cinco emisoras, de 25 del

S&P/BMV/IPC analizadas, lograron recuperarse de las pérdidas sufridas en el

2018.

SAT detecta entrada de combustibles subvaluados
La Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, del Servicio de

Administración Tributaria (SAT), identificó que con el inicio de operativos de

combate al huachicoleo se registró la entrada de gasolina subvaluada a México. El

administrador general de Auditoría de Comercio Exterior, Fernando Hampshire

Santibáñez Serrano, explicó que los casos “emblemáticos” en materia de

subvaluación son los de importación de petrolíferos, como las gasolinas.

Ven riesgo en finanzas públicas por Pemex y CFE
La situación financiera de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

representa un riesgo para las finanzas públicas y la economía, advirtieron

miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México. En las minutas de política

monetaria, la mayoría de los integrantes señaló la importancia de evitar un

deterioro adicional en la calificación de la deuda de la petrolera, para lo cual es

necesario un plan de negocios claro y creíble, una estrategia de mediano y largo

plazo enfocada en la generación de valor y que mejore el acceso de la empresa

a los mercados financieros.

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/sat-detecta-entrada-de-combustibles-subvaluados
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Solo-5-emisoras-del-IPC-borran-perdidas-del-2018-20190711-0108.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ven-riesgo-en-finanzas-publicas-por-pemex-y-cfe


Banxico alerta de caída mayor de la economía
La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) alertó que la información

disponible de la actividad económica refleja una desaceleración mayor a la

anticipada, con signos de debilidad en el segundo trimestre que podrían anticipar

una “ligera recesión”. En su reciente minuta de política monetaria, la mayoría de la

Junta agregó que el balance de riesgos para el crecimiento económico ha

ampliado su sesgo a la baja y, entre los factores están el T-MEC y las nuevas

amenazas arancelarias por parte de Estados Unidos.

Guiará grupo de 28 empresarios a AMLO en turismo
El gobierno federal instaló el Consejo de Diplomacia Turística, que estará

conformado por 28 empresarios del sector y tendrá como facultad asesorar y

plantear estrategias para el fomento de la actividad de viajes y llegada de

viajeros durante la presente administración. Este organismo retomará las funciones

del Consejo de Promoción Turística de México, eliminado en esta administración; lo

hará en conjunto con embajadas y consulados.

Bank of America predice una recesión técnica en la economía

de México
La economía mexicana podría caer nuevamente en el segundo trimestre del año, lo

que colocaría a México en una recesión técnica y prolongar la decisión del Banco

de México en mantener sku tasa de interés en un nivel de 8.25 por ciento, advirtió

Bank of America Merrill Lynch. Carlos Capistrán, economista para México y

Canadá de la institución, detalló que en BofA prevén que la economía mexicana

registre una nueva desaceleración en el segundo trimestre y que, de confirmarse

esta información, el país estaría en una recesión técnica.
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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/bank-america-predice-una-recesion-tecnica-en-la-economia-de-mexico/111967
https://www.milenio.com/negocios/guiara-grupo-28-empresarios-amlo-turismo
https://www.razon.com.mx/negocios/banxico-alerta-de-caida-mayor-de-la-economia/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-126-arturo-herrera-gutierrez-asume-el-cargo-como-secretario-de-hacienda-y-credito-publico/
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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/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: Gerardo Esquivel vota a favor de que Banxico baje su tasa de

interés
"Hay otros elementos que deben tomarse en cuenta en la determinación de la tasa

de interés objetivo: el anunciado relajamiento de la política monetaria de los

países avanzados y la notable desaceleración económica en el país. Estos factores

abren un espacio para poder reducir la tasa de interés en 25 puntos base sin

poner en riesgo ni comprometer el mandato fundamental del Banco de México",

fueron las posturas de Esquivel para pedir un relajamiento monetario.

Tasa de interés 
objetivo

(11/07/19) 8.25

TIIE 28
(11/07/19)

8.4725

CETES 28 
(09/07/19)

8.17

FIX
(11/07/19)

19.1227

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
(12/07/19)

6.260350
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"No veo amenaza de recesión", AMLO contradice a Banxico
“No veo amenaza de recesión”, afirmó el presidente Andrés Manuel López

Obrador, luego de que el Banco de México advirtió que si se vuelve a registrar

una contracción del país en el segundo trimestre, el país entrará en “una ligera

recesión técnica”. Durante la conferencia matutina, el primer mandatario acusó a la

prensa de actuar como “alcahuetes” de los clubes neoliberales que se oponen a las

políticas de la Cuarta Transformación, quienes se dedican a publicar las notas

como boletines en su contra.

Tiene industria mayor baja en 10 años
La actividad industrial del País tuvo un retroceso de 2.13 por ciento en mayo

pasado, el más profundo a tasa mensual desde el revés reportado en enero de

2009, cuando cayó 4.06 por ciento, según cifras desestacionalizadas del Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Las disminuciones en los cuatro

grandes grupos de actividad que la conforman estuvieron detrás del desplome de

la actividad industrial total de México de mayo, precedido de un aumento de

1.41 por ciento en abril.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/07/11/gerardo-esquivel-vota-a-favor-de-que-banxico-baje-su-tasa-de-interes
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/no-veo-amenaza-de-recesion-amlo-contradice-a-banxico-3889648.html
https://www.reforma.com/tiene-industria-mayor-baja-en-10-anos/ar1721480?v=2


Desacelera la economía más de lo previsto, advierte BdeM
Integrantes de la junta de gobierno del Banco de México (BdeM) reconocieron que

la economía mexicana ha mostrado una desaceleración superior a la prevista

durante el primer y segundo trimestres, ante la perdida de dinamismo del consumo

y la falta de inversión atribuida en gran parte a la incertidumbre tanto de factores

internos como globales.

Peso mexicano gana por tercera sesión consecutiva ante

apuestas de rebajas de tasas en EEUU
El peso mexicano se apreciaba el viernes por tercera jornada consecutiva ante un

debilitamiento global del dólar debido a expectativas de que la Reserva Federal

empiece a recortar las tasas de interés en su próxima reunión de política

monetaria. La moneda local cotizaba en 19.0236 pesos, con una ganancia del

0.24% frente a las 19.0696 unidades del precio de referencia de Reuters del

jueves.
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Prevén lluvias con descargas eléctricas para la CDMX
Para este viernes se pronostican lluvias con intervalos de chubascos y posibilidad

de lluvias puntuales fuertes en zonas de la Ciudad de México y el Estado de

México, las cuales podrán acompañarse de descargas eléctricas y caída de

granizo. En su reporte para la región Valle de México, el Servicio Meteorológico

Nacional (SMN) indicó que se prevé cielo medio nublado. Se espera además

viento del norte de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas que pueden superar

los 40 km/h.

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-peso-idMXL2N24D0DU
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/clima-cdmx-hoy-12-julio-2019/
http://contaduriapublica.org.mx/
https://www.jornada.com.mx/2019/07/12/economia/019n1eco

