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Bancos centrales podrían participar en la emisión de activos

virtuales
Los bancos centrales podrían participar en la emisión de activos virtuales, ante el

creciente interés de los participantes del mercado en su operación, reconocieron el

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Advierten que varios de ellos,

tanto de economias avanzadas como emergentes, están explorando actualmente la

posibilidad de operar algún tipo de Moneda Digital de Banco Central (CBDC por

su sigla en inglés), donde Uruguay lleva la delantera con un programa piloto.

Pega a familias retiro de subsidio a vivienda
La decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de eliminar los subsidios

a la vivienda afectó la comercialización de las casas más económicas, impactando a

las familias de menores ingresos. En el primer trimestre del año, la venta de

vivienda con valor de entre 317 mil y 537 mil pesos cayó 31%, al colocar 37 mil

57 casas-habitacionales, de acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda

(Conavi).

La brújula del SAT va por mayor recaudación del IVA en las

aduanas
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) va por mayor recaudación del IVA

en las aduanas de México, lo cual conseguirá a través de la modernización de los

recintos, mejoramiento de infraestructura y combate a la subvaluación de

productos, indicó Ricardo Ahued, recién nombrado Administrador General de

Aduanas. “Tenemos que hacer una evaluación en corto tiempo, los indicadores de

ingreso vía IVA tienen que ir creciendo de acuerdo a la mayor facilidad de

comercio exterior y mayor transparencia en la norma para pago de impuestos”

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/pega-familias-retiro-de-subsidio-vivienda
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Bancos-centrales-podrian-participar-en-la-emision-de-activos-virtuales-20190715-0028.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-brujula-del-sat-va-por-mayor-recaudacion-del-iva-en-las-aduanas


Van por profesionalizar a policías con iniciativas de seguridad
Fortalecer los mecanismos de profesionalización de las corporaciones, generar

transparencia en las estadísticas de seguridad y reforzar los controles de confianza

a los que deben de someterse los uniformados son algunos puntos de coincidencia

entre las tres propuestas de Ley de Seguridad Ciudadana que se analizan en el

Congreso de la Ciudad de México, las cuales fueron enviadas por la Jefa de

Gobierno, Claudia Sheinbaum, así comon por los grupos parlamentarios del PAN y

el PRD.

Pide sector automotor frenar NOM sobre diésel
La industria de vehículos pesados y la automotriz insisten en la necesidad de contar

con diésel de ultra bajo azufre (DUBA) a escala nacional para que entre en vigor

sin restricciones la NOM 044, una regla que aplica desde el pasado 1 de julio sin

contar con este combustible en todo el país, cuyas existencias están pendientes

desde hace 10 años tras la promesa de Pemex de abastecerlo.

Incrementa empleo en México en primer semestre de 2019:

IMSS
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reveló que hubo un aumento

considerable del empleo en el primer semestre de 2019, en comparación con el

mismo periodo del año pasado. En un comunicado, el instituto detalló que, durante

los primeros seis meses de 2019 se han creado 20 millones 368 mil 666 empleos,

de los cuales 86 por ciento son permanentes, mientras que el 14 por ciento,

eventuales.
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INDICADORES: La importancia del T-MEC para México
La eliminación de las barreras comerciales de México con EU y Canadá tuvieron

como objetivo incentivar el desarrollo y fomentar el crecimiento económico. Sin

embargo, a 25 años de la entrada en vigor del TLCAN los resultados no han sido

homogéneos, más bien se ha incrementado la dependencia comercial y tecnológica

de México con su vecino del norte. Es por ello que cada amenaza que lanza

Donald Trump contra el país genera una fuerte incertidumbre sobre el impacto que

sufriría la economía nacional.

Tasa de interés 
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(12/07/19)
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CETES 28 
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*
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Economía mexicana se tambalea: WSJ
México se está deslizando hacia una recesión, incluso a medida que la economía

de Estados Unidos sigue creciendo, es la primera vez en 25 años que los ciclos

económicos de los países vecinos han perdido sincronización, de acuerdo con The

Wall Street Journal. La publicación cita que el debilitamiento de la economía es un

nuevo desafío para el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, luego

de la renuncia de la semana pasada del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa,

quien dimitió abruptamente y culpó a la administración por poner metas políticas

por encima de las consideraciones económicas.

Prevén riesgo en salud por antenas de 5G
La gran cantidad de antenas que se requieren para las nuevas redes 5G podría

sobrepasar los límites de exposición a radiaciones para el ser humano, por lo que

especialistas urgieron desarrollar una normativa en México y países de América

Latina. "A medida que más operadores se despliegan, y por tanto el ancho de

banda se incrementa, hay un aumento de la potencia total transmitida.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/07/15/que-le-hizo-el-tlcan-a-mexico
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/economia-mexicana-se-tambalea-wsj-3901179.html
https://www.reforma.com/preven-riesgo-en-salud-por-antenas-de-5g/ar1722994?v=3


Con AMLO, el empiezo de sexenio más débil en 20 años
Producto de una desaceleración heredada en el sector industrial, el primer

semestre de la actual administración lleva una caída promedio mensual de 1.8 por

ciento en el ramo, el desempeño más débil para un comienzo de sexenio en las

pasadas dos décadas y el periodo de retrocesos más amplio desde la recesión de

2009, según cifras oficiales. El Instituto para el Desarrollo y el Crecimiento

Económico (IDIC) consideró que dichos datos son efecto de un modelo neoliberal sin

política industrial.

Bolsa mexicana abre con ganancias mientras mercado espera

más reportes segundo trimestre
La bolsa mexicana ganaba en sus primeras negociaciones del lunes al igual que el

comportamiento de sus pares en Nueva York, mientras esta semana se esperan más

reportes trimestrales de empresas como la gigante de telecomunicaciones América

Móvil. El referencial índice S&P/BMV IPC, integrado por las acciones de las 35

firmas más líquidas del mercado, subía un 0.22% a 42,741.70 puntos, a las 8.38

hora local (1338 GMT).
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Detienen a 20 mexicanos en redadas en EEUU
Al menos 20 mexicanos han sido detenidos durante las redadas migratorias

efectuadas en Estados Unidos, informó el secretario de Relaciones Exteriores,

Marcelo Ebrard. En San Diego y en Miami tengo el reporte de que hubo el viernes

un operativo, en San Diego hubo 20 detenidos”, indicó. El canciller detalló que, si

aumenta el número de mexicanos deportados por Estados Unidos durante los

próximos días, personal de la Secretaría será enviado a la Unión Americana.

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/economia-latam-idMXL2N24G0B0
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/detienen-a-20-mexicanos-en-redadas-en-eeuu/
http://contaduriapublica.org.mx/
https://www.jornada.com.mx/2019/07/15/economia/020n1eco

