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“Siempre he aprendido más de 

mis fracasos que de mis éxitos. 

Si no estás cometiendo

algunos errores, es que no 

estas tomando sufiecientes

riesgos.”

Jhon Sculley.
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Bajo crecimiento limitará a la SHCP a cumplir metas fiscales:

expertos
Debido a que se prevé un bajo crecimiento económico para el segundo trimestre

del año, expertos consideran que esto podría limitar a la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público (SHCP) a cumplir con sus metas fiscales para el cierre de este

año. “Los riesgos para el crecimiento económico van cargados a la baja, no vemos

crecimiento promedio de 1.6% como prevé la SHCP.

Por desempleo, retiran cifra histórica de las Afore
Los retiros parciales por desempleo a los que tienen derecho los trabajadores con

cuenta de Afore acumularon 5 mil 454 millones de pesos en el primer semestre del

año, cifra histórica para un periodo similar desde que se tienen registros en la

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). De acuerdo con

los datos del organismo, esta cifra es 21% mayor a lo registrado en el primer

semestre del año pasado, cuando se retiraron de forma parcial por desempleo 4

mil 506 millones de pesos.

Mayoría de usuarios en redes dice que hay menos empleo con

AMLO
Las condiciones del empleo que prevalecieron en el país acumularon 128 mil 332

menciones entre el 21 de junio y los primeros días de julio en redes sociales y

medios digitales de comunicación. En el marco de la presentación de su Informe de

Actividades el 1 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre

la “vitalidad” de las finanzas mexicanas y comentó que en el IMSS se “habían

creado” más de 300 mil empleos a través de programas como “Jóvenes

Construyendo el Futuro”, cifra que fue puesta en entredicho por usuarios de

Internet.

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/por-desempleo-retiran-cifra-historica-de-las-afore
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Bajo-crecimiento-limitara-a-la-SHCP-a-cumplir-metas-fiscales-expertos-20190715-0131.html
https://elfinanciero.com.mx/economia/mayoria-de-usuarios-en-redes-dice-que-hay-menos-empleo-con-amlo


Plan de aeropuertos: avalan espacio aéreo con tres; aún se

deben 163 mmdp del NAIM
Mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cuenta con un Plan B

para la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), ante la

lluvia de amparos para frenar su construcción; la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes (SCT) aseguró que el estudio del diseño del espacio aéreo del Sistema

Aeronáutico Metropolitano fue “palomeado” por organismos como la Asociación

Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).

Juan Collado niega acusaciones por Libertad y Servicios

Financieros
El abogado Juan Collado negó su participación en los señalamientos del

empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamante Figueroa, quien denunció a

Collado haber recibido 24 millones de 156 millones de pesos en 2015 producto de

la venta de un terreno de su propiedad, de la que el empresario era socio de

Libertad Servicios Financieros.

Eliminan programas con impacto positivo
Para este año, el gobierno federal eliminó 11 programas considerados como

relevantes en su contribución con la reducción de la pobreza y acceso efectivo de

los derechos sociales, situación que pone en riesgo la continuidad de los beneficios

observados por las acciones de la política social, alertó el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
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ÚLTIMOS FOLIOS:

NOTAS FISCALES:

Inaugura la Jefa del SAT 

el LXXX Congreso 

Nacional de Agentes 

Aduanales

SHCP / Oficio mediante 

el cual se comunica 

listado global definitivo 

en términos del artículo 

69-B, párrafo cuarto del 

CFF al 17 de junio de 

2019

INEGI / Índice Nacional 

de Precios al Consumidor 

del mes de junio de 2019

Seguimiento a 

Comunicados 4 y 5. 

Beneficios de alianza 

comercial con 

aseguradoras

Convenio de 

colaboración entre el 

Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, 

A.C. (IMCP) y la 

Convención Nacional de 

Fiscales Anticorrupción 

(CONAFA).

Recomendación –

Rechazo de dictámenes 

fiscales por falta de 

cumplimiento del 32-D 

del CFF
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INDICADORES: EU teme lavado de dinero con la criptomoneda de Facebook
"Ya sean bancos o no, están bajo el mismo marco regultatorio", agregó Mnuchin a

los periodistas en la Casa Blanca. Facebook reveló el mes pasado su plan de

lanzar a principios de 2020 la "Libra", que permitiría que millones de personas sin

acceso a los bancos se integren desde sus smartphones al sistema financiero.

Mnuchin dijo que el Tesoro saluda las "innovaciones responsables" que mejoren la

eficiencia del sistema financiero, pero agregó que "nuestra principal meta es

mantener la integridad del sistema financiero y protegerlo de los abusos".
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Con Plan de Negocios se mejorarán salarios y prestaciones en

Pemex
Andrés Manuel López Obrador puntualizó que Pemex se habrá de rescatar con sus

trabajadores porque están ayudando y contribuyendo para llevar a cabo la

cuarta transformación, ya que no hay resistencias sino entusiasmo para sacar

adelante a la empresa. Subrayó que los trabajadores, jubilados y todos quieren

apoyar, por lo que se les habrá de mejorar el salario y prestaciones, por lo que

todo el ajuste se está haciendo arriba y en lo que eran los privilegios.

Reducirán carga fiscal a Pemex por 128 mmdp
El Gobierno federal presentó el Plan de Negocios de Pemex, el cual plantea

apoyar a la petrolera reduciendo su carga fiscal. El proyecto prevé que de 2020

a 2022 Petróleos Mexicanos tenga una disminución fiscal por 128 mil millones de

pesos y reciba 141 mil millones del Gobierno. "En esencia consiste en seguir

apoyando a Pemex en los primeros tres años de Gobierno con presupuesto y

reducción de impuestos para que tenga recursos para que pueda invertir y que en

los últimos tres años del sexenio...”

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
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https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/con-plan-de-negocios-se-mejoraran-salarios-y-prestaciones-en-pemex-3906036.html
https://www.reforma.com/reduciran-carga-fiscal-a-pemex-por-128-mmdp/ar1723970?po=2&v=3


De enero a mayo SAT recaudó 4.7% más que en 2018
Entre enero y mayo los ingresos tributarios ascendieron a 1.4 billones de pesos, lo

que representó un aumento real de 4.7 por ciento real respecto del mismo periodo

de 2018, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El organismo de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que en este mismo periodo por

impuesto sobre la renta (ISR) recaudó 787 mil millones de pesos, monto 1.6 por

ciento superior en términos reales respecto del mismo periodo del año pasado.

Peso mexicano pierde mientras gobierno presenta plan de

negocios Pemex
El peso mexicano se depreciaba moderadamente el martes mientras el gobierno

daba a conocer un plan de negocios de la petrolera Pemex, considerado clave, y

medidas para apoyar las débiles finanzas de la empresa estatal. La moneda

local cotizaba en 19.0057 pesos, con una baja del 0.19%, o 3.51 centavos, frente

a las 18.9706 unidades del precio de referencia de Reuters del lunes.
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Microsismo de magnitud 2.5 se registra en la alcaldía Álvaro

Obregón
Un microsismo de magnitud 2.5 se registró al noroeste de la alcaldía Álvaro

Obregón en la Ciudad de México, a las 01:36 horas de este martes, informó el

Servicio Sismológico Nacional (SSN). El organismo agregó que el epicentro del

temblor se ubicó a 2 kilómetro al noroeste de Álvaro Obregón. El sismo tuvo lugar

a una latitud 19.41, una longitud -99.21 y una profundidad de tres kilómetros,

puntualizó el Sismológico.
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