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cometer el mismo error dos 

veces.”
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Los mercados dudan del nuevo plan de Pemex
La Secretaría de Hacienda apoyará a la petrolera estatal con una mezcla de

capitalización y alivio fiscal por un monto conjunto de 269,000 millones de pesos

para los próximos tres años. La empresa dejará de invertir en aguas profundas

para concentrarse en aguas someras y campos terrestres, para que, pasados tres

años, se convierta en “palanca de desarrollo” del país para el resto del sexenio.

Analistas financieros estiman más probable la baja en la calificación de la nota

crediticia de Pemex.

Tras anuncio, peso retrocede 10 centavos frente al dólar
Luego de que se dieran detalles sobre el Plan de Negocios de Pemex, el dólar al

menudeo terminó vendiéndose en 19.40 pesos en las ventanillas de los bancos, 10

centavos por arriba del cierre anterior. En los mercados internacionales, el peso

cerró con una depreciación de 0.61% u 11.5 centavos, cotizando alrededor de

19.09 unidades por dólar, cerrando como una de las divisas más depreciadas.

Esta fintech prevé colocar 400 mdp en crédito
Para el cierre de este año, la Sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom) y

fintech Bien para Bien espera colocar 400 millones de pesos en crédito, a pesar de

los retos que enfrenta la economía, pues la incorporación de tecnologías como la

inteligencia artificial logrará reducir la aprobación de sus créditos a solo 20

minutos. Víctor Manuel Borrás, fundador de Bien para Bien, dijo que actualmente

tienen una cartera de crédito de 700 millones de pesos.

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/tras-anuncio-peso-retrocede-10-centavos-frente-al-dolar
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Los-mercados-dudan-del-nuevo-plan-de-Pemex-20190717-0053.html
https://elfinanciero.com.mx/economia/esta-fintech-preve-colocar-400-mdp-en-credito


Pemex presenta su plan: va por inversión de 141 mmdp y

menor carga fiscal por 128 mmdp
Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el director de

Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, presentaron el nuevo Plan de

Negocios de Pemex 2019-2023, los mercados, el peso y los bonos de la petrolera

no se desplomaron, pero tampoco lo celebraron, ya que cerraron la jornada con

ligeras pérdidas.

Billetes de 500 pesos que nunca salieron al mercado
El segundo semestre de 2018, el Banco de México emitió un nuevo billete de 500

pesos, como parte de la renovación del efectivo en circulación nacional y cuyo

nuevo diseño, que presentaba al ex presidente Benito Juárez, cobrará popularidad

por ser la nueva cara de esa denominación y, en un futuro, dejar de ser la de 20

pesos. Antes de llegar al producto final, muchos diseños se quedan en el tintero del

banco central, sin embargo, mantienen su valor estético.

Cámara de Diputados ratifica a Arturo Herrera como titular de

la SHCP
Con la renuncia de Carlos urzúa, la Comisión de Hacienda de la Cámara de

Diputados ratificó a Arturo Herrera como nuevo titular de la Secretaria de

Hacienda y Crédito Público (SHCP). Luego de tres horas de comparecencia, el

titular fue respaldado con 22 votos a favor y seis en contra de la bancada del

Partido Acción Nacional (PAN). El nombrado titular de la Secretaría de Hacienda

Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, sostuvo que durante su gestión no

cambiará la conducción responsable de la política fiscal y la estabilidad

macroeconómica.
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INDICADORES: Así es la reforma al sistema financiero mexicano que busca

Ricardo Monreal
El también exjefe de la ahora alcaldía Cuauhtémoc asegura en entrevista con

Expansión que se ha reunido con la Asociación de Bancos de México (ABM), la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional para la

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef),

Secretaría de Hacienda y el Banco de México (Banxico) para debatir la reforma

de algunas leyes.
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No es creíble que Trump tenga Plan B para el T-MEC: Luis de

la Calle
“En Estados Unidos el T-MEC no es impopular y no hay razón para que no pase”,

señaló Luis de la Calle, director general de la consultoría De la Calle, Madrazo,

Mancera, ante el dicho del presidente Donald Trump, quien aseguró tener un “Plan

B” en caso de que el Congreso estadounidense no apruebe el nuevo tratado

comercial. Luis de la Calle apuntó que el mandatario estadounidense tiene un

estilo y forma propia de negociar, pero “no es creíble y menos cuando nos

acerquemos a la jornada electoral en Estados Unido...”

Oficializan marcación a 10 dígitos
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó hoy en el Diario Oficial de

la Federación (DOF) el acuerdo por el que modificará la marcación telefónica al

eliminar prefijos a partir del próximo 3 de agosto. Se trata de una medida que

facilitará a los usuarios de telefonía fija y móvil la marcación que quedará a 10

dígitos sin importar si se marca a un número fijo o móvil en cualquier lugar del

territorio nacional.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
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https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/no-es-creible-que-trump-tenga-plan-b-para-el-t-mec-luis-de-la-calle-3909034.html
https://www.reforma.com/oficializan-marcacion-a-10-digitos/ar1724839?v=2


El capitalismo necesita corregir el rumbo: FMI
El director general interino del Fondo Monetario Internacional (FMI), David Lipton,

afirmó ayer que el capitalismo necesita corregir el rumbo frente a las

desigualdades, pero aseguró que éste sigue funcionando. El capitalismo ha sido el

motor detrás de muchos éxitos que hemos vivido, expresó en un discurso en Francia

para celebrar la creación del FMI y del Banco Mundial (BM). Aseguró que no tiene

ningún defecto inherente. Sin embargo, admitió que se trata de un sistema

imperfecto que necesita corregir el rumbo.

Peso mexicano gana tras débiles datos económicos de EEUU,

atención a plan Pemex
El peso mexicano se apreciaba el miércoles tras la publicación de débiles datos

del sector inmobiliario de Estados Unidos, mientras el mercado mantiene la

atención puesta a comentarios sobre un plan de negocios de la petrolera estatal

Pemex que fue presentado en la víspera. La moneda local cotizaba en 19.0476

pesos, con una ganancia del 0.2%, o 3.84 centavos, frente a las 19.0860

unidades del precio de referencia de Reuters del martes.
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Secuencia sísmica en la CDMX: suman siete microsismos sin

daños ni incidentes
Hasta antes de las 1:30 horas de esta madrugada, el Servicio Sismológico

Nacional (SSN) registró siete microsismos en la Ciudad de México, todos con

epicentro en el noroeste de la alcaldía Álvaro Obregón. El primero se registró a

las 22:59 horas y tuvo una magnitud de 3.0 grados Richter. El segundo y el tercero

a las 23:10 y 23:18 horas, ambos con magnitud de 2.7.
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