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“Si quieres darle buen uso a tu

tiempo, necesitas saber qué es

lo más importante para ti, y 

despues darle todo lo que 

tengas.”

Lee Lacocca.
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UE prevé mayores inversiones aeronáuticas en México
El Acuerdo de Trabajo entre la Agencia de la Unión Europea de Seguridad Aérea

(EASA) y la Dirección General de la Aeronáutica Civil (DGAC) de México

impulsarán inversiones en este sector en México, estimó Patrick Ky, director

ejecutivo de esa agencia. El objetivo del acuerdo es reforzar los niveles de

seguridad operacional aeronáutica en México, que es clave para sostener el

crecimiento de la industria aeroespacial en el país.

Alerta económica
El crecimiento económico de México se estancó en la primera mitad del año, luego

de que en el segundo trimestre registrara una contracción de 0.1%, estimó

CitiBanamex en un análisis. Bajo estas condiciones, la institución señaló que el país se

encuentra técnicamente en recesión. En consecuencia, el grupo financiero volvió a

revisar a la baja sus pronósticos de crecimiento anual del Producto Interno Bruto

(PIB) del país, al pasar de 0.9% a 0.2% para 2019, la tasa más baja entre las

diferentes proyecciones que existen.

BCE abre la puerta a recortes de tasas y más estímulos

monetarios
El Banco Central Europeo (BCE) modificó este jueves su panorama sobre las tasas

de interés y pidió a su equipo de expertos que prepare opciones para desplegar

más estímulos monetarios, en un mensaje en el que dejó abierta la puerta para

recortes de los costos del crédito y compras de bonos a partir de septiembre. "El

consejo de Gobierno ha entregado a los comités relevantes de la zona euro la

tarea de examinar alternativas, incluyendo formas de reforzar su guía a futuro

sobre las tasas de interés...”

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/alerta-economica
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/UE-preve-mayores-inversiones-aeronauticas-en-Mexico-20190725-0001.html
https://elfinanciero.com.mx/economia/bce-abre-la-puerta-a-recortes-de-tasas-y-mas-estimulos-monetarios


Pemex cuenta con apoyo nunca antes visto: ABM
Pese a los comentarios negativos que ha desatado el Plan de Negocios de

Petróleos Mexicanos (Pemex), para la Asociación de Bancos de México (ABM)

nunca se había observado un gobierno tan comprometido con la empresa

productiva del estado. En conferencia de prensa, Raúl Martínez-Ostos,

vicepresidente de la ABM, aseguró que si bien, existe cautela respecto a la

petrolera, esto se debe a un tema relacionado con la caída en la producción.

AMLO pone reglas para participación de IP en sector

energético: CCE
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín,

afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso reglas claras para la

participación del sector privado en inversiones dentro del sector energético.

Entrevistado al término de la reunión entre la iniciativa privada y el presidente de

la República, Lomelín señaló que acordaron crear una mesa para tratar y trabajar

temas relacionados con temas energéticos.

La banca respalda la estrategia de crecimiento del país 
En medio de la desaceleración económica que apunta a recesión, la banca sigue

apostando a la expansión y desarrollo del país, no sólo a través del otorgamiento

de crédito, sino también a través del financiamiento de las empresas productivas

del estado y acompañamiento de programas gubernamentales, aseguró la

Asociación de Bancos de México. En conferencia de prensa, Luis de Niño Rivera,

presidente del organismo, resaltó que, en cualquier receta de expansión y

desarrollo del país, la banca es un ingrediente fundamental.
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NOTAS FISCALES:

Reglas para el 

Otorgamiento de 

Créditos a los 

Trabajadores 

Derechohabientes del 

INFONAVIT

Dictamen Fiscal 2018 12 

de agosto de 2019 –

Fecha límite

TFJA / Revista del mes 

de junio de 2019. 

Octava Época

Aplicativo para la 

emisión de la opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales ha 

sido actualizado

Disposiciones de 

Carácter General que 

Regulan los Programas 

De Auto Regularización 

para los sujetos 

obligados contemplados 

en el artículo 17 de la 

Ley Federal para la 

Prevención e 

Identificación de 

Operaciones con 

Recursos de Procedencia 

Ilícita (LFPIORPI), que no 

se encuentren al 

corriente en el 

cumplimiento de las 

obligaciones en materia 

de prevención e 

identificación de 

operaciones con recursos 

de procedencia ilícita.

Proyecto de auscultación 

NAT 7020, 7030, 7040 

y 7090 Normas de 

Atestiguamiento 

Revisadas.
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INDICADORES: Hacienda enfrenta estos retos para mantener el superávit

primario
Para Carlos Hurtado, director de Estudios Económicos del Consejo Coordinador

Empresarial (CCE), es importante que el gobierno federal mantenga sanas las

finanzas públicas a través del superávit primario y la calidad del gasto público.“

Para estimular el PIB es necesario mejorar la orientación del gasto, además de

aumentar la rentabilidad del gasto de inversión y evaluando los proyectos de

gasto corriente y de inversión”, indicó.
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Sube morosidad en bancos populares
En mayo, el índice de morosidad de entidades financieras como BanCoppel o

Banco Ahorro Famsa, que se dedican a atender a la base de la población, resultó

mayor que en igual mes del año pasado. De acuerdo con datos de la Comisión

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en general, la proporción de la cartera

vencida respecto al total en el crédito al consumo del sistema que incluye a 51

bancos fue de 4.42 por ciento, ligeramente menor al dato (4.65 por ciento) de

2018.

¿En qué zonas se vende combustible a un costo menor?
En la primera quincena de julio de este año, los precios al consumidor aumentaron

0.27 por ciento, en línea con lo esperado, con lo cual la inflación a tasa anual se

ubicó en 3.84 por ciento. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

informó que la inflación quincenal obedeció al alza de algunos productos

agropecuarios, gasolina y servicios turísticos con motivo del periodo vacacional de

verano, contrarrestado en parte por la baja de algunas frutas y verduras.
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ABM: la banca, inmune a la desaceleración económica
Es evidente que en materia económica el país atraviesa una desaceleración

económica; no obstante, la banca mexicana está preparada para enfrentar

cualquier situación de estrés o incluso de un panorama más adverso, aseguró la

Asociación de Bancos de México (ABM). Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM,

afirmó que las instituciones bancarias siguen con un sólido crecimiento pese a que

el país enfrenta perspectivas de crecimiento a la baja.

Peso mexicano gana y opera por debajo de barrera 19/dlr
El peso mexicano se apreciaba el jueves frente al dólar rompiendo el piso de las

19 unidades, mientras los inversionistas analizaban las expectativas sobre la

trayectoria de la política monetaria de Estados Unidos y México. La moneda local

cotizaba en 18.9961 por dólar, con una ganancia de 0.28% frente a los 19.0500

pesos del precio de referencia de Reuters del miércoles. “Crecerán las apuestas de

que Banxico podría recortar tasas de interés en el corto plazo.
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Frente frío 62 provocará bajas temperaturas en noreste y

oriente de México
El frente frío número 62 se localizará este jueves en el noreste de México,

interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el oriente del país, lo

que ocasionará descenso de la temperatura en el noreste y el oriente del territorio

nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Indicó que además se

prevén lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas de descargas

eléctricas en las dichas regiones.
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