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“El fracaso es una gran 

oportunidad de empezar otra

vez más inteligentemente.”

Henry Ford.
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Piden nuevas reglas para el outsourcing en México
Empresarios, académicos, especialistas y sindicatos se pronunciaron a favor de

regular el outsourcing en México para generar certidumbre, garantizar los

derechos laborales de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones

fiscales, así como cerrar la puerta a las malas prácticas. En el marco de la última

jornada del Parlamento Abierto en materia laboral convocado por el Senado, los

expositores destacaron la necesidad de avanzar en una regulación específica

para la subcontratación en México.

Muebles y computadoras impulsan ventas en México
La compra de computadoras y muebles para el hogar impulsaron las ventas de los

negocios en mayo, lo que mandó una señal positiva sobre la situación económica de

los hogares mexicanos. La Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales aplicada

por el Inegi mostró que el comercio minorista en México se incrementó 0.7% en

mayo con relación a abril del presente año, el segundo mes consecutivo de

crecimiento.

Economía mexicana se contrajo 0.3% durante mayo

'arrastrada' por sector industrial
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) reportó una caída de 0.3

por ciento a tasa anual con base en cifras ajustadas por estacionalidad durante

mayo, lo que representó su nivel más bajo para un periodo similar desde 2009,

fecha en la que la economía mexicana sufrió las consecuencias de la crisis

económica mundial. Las cifras dadas a conocer por el órgano estadístico permiten

dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía en el corto plazo,

por lo que son consideradas como un ‘PIB mensual’.

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/negocios/muebles-y-computadoras-impulsan-ventas-en-mexico
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Piden-nuevas-reglas-para-el-outsourcing-en-Mexico-20190725-0167.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/economia-mexicana-se-contrajo-0-3-durante-mayo


El consumo sube 2.8%, pese a PIB moderado
El consumo en el mercado interno de México dio una sorpresa positiva en mayo al

registrar un aumento mensual de 0.7 y anual de 2.8 por ciento, a pesar del

creciente nerviosismo que se cierne sobre el desempeño económico en este primer

año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al superar las expectativas en

el sector minorista. De acuerdo con un reporte de Grupo Banorte, las ventas

minoristas permanecieron relativamente fuertes a pesar de una moderación de la

actividad en otros sectores.

BMV: Tras BIVA, costos de integración no se reflejan en

crecimiento
Tras los costos que implicó para los participantes del mercado la entrada en

operación de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), al integrar dos instituciones en

las transacciones bursátiles y tener que invertir recursos, tales costos no se han visto

reflejados en un mercado más grande, ni en mayores ingresos, indicó la Bolsa

Mexicana de Valores (BMV).

Medir la pobreza requiere de objetividad y estrategia: Gerardo

Esquivel
El subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel Hernández,

consideró que la medición de la pobreza en México es una muy difícil tarea, por lo

que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no deberá ser el

responsable. El INEGI puede recopilar y procesar la información, pero los criterios

metodológicos deben ser validados por otra instancia. En el caso de la pobreza,

por el Coneval”.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

NOTAS FISCALES:

SHCP / Gobierno de 

México concluye una 

operación de manejo de 

pasivos en los mercados 

internacionales

TFJA / Revista del mes 

de julio de 2019. 

Octava Época

SAT / Versión anticipada 

de la Primera Resolución 

de modificaciones a la 

RMF 2019. Presentación 

del Dictamen Fiscal 2018 

hasta el 12 de agosto de 

2019

Dictamen Fiscal 2018 12 

de agosto de 2019 –

Fecha límite

Proyecto de auscultación 

NAT 7020, 7030, 7040 

y 7090 Normas de 

Atestiguamiento 

Revisadas.

Aplicativo para la 

emisión de la opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales ha 

sido actualizado

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://www.dineroenimagen.com/economia/medir-la-pobreza-requiere-de-objetividad-y-estrategia-gerardo-esquivel/112425
https://www.milenio.com/negocios/bmv-biva-costos-integracion-reflejan-crecimiento
https://www.razon.com.mx/negocios/el-consumo-sube-2-8-pese-a-pib-moderado/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-135-shcp-gobierno-de-mexico-concluye-una-operacion-de-manejo-de-pasivos-en-los-mercados-internacionales/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-136-tfja-revista-del-mes-de-julio-de-2019-octava-epoca/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-134-sat-version-anticipada-de-la-primera-resolucion-de-modificaciones-a-la-rmf-2019-presentacion-del-dictamen-fiscal-2018-hasta-el-12-de-agosto-de-2019/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-62-2018-2019-dictamen-fiscal-2018-12-de-agosto-de-2019-fecha-limite/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-60-2018-2019-proyecto-de-auscultacion-nat-7020-7030-7040-y-7090-normas-de-atestiguamiento-revisadas/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-61-2018-2019-aplicativo-para-la-emision-de-la-opinion-de-cumplimiento-de-obligaciones-fiscales-ha-sido-actualizado/


* WWW.BANXICO.ORG.MX

INDICADORES: La actividad económica de México hila tres meses de

estancamiento en mayo
La actividad económica en México hilo tres meses de estancamiento en mayo

pasado, con una caída en las actividades industriales que no pudo ser

compensada por los crecimientos en el campo y los servicios, de acuerdo con datos

del INEGI divulgados este viernes. El Índicador Global de la Actividad Económica

(IGAE) para el quinto mes del año registró una tasa de 0% mensual, de acuerdo

con cifras ajustadas por estacionalidad publicadas por el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (INEGI)

Tasa de interés 
objetivo

(25/07/19) 8.25

TIIE 28
(25/07/19)

8.4740

CTES 28 
(23/07/19)

8.15

FIX
(25/07/19)

19.0623

Reservas 
internacionales (mdd)

(19/07/19)
179

BONO 10
(18/06/19)
7.68

Inflación *
(JUN/19)

3.95

Inflación 
subyacente 
*
(JUN/19)

3.85

UDIS
(26/07/19)

6.269192
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Hay desaceleración y es normal, aseguran
Ejecutivos de Citibanamex y Banorte coincidieron en su diagnóstico sobre la

economía mexicana: no hay recesión. La desaceleración, dijeron, es normal como

en cada inicio de administración. "No estamos en una recesión", respondió

contundente Alberto Gómez Alcalá, director corporativo de desarrollo institucional

de Citibanamex, la entidad que el miércoles recortó de 0.9 por ciento a 0.2 por

ciento la expectativa de crecimiento económico para este año, el pronóstico más

pesimista hasta ahora.

Compensan con IEPS la caída petrolera
El monto recaudado por el Gobierno federal a través del Impuesto Especial sobre

la Producción y Servicios (IEPS) igualó al de los ingresos petroleros durante los

primeros cinco meses del año. Cifras de Hacienda revelan que de enero a mayo se

logró una recaudación de 192 mil 91 millones de pesos por IEPS, mientras que los

ingresos petroleros del Gobierno sumaron 192 mil 497 millones. El impulso del IEPS

viene directamente del incremento de lo recaudado a través del gravamen

aplicable a combustibles.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/07/26/la-actividad-economica-de-mexico-hila-tres-meses-de-estancamiento-en-mayo
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/hay-desaceleracion-y-es-normal-aseguran-3951444.html
https://www.reforma.com/compensan-con-ieps-la-caida-petrolera/ar1731644?v=5


Descartan bancos que México esté por entrar en recesión
Luego de casi siete meses del arranque de la administración falta generar

confianza entre los inversionistas, pues hay diferentes proyectos de infraestructura

que se encuentran detenidos, hechos que no generan certidumbre y afectan al

crecimiento económico, aseguró Grupo Financiero Banorte. En conferencia de

prensa para dar a conocer los resultados al segundo trimestre del año, Gabriel

Casillas, director general adjunto de análisis económico de Banorte, indicó que uno

de los motivos por los que la entidad redujo recientemente su estimado de

crecimiento es que hay una suspensión de obras en la Ciudad de México.

Peso mexicano retrocede tras débiles datos actividad

económica local
El peso mexicano se depreciaba el viernes después de dos jornadas consecutivas

de ganancias, tras la divulgación de débiles cifras de la actividad económica que

avivaron los temores de una recesión en la segunda mayor economía de América

Latina. La moneda cotizaba en 19.0455 por dólar, con un retroceso del 0.16%

frente al precio de referencia de Reuters del jueves. Previamente, llegó a perder

un 0.33% a 19.0782 pesos.
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Al menos tres marchas afectarán el tránsito en la CDMX este

viernes
Se prevé que al menos tres marchas y protestas afecten el tránsito en calles de la

Ciudad de México este viernes 26 de julio de 2019 A las 9:00 horas se prevé que

elementos de la Policía Federal realicen la entrega de documentos para tramitar

un amparo, lo anterior en rechazo a la incorporación de la Guardia Nacional, en

el Centro de Mando de la Policía Federal (Base Contell), ubicado en Anillo

Periférico número 85, colonia Chinampac, alcaldía Iztapalapa.

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/cine-sarajevo-idMXL2N24R0AC
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/marchas-hoy-trafico-cdmx-26-julio-2019/
http://contaduriapublica.org.mx/
https://www.jornada.com.mx/2019/07/26/economia/022n1eco

