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“De alguna manera no puedo
creer que haya alturas que no
puedan ser escaladas por el
hombre que conoce los
secretos para hacer sus
sueños realidad.”
Walt Disney.

Un avance, el plan maestro de Santa Lucía: consultores
El presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), Marco
Gutiérrez, celebró que el proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía
(AISL) ya cuente con el Plan maestro elaborado por ingenieros de la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena), el cual marca 30 meses de construcción, porque ya
hay un aval técnico y se genera la certidumbre que requiere una obra de esa
naturaleza.
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Hacienda planea reasignar 125 mil mdp de programas
eliminados

Euro

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé eliminar 85 programas
con un presupuesto aprobado de 125 mil 223 millones de pesos en 2019, monto
que sería reasignado a programas nuevos o existentes. Esto, de acuerdo con su
Estructura Programática que envió al Congreso para elaborar el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020.
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Cae 11% la venta de autos nuevos en junio: Inegi
La venta de vehículos nuevos fue de 106 mil 398 unidades en junio de este año,
11.4% inferior a las unidades comercializadas en el mismo mes del año pasado, de
acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este
indicador hila cinco meses de cifras negativas en su comparativo anual. Salvo enero,
que reportó datos positivos, en el resto de meses se observaron contracciones. En el
acumulado enero-junio, se registraron 638 mil 597 vehículos ligeros vendidos, para
una caída de 6.4% en comparación con el mismo periodo de 2018.
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Comisión Orientadora
de Elecciones (COE) del
IMCP

“Auditorías de entidades
menos complejas:
Exploración de las
posibles opciones para
abordar los desafíos en
la aplicación de las NIA”

Pemex busca perforar en aguas profundas pese a promesa de
no hacerlo
La petrolera estatal mexicana Pemex está llevando a cabo un arriesgado proyecto
de aguas profundas en el Golfo de México, a pesar de que prometió hace dos
semanas que concentraría sus limitados recursos en otra parte, según un informe del
regulador de petróleo del país. Pemex obtuvo la aprobación del regulador a fines
de mayo para perforar un pozo a más de 3 mil metros de la superficie del mar
que la empresa ganó en una subasta meses antes.
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39/ISR/NV y
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NOTAS FISCALES:
La Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público informa que llevó
a cabo una operación
de manejo de pasivos

SHCP / El Gobierno
Federal concluye su
programa de
financiamiento externo
de mercado
programado para 2019

SHCP / Programa de
Subastas de Valores
Gubernamentales para
el Tercer Trimestre de
2019

A partir de este sexenio Hacienda te explicará cómo va la
economía en México
¿Cómo va la economía? ¿Para qué sirven los datos económicos? Todos en alguna
ocasión nos hemos preguntado esto, es por eso que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) anunció el estreno de Mexiconomía. Se trata de una serie
de pequeños videos mediante los que explicará los temas principales acerca de la
política económica del gobierno de México.

Infonavit coloca 90 mil créditos aumentados
El incremento en el monto máximo de créditos en el Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los trabajadores (Infonavit) permitirá que tenga potencial de
colocar hasta 90 mil créditos de trabajadores que reciben de 1 a 2.8 UMAs (la
medida o referencia económica en pesos para determinar el pago de multas,
impuestos, prestaciones y créditos. En el timbrazo de inicio de operación de los
nuevos créditos, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Rodrigo Gutiérrez Porter,
subdirector general de Crédito del instituto, mencionó que se planea en un inicio
contar con más de 500 mil acciones de vivienda, incluyendo las hipotecas y el
programa de Mejoravit.
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INDICADORES:
Tasa de interés
objetivo
(03/07/19)

8.25

TIIE 28
8.4700
(03/07/19)
CETES 28
8.10
(02/07/19)
FIX
19.0502
(03/07/19)
Reservas
internacionales (mdd)
(28/06/19)
178
BONO 10
(18/06/19)
7.68

Inteligencia artificial, la razón detrás de la caída de Facebook,
IG y Whatsapp
“Mi foto de portada es una entrevista que di a un medio de comunicación y las
etiquetas decían dos personas sentadas. Eso me hizo pensar qué pudo haber sido
la falla”, explicó Rafael Pazarán, consultor y director de la carrera de tecnologías
computacionales de la universidad La Salle. Durante la falla que experimentaron
el miércoles las plataformas de Facebook, que no permitía subir o ver contenido
multimedia específicamente, Pazarán como varios otros usuarios de dichas
plataformas vieron en lugar de sus fotos etiquetas que describían las mismas.

Hila confianza del consumidor 4 caídas
Inflación *
4.28
(MAY/19)
Inflación
subyacente
3.77
*
(MAY/19)
UDIS
6.258936
(04/07/19)

En junio, el indicador de confianza del consumidor cayó 0.60 puntos, su cuarta
caída consecutiva, y tocó el nivel más bajo desde diciembre pasado al retroceder
a 44.22 puntos, según cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi). El indicador alcanzó el mes pasado un nuevo
mínimo en lo que va del año, luego que en mayo decreciera 1.20 puntos, a 44.81
puntos.

Contrata CFE guardia privada por 140 mdp
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) gastó más de 140 millones de pesos en
el primer trimestre del año para que guardias de empresas particulares vigilen
desde edificios, almacenes, hidroeléctricas, hasta subestaciones y cursos de verano.
Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que en gobiernos
anteriores se llegó a contratar 50 mil elementos de la policía privada.
* WWW.BANXICO.ORG.MX
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Peso mexicano gana por cuarta sesión mientras aguarda
datos de empleo EEUU
El peso mexicano se apreciaba el jueves por cuarta sesión consecutiva mientras
inversores esperan conocer el viernes datos de creación de empleos en Estados
Unidos, que son clave para las decisiones de política monetaria de la Reserva
Federal. La moneda mexicana cotizaba en 18.9702 por dólar, con un avance de
0.21%, o 4.03 centavos, frente a los 19.0105 pesos del precio de referencia de
Reuters del miércoles.

Ahorros por 113 mil mdp en un semestre
En el primer semestre de este año, la administración pública federal (APF) logró
ahorros por 113 mil 85 millones de pesos respecto de los gastos ejercidos en el
mismo periodo de 2018, aportados principalmente por la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y Pemex, con acciones como el combate al robo de gasolinas,
ahorros en la compra de combustibles y de medicamentos, de acuerdo con
información oficial. Cuatro de cada 10 pesos en los ahorros por el uso más
eficiente del gasto fueron aportados por la CFE, de acuerdo con la información.

AMLO: Está establecido en la ley que en 18 meses
desaparecerá la Policía Federal
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, fijó postura
durante la conferencia matutina de este jueves sobre las movilizaciones de los
policías federales que rechazan su traspaso a la filas de la Guardia Nacional y
dijo que está establecido en la ley que dentro de 18 meses desaparecerá la
Policía Federal. Desde Palacio Nacional, el presidente AMLO detalló que el
movimiento de la Policía Federal no tiene razón, ni fundamentos. Aseguró que no
habrá despidos y no se quitarán salarios ni prestaciones.

