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“Aquel que dijo: ’Ganar o 

perder no es lo que importa´, 

probablemente perdió.”

Martina Navratilova.
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Despidos en alta burocracia pegan a salarios ejecutivos
Tres meses temiendo que la siguiente fuera ella. Imaginaba que entrarían a su

oficina, con policías, y le dirían que ya no trabaja ahí. En realidad, no fue así como

despidieron a la directora general adjunta de Evaluación de la Secretaría de la

Función Pública (SFP). Pero le avisaron de su cese apenas un día antes de que

entrara en funciones y la liquidación que le ofrecieron borró 16 años de trabajo.

Ven optimismo moderado con el ritmo de remesas
El crecimiento que ha registrado el envío de remesas a México en lo que va del año

mantiene una perspectiva positiva para la compañía de envíos de dinero Western

Union, que espera un comportamiento similar a las buenas cifras reportadas en

2019. “Hay espacio para ser moderadamente optimistas respecto de lo que resta

de 2019. En principio, a no ser que algo cambie dramáticamente, estaríamos muy

en línea con el crecimiento que trae la industria y que se ha marcado en la primera

mitad del año”, dijo el director de Western Union México, Pablo Porro.

¿Cómo va la app 'Litro x Litro'? En su primera semana ya

registró más de 170 denuncias
'Litro x Litro', la aplicación móvil de la Procuraduría Federal del Consumidor

(Profeco) para consultar el precio de la gasolina y denunciar irregularidades, lleva

casi una semana disponible en tiendas de apps y en este tiempo ya registró más

de 170 quejas, principalmente por estaciones de servicio que no dan litros de a

litro. El titular de Profeco, Ricardo Sheffield, dijo este lunes que la semana pasada

'Litro x Litro' fue descargada en 41 mil ocasiones y que registró 174 denuncias.
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Crecen exportaciones de México a EU, pero caen a AL y UE:

BID
Factores como las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos y la menor

demanda de bienes exportados por América Latina fueron los principales causantes

para que las exportaciones entre los países de la región detuvieran su crecimiento

ininterrumpido por 27 meses, al caer 1.6 por ciento duante el primer trimestre del

año. De acuerdo con el documento Trade Trends Estimates, elaborado por el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID), las exportaciones de nuestro país a América

Latina y Europa se desplomaron 15.5 y 4.0 por ciento.

En México, 6.5% de casas, con seguro de desastres naturales
Dígase huracanes, inundaciones, incendios o terremotos, los fenómenos naturales no

pueden preverse, por lo que los bienes patrimoniales se encuentran

considerablemente expuestos a siniestros que pueden causar costos

considerablemente altos. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de

Seguros (AMIS), solo 6.5 por ciento de las viviendas en el país cuentan con un

seguro voluntario y 20 por ciento tiene un seguro ligado al crédito hipotecario.

Déficit de Pemex y CFE hacen 'temblar' a las finanzas públicas 
El fuerte control al gasto que se ha observado en el gobierno federal, el IMSS,

ISSSTE y entidades de control indirecto han permitido generar un superávit

conjunto de 126 mil 734 millones de pesos a mayo de este año, mismo que ha

cubierto el déficit de 94 mil 383 millones de pesos que han generado Pemex y

CFE, revelan cifras de la Secretaría de Hacienda. Así, el sector público federal ha

registrado un superávit total de 32 mil 351 millones de pesos en el lapso de

referencia, que, al ser comparado con el déficit programado de 79 mil 84 millones

de pesos, ha generado un remanente mayor al programado por 111 mil 435

millones de pesos.
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NOTAS FISCALES:

El SAT exhorta a la 

autocorrección y a la 

denuncia para enfrentar 

la evasión fiscal por 

operaciones simuladas

Gestión del SAT muestra 

números positivos 

durante el primer 

trimestre de 2019

La Secretaría de 

Hacienda y Crédito 

Público informa que llevó 

a cabo una operación de 

manejo de pasivos

Criterios no-vinculativos 

39/ISR/NV y 

40/ISR/NV

“Auditorías de entidades 

menos complejas: 

Exploración de las 

posibles opciones para 

abordar los desafíos en 

la aplicación de las NIA”

Comisión Orientadora 

de Elecciones (COE) del 

IMCP
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INDICADORES: ¿Por qué la economía de México no crece 4% o más?
Más allá de la retórica, el que una economía alcance una expansión de 4% anual

parece muy difícil de alcanzar. Actualmente, sólo un pequeño grupo de naciones

puede presumir de ese privilegio. ¿ Por qué México no lo ha logrado ? Además de

factores externos, el país enfrenta una tasa muy alta de informalidad, y la

mayoría de los recursos monetarios que se destinan a la educación van al gasto

corriente. El escenario se ensombrece aún más si vemos que lo que México invierte

en ciencia y tecnología es todavía inferior.
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El 5G, la revolución de las comunicaciones
Con el encendido de la tecnología 5G, en pocas palabras, la velocidad del

tránsito de descarga y subida de información a través de internet aumentará entre

5 y 10 veces respecto a la actual. Esto se puede traducir en transferencias más

grandes y más rápidas de datos. Según datos publicados por la BBC, podrá

ofrecer una velocidad de 20Gbps. De acuerdo con estimaciones de los expertos

que trabajan en la implementación de esta quinta generación.

Hila producción de autos dos caídas
La producción de autos repitieron en junio el comportamiento de mayo, al caer

4.44 por ciento, mientras las exportaciones crecieron 1.69 por ciento, su cuarto mes

al alza, reportó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En el

sexto mes de este año se produjeron en el País 337 mil 253 unidades, un total de

15 mil 677 vehículos ligeros menos respecto a junio de 2018. Por marca,

Volkswagen produjo 6 mil 120 vehículos más en junio a tasa anual, un crecimiento

de 16.50 por ciento, a un total 44 mil 10 unidades.
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Incumplen secretarías las medidas de austeridad
Las medidas de austeridad no han tenido eco en las dependencias de la

administración pública federal. En un memorando que fijaba junio de plazo para

que se eliminaran las plazas de dirección general adjunta que fueron creadas

injustificadamente desde el gobierno de Felipe Calderón, el presidente Andrés

Manuel López Obrador determinó también que se prescindiera de asesores y

choferes, excepto para titulares y subsecretarios de cada dependencia.

Peso mexicano avanza a la espera de minutas Fed y Banxico
El peso mexicano se apreciaba el lunes, en un mercado con la mirada puesta en la

divulgación de las minutas de los más recientes encuentros de política monetaria de

la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco de México más adelante en la

semana. La moneda local cotizaba en 18.9204 por dólar, con una ganancia del

0.46% frente a los 19.0080 pesos del precio de referencia de Reuters del viernes.
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México conquista su octava Copa de Oro al vencer a Estados

Unidos
La selección de futbol de México conquistó el domingo la Copa de Oro por octava

ocasión tras ganar 1-0 a su similar de Estados Unidos en el llamado “clásico de la

Concacaf” gracias a un gol de Jonathan Dos Santos. De esta manera, el “Tri” se

consagró como el más ganador de la Concacaf al sumar otra Copa tras las

ganadas en 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011 y 2015. Mientras que su

clásico rival, que la consiguió en 1991, 2002, 2005, 2007, 2013 y 2017, se

quedó cerca de empatarlo como los máximos ganadores del torneo de la

Concacaf.
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