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“Recuerda que hoy es el 

mañana por el que te

preocupabas ayer.”

Dale Carnegie.
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En semana clave para el T-MEC, EU revive tensión arancelaria
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tendrá en la semana

en curso un periodo crucial para definir los tiempos de avance en su proceso de

ratificación en Estados Unidos. Ya durante la presente semana, el presidente

Donald Trump puede enviar el proyecto de ley de implementación del T-MEC al

Congreso estadounidense.

Ven alto potencial de créditos fintech para pymes
El acceso a crédito a pequeñas y medianas empresas (pymes) a través de

plataformas tecnológicas financieras, mejor conocidas como fintech, tiene alto

potencial en el país, además de que se ha vuelto una atractiva alternativa de

inversión, dijo la directora de inversionistas de Cumplo, Paulina Aguilar. La

plataforma, considerada como una de las fintech más grande como alternativa de

inversión alternativa en América Latina, acumula más de 500 millones de dólares

invertidos.

Acuerdo UE-Mercosur abre ‘ventana’ para México con el sur:

expertos
El acuerdo entre la Unión Europea (UE) y los cuatro miembros del Mercosur abre

una oportunidad para que México amplíe su cooperación con los países del sur,

dijeron expertos. El convenio para reducir las barreras comerciales llega tras 20

años de negociaciones entre la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; estos

últimos cuatro países integran el Mercosur.

http://www.youtube.com/imcpnet
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http://imcp.org.mx/imce
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ven-alto-potencial-de-creditos-fintech-para-pymes
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-semana-clave-para-el-T-MEC-EU-revive-tension-arancelaria-20190709-0019.html
https://elfinanciero.com.mx/economia/acuerdo-ue-mercosur-abre-ventana-para-mexico-con-el-sur-expertos


Se desacelera la exportación y producción de autos en 6 meses
Durante los primeros seis meses del año, la producción de vehículos en nuestro país

registró apenas un ligero repunte de 0.79 por ciento, en comparación con el mismo

periodo del año pasado, lo cual impactó en un crecimiento menor de las

exportaciones, con un avance de apenas 3.1 por ciento, y es el menor en los últimos

tres años. De acuerdo con cifras recabadas por el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (Inegi), en los primeros seis meses del año hubo un ligero aumento.

Alega EU subsidio injusto para pedir aranceles al acero
Estados Unidos anunció la imposición de derechos compensatorios a las

importaciones de algunos productos de acero de México, alegando que el país

subsidió injustamente a la industria nacional, incluyendo a empresas como

Operadora Cicsa, de Carlos Slim. En un comunicado, el Departamento de Comercio

de EU detalló que en las investigaciones que inició en febrero de este año los

exportadores de acero estructural de China recibieron subsidios de entre 30.30 y

177.43 por ciento, mientras que en el caso de México los subsidios oscilaron entre

0.01 y 74.01 por ciento.

EU anuncia nuevos impuestos al acero mexicano
Este lunes se anunció la imposición de derechos compensatorios a las importaciones

de algunos productos de acero de México por parte de Estados Unidos (EU). El

Departamento de Comercio de EU argumentó que México subsidió injustamente a

su industria local. La decisión tiene lugar dos meses después de que el presidente

Donald Trump acordara levantar los aranceles al acero y al aluminio de México y

Canadá, en momentos en que los tres países buscan ratificar el T-MEC, el nuevo

acuerdo de libre comercio de América del Norte que debe reemplazar al TLCAN.
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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: La inflación en México tiene su repunte más débil desde

febrero
La inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la

trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, creció a

una tasa anual de 3.85% en junio, frente al 3.77% del mes previo. Sólo en el

sexto mes, el índice general de precios al consumidor creció 0.06%, mientras que

el indicador subyacente avanzó un 0.30%. Pollo, transporte aéreo y aguacate

fueron los genéricos que mayor incidencia tuvieron en el alza del índice nacional

de precios al consumidor en el sexto mes.

Tasa de interés 
objetivo

(08/07/19) 8.25

TIIE 28
(08/07/19)

8.4787

CETES 28 
(02/07/19)

8.10
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(08/07/19)

18.9116
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internacionales (mdd)

(28/06/19)
178

BONO 10
(18/06/19)
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Inflación *
(MAY/19)

4.28

Inflación 
subyacente 
*
(MAY/19)

3.77

UDIS
(09/07/19)

6.259118
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Terminarán 20 carreteras pendientes que dejó EPN
El gobierno anterior dejó inconclusas 20 carreteras, de las cuales 13 ya se

terminaronen lo que va de la administración, presumió la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes (SCT). La inversión para las 20 vías es de nueve mil

300 millones de pesos, que se suman a cinco mil 430 millones de pesos ya

ejercidos hasta 2018. Para concluir las 13 carreteras en Durango, Yucatán,

Querétaro, Guerrero, Zacatecas, Guanajuato, Nuevo León, Sinaloa y Sonora, se

invirtieron tres mil 100 millones de pesos.

Baja Moody's estimado de PIB para México
La economía mexicana se desacelerará a 1.2 por ciento este año y a 1.5 en 2020,

desde el 2 por ciento registrado el año previo, ante la debilidad que presenta la

inversión, estimó Moody's Investors Service en un nuevo reporte. Hace apenas un

mes, el 6 de junio pasado, el analista soberano para México de Moody's, Jaime

Reusche, refirió que el escenario base de la calificadora internacional era de un

crecimiento de 1.5 por ciento en 2019 y de 2 por ciento el año próximo.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
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https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/terminaran-20-carreteras-pendientes-que-dejo-epn-3873843.html
https://www.reforma.com/hila-produccion-de-autos-dos-caidas/ar1717915


Descubren más de 2 mil cuentas que timan a causantes
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó al pasado 28 de junio 2 mil

262 cuentas de correo apócrifas, mediante las cuales se intenta engañar a

contribuyentes en nombre de la institución. Algunos emails provienen del remitente

SHCP newsletter@informa.santander.com.mx y hacen referencia a la situación del

contribuyente ante el SAT, señaló. Asimismo, identificó 13 sitios web falsos, con los

cuales se intenta suplantar al SAT, al Servicio Aduanas y a la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público.

Peso mexicano se aprecia ligeramente tras datos de inflación

local, comentarios López Obrador
El peso mexicano se apreciaba ligeramente el martes después de conocerse que la

inflación local se desaceleró hasta junio, y luego de comentarios del presidente

Andrés Manuel López Obrador sobre temas comerciales con Estados Unidos. La

moneda local cotizaba en 18.8920 por dólar, con una ganancia del 0.12%, o

2.18 centavos, frente a los 18.9138 pesos del precio de referencia de Reuters del

lunes.
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Marchas y bloqueos complicarán vialidad en CDMX 9 julio

2019
Este lunes se prevé, al menos en tres alcaldías, Cuauhtémoc, Benito Juárez e

Iztapalapa, afectaciones viales debido a diferentes marchas y bloqueos. En la

alcaldía Cuauhtémoc, se espera que el Comité Libre de Profesionales de Nutrición

adscritos a la Secretaría de Salud federal y de la Ciudad de México y del Instituto

Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores del Estado (ISSSTE) protesten frente a Palacio Nacional.
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