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“El hecho de que nadie lo haya
hecho antes lo hizo para mi
más irresistible.”
William McGowan.

TIP O

Traspaso del tipo de cambio a los precios es bajo: Banxico
El traspaso del tipo de cambio a los precios del consumidor en México es bajo y
prácticamente no ha cambiado en un año, consigna el Banco de México (Banxico)
en un documento de investigación. Al interior de la investigación titulada “Evolución
y características del traspaso del tipo de cambio a precios en México”, consignan
que “el traspaso de largo plazo del tipo de cambio a la inflación subyacente ante
una depreciación se alcanza prácticamente a los 70 meses (5.8 años)”
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Hackean uno de los sitios web del Banco Central Europeo
El Banco Central Europeo anunció este jueves que uno de sus sitios web fue
atacado por personas no autorizadas que pudieron haber robado información
privada, incluidos datos de contacto. De acuerdo con una declaración enviada por
correo electrónico, piratas informáticos instalaron malware en un servidor externo
que aloja el sistema de organización de datos BIRD para facilitar actividades de
phishing.

GACM comprará 49% de terminal aérea de Toluca
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) anunció que firmó con
Aleatica una carta de intención para adquirir 49% de su participación accionaria
que tiene la empresa en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Aleatica tiene 49%
de las acciones de la Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de
Toluca (AMAIT), los operadores y administradores del aeropuerto.
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ÚLTIMOS FOLIOS:
Dictamen Fiscal 2018 Recepción de dictámenes
fiscales en la página del
SAT

Reanudación de mesas
técnicas de trabajo con
la Administración Central
de Fiscalización de
Precios de Transferencia
del SAT

Dictamen Fiscal 2018 12
de agosto de 2019 –
Fecha límite

NOTAS FISCALES:
Firman IMSS y UIF
convenio para eficientar
labores de fiscalización
y combate a la
corrupción

SHCP / Firma de
Memorándum de
Entendimiento

SHCP / Colocación
sindicada del bono a
tasa fija denominado en
UDIS a plazo de 30 años

Juez frena construcción de aeropuerto en Santa Lucía
Un juez federal suspendió por tiempo indefinido la construcción del aeropuerto de
Santa Lucía, hasta que se resuelva el juicio de amparo. Juan Carlos Guzmán Rosas,
juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, otorgó
dos suspensiones para frenar las obras en la base aérea. La resolución del juez
también ordena al gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantener las obras
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Argentina elimina
devaluación

el

IVA...medida

desesperada

ante

La abrupta devaluación del peso argentino llevó a las autoridades a tomar
medidas desesperadas. Tras el resultado de las primarias, Argentina eliminó
el impuesto sobre el valor agregado (IVA) a los alimentos básicos, al menos hasta
finalizar el año, anunció Mauricio Macri. A partir de la situación que se generó este
lunes, tomé una decisión excepcional que nunca antes se había tomado en la
historia de nuestro país: Vamos a eliminar el IVA en los principales alimentos que
consumen las familias argentinas, que incluyen pan, leche, aceites, pastas, yerba
mate, arroz, azúcar, entre otros”, dijo Macri en un mensaje grabado.

México se suma a países que bajan costo del dinero para
movilizar su economía
La decisión del Banco de México (Banxico) de disminuir 25 puntos porcentuales la
tasa de referencia al pasar de 8.25 a 8.0 por ciento, por primera vez, en cinco
años, refleja la preocupación de la Junta de Gobierno por la desaceleración
económica del país, así como los riesgos de un decrecimiento global, además de
que se vio presionado por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que bajó
sus rendimientos el mes pasado, coincidieron analistas.
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Banxico abre la puerta para hacer más recortes a su tasa de
interés
El especialista explicó que las 'cosas extrañas' serían una recorte a la nota
soberana de México y Pemex, pues ello dispararía las tasas de interés y la
aversión al riesgo contagiaría a otros activos dejando a Banxico sin oportunidad
de maniobra. Otro tema a considerar es el Paquete Económico 2020 que
presentará el gobierno federal el mes entrante: “Va a ser importante que venga
un presupuesto responsable con parámetros creíbles, con metas fiscales
conservadoras, y yo creo que Banxico está seguro que ese va a ser el caso”, dijo
Oviedo.

Tienen contribuyentes miedo al SAT
El 84 por ciento de los encuestados por el Servicio de Administración Tributaria
(SAT) consideran muy probable que el fisco los multe o sancione si no cumplen
adecuadamente con sus obligaciones fiscales. Desde 2010, el porcentaje se ubicó
en un promedio cercano a 35 por ciento, pero la pregunta fue modificada este
año para hacerla proyectiva con la finalidad de que el contribuyente se sienta en
libertad de expresar su postura sin temor a ser señalado.

México va por captación de divisas: Secretaria de Turismo
Miguel Torruco, Secretario de Turismo, informó que el proyecto turístico de la
actual administración está enfocado en la captación de divisas. Y será a través de
la "operación toca puerta" que se explorarán nuevos mercados, sobre todo de los
viajeros generan un elevado gasto percapita, "tenemos la meta de captar divisas,
para ubicarnos en los 10 primeros lugares de captación que es como se mide la
potencialidad turística de un país", apuntó.
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Riesgo país de Argentina baja por segundo día tras nuevas
medidas económicas
El riesgo país argentino descendía el viernes, por segunda jornada consecutiva,
luego de una ligera recuperación del peso y tras anuncios del Gobierno de bajas
de impuestos para lidiar con la crisis económica y financiera que disparó el
resultado electoral del domingo. El indicador de la banca JP.Morgan caía 125
unidades, a 1.613 puntos básicos a las 09.45 hora de Buenos Aires (1245 GMT),
luego de trepar hasta los 1.960 puntos el miércoles como máximo desde
noviembre de 2008.

Preocupa a Hacienda la vulnerabilidad de los medios de pago
Juan Pablo Graf Noriega, titular de la unidad de Banca, Valores y Ahorro de la
Secretaría de Hacienda (SHCP), aseguró que la caída en el sistema de Prosa,
firma proveedora de medios de pago, levanta las alertas en el sistema financiero
y obliga a trabajar a las autoridades para evaluar correctamente que fue lo que
pasó. Levanta una alerta para todos nosotros, es una falla operativa muy grave.

Prevén temperaturas de 45 grados en zonas de Baja
California, Sonora y Nuevo León
Este viernes un sistema anticiclónico mantendrá el ambiente muy caluroso en los
estados fronterizos del norte de la República mexicana, informó el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN). El organismo detalló que se esperan ambiente de
cálido a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, con temperaturas de
45 grados Celsius o superiores en zonas de Baja California, Sonora y Nuevo León.

