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“Está dispuesto a dar ese
esfuerzo extra que separa
alganador del que llega en
segundo lugar.”
H. Jackson Brown Jr.
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México aumenta 1.5% la llegada de IED en el primer semestre
de 2019
México captó flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) por 18,102 millones de
dólares en el segundo trimestre de 2019, un alza de 1.5% en comparación con las
cifras preliminares del mismo periodo del año anterior, informó la Secretaría de
Economía. Las cifras reportadas únicamente consideran inversiones realizadas y
formalmente notificadas ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la
Secretaría de Economía; de ahí su carácter preliminar y el que sufran
actualizaciones a la alza en los trimestres sucesivos.

Dólar
19.81
Emisión de factura electrónica aumenta 16.7%

Euro
22.01

Datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) muestran que la emisión de
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) aumentó 16.7 por ciento en los
primeros seis meses del año, la variación más alta para un mismo periodo desde
2014, cuando entró en vigor la última reforma fiscal. Las cifras indican que los
comprobantes emitidos al mes de junio suman 3 mil 763 millones 243 mil, esto es
16.7 por ciento más respecto de igual periodo del año pasado.

Banxico: se sancionará a Prosa si incumplió
El Banco de México (Banxico) procederá a sancionar a Prosa si encuentran
incumplimiento en los planes de continuidad operativa, dijo el gobernador del
instituto central, Alejandro Díaz de León. “Sobre el episodio de interrupción de
Prosa, estamos versando sobre un tema de continuidad operativa; como es natural
en este proceso, requiere de una revisión que corre en curso, cuando se termine se
hará un recuento y se procederá.
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ÚLTIMOS FOLIOS:
Presentación oportuna
del dictamen ante el
IMSS 2018 y algunas
consideraciones
importantes

Inversión Extranjera Directa crece 1.5% en primer semestre

Dictamen Fiscal 2018 Recepción de dictámenes
fiscales en la página del
SAT

Al primer semestre de 2019 las cifras preliminares de Inversión Extranjera Directa
(IED) exponen que se captaron 18 mil 102.4 millones de dólares, expuso la
Secretaría de Economía. Ello representó una variación positiva de 1.5 por ciento, en
comparación con el mismo periodo de 2018, cuando se reportaron 17 mil 842.3
millones de dólares.
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López Obrador anuncia
construcción de gasoductos
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En medio de la premura por la operación de los gasoductos, el presidente Andrés
Manuel López Obrador anunció que se alcanzó un acuerdo con las empresas que
en el pasado obtuvieron contratos leoninos con la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) en la construcción de una red de siete gasoductos. A manera de adelanto, el
Presidente aprovechó la conferencia de prensa de este lunes en Palacio Nacional
para comentar que se llegó a un acuerdo que beneficiará al presupuesto público,
debido a que se alcanzarán ahorros de varios millones de dólares.

Ven en CoDi que propicia el desarrollo
La implementación de los sistemas de pagos como el Cobro Digital (CoDi) que será
lanzado de manera oficial el próximo 30 de septiembre, es una forma de generar
igualdad de oportunidades, crecimiento y desarrollo en el país, aseguró este lunes
el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León. En el marco
del 25 aniversario de la Autonomía del Banco Central, Díaz de León mencionó que
la innovación tecnológica ha permitido que los bancos ofrezcan servicios más
accesibles a la población.
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La banca en México, quién es quién en servicios digitales,
empleo y sucursales
La inclusión financiera en México que el actual gobierno quiere desarrollar en el
país tendrá como objetivo llevar los servicios financieros a más personas. Este es el
escenario actual de la banca en el país. Banco Azteca es el líder por número de
sucursales en el país, característica que ha hecho notar como una fortaleza para
asegurar que las transferencias de recursos de los programas sociales como
'Jóvenes Construyendo el Futuro' se cobren sin problemas .

Podrían ratificar el T-MEC hasta 2021
La ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría
darse hasta el año 2021, debido a que los legisladores estadounidenses no lo
aprobaron antes de su receso en agosto. De acuerdo con el procedimiento a seguir
en EU, el Presidente debe presentar ante el Congreso la Ley de Implementación,
junto con el texto final del Tratado. Posteriormente, se abre un periodo de 90 días
en el que tanto la Cámara de Representantes, como el Senado, deberán votar
para aprobar o desechar la ley, la cual es necesaria para proceder con la
ratificación del tratado comercial.

Uso generalizado, el reto para el CoDi
El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, aseguró
que Cobro Digital (CoDi) ya es una realidad operativa y que está listo para
arrancar el 30 de septiembre, aunque para el gobernador y para Citibanamex,
el uso generalizado del sistema es el reto central. “Puedes construir un coche, pero
si no hay gasolinerías o no hay carreteras, no se puede usar. Una vez que pase la
parte tecnológica, el tema que se nos viene como industria es la adopción.
* WWW.BANXICO.ORG.MX
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Peso mexicano recupera terreno atento reunión de banqueros
centrales en Jackson Hole
El peso mexicano se apreciaba el martes mientras los inversores se mantenían
atentos al inicio de la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole, en donde
buscarán pistas sobre la política monetaria en diferentes regiones. La moneda
local cotizaba en 19.7902 por dólar, con una ganancia del 0.32% frente a los
19.8542 pesos del precio de referencia de Reuters del lunes.

Descarta el BdeM ampliar su mandato
El Banco de México (BdeM) mantendrá su mandato de alcanzar una inflación baja
y estable, que son las principales condiciones propicias para que los agentes
económicos realicen sus planes de inversión y con ello dinamizar el crecimiento del
país, afirmó ayer el gobernador de la institución, Alejandro Díaz de León. En
respuesta a la propuesta del Presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, de que el banco central tenga un mandato dual, es decir, mantenga la
inflación estable y estimule el crecimiento económico.

Pronostican lluvias intensas en cinco regiones de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes lluvias de
intensas a torrenciales en cinco estados del país. Indicó que se esperan lluvias
puntuales torrenciales en Guerrero y Oaxaca, e intensas en regiones de Puebla,
Veracruz y Chiapas. Asimismo, se estiman lluvias locales muy fuertes en Sonora,
Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, y fuertes en zonas de
Durango, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Tabasco,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

