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El reto es mantener la estabilidad y reorientar el gasto: Arturo

Herrera
Se puede ser fiscalmente responsable y tener una conciencia social, dice Arturo

Herrera cuando se le pregunta por una definición de la Secretaría de Hacienda en

la 4T: los cambios más importantes que queremos impulsar tienen que ver con la

orientación del gasto y la forma de entender la estabilidad macroeconómica: ésta

es un medio para conseguir objetivos más altos, no un fin en sí mismo.

Huachicol, en riesgo de repuntar: Pemex
Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció que delitos contra sus instalaciones como el

huachicoleo “pueden volver a aumentar con la violencia asociada a ellos y, en un

caso extremo, tener un impacto negativo en la situación financiera y los resultados

de operación de la empresa”. Luego de señalar que a pesar de los esfuerzos que

el gobierno federal ha implementado al reforzar las fuerzas militares y policiacas.

Advierten que plan de estímulos de Hacienda afectará a la

banca de desarrollo
El plan anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para apoyar

la economía a través de la banca de desarrollo podría tener implicaciones

negativas para las instituciones de ese sector y a mediano plazo para las finanzas

públicas, de acuerdo con expertos. El anuncio para reactivar a la economía

contempla 485 mil millones de pesos, de los cuales 270 mil millones de pesos serán

financiados por la banca de desarrollo a las MiPymes.
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Un error colocar capital en banca pública: IP
Los empresarios sostuvieron que sería un error que el Gobierno impulse

forzadamente la colocación de los recursos desde la oferta de la banca pública,

por lo que demandó justificar la implementación y alcance de las medidas que

pondrá en marcha para reactivar la economía, con una inversión de hasta 485 mil

millones de pesos. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP)

sostuvo que la principal apuesta se concentra en el financiamiento de la Banca de

Desarrollo.

Tiene crédito al sector privado su peor crecimiento desde 2017
Los créditos que otorga la banca comercial a empresas y personas con actividad

empresarial en el primer semestre del año crecieron a su menor ritmo desde 2017.

Cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indican que a junio

de este año la cartera empresarial, con un saldo de 2 billones 694 mil millones de

pesos, registró un crecimiento anual de 5.7 por ciento, y representó 78.6 por ciento

del crédito comercial.

Confianza del consumidor se aprieta el cinturón al cierre de 

julio, su quinta baja consecutiva 
De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI) en conjunto con el Banco de México (Banxico), dio a conocer el

comportamiento del Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) con una

reducción de (-)0.6 puntos, al cierre del mes de julio. Este indicador analiza el

comportamiento de consumo de los individuos dentro de un sistema económico. Su

resultado muestra que la confianza de consumo de los mexicanos retrocedió,

debido al impacto negativo que su economía pudiera reflejar.

Lunes 5 de agosto de 2019 

ÚLTIMOS FOLIOS:

NOTAS FISCALES:

SHCP / Informes sobre 

la Situación Económica, 

las Finanzas Públicas y 

la Deuda Pública al 

Segundo Trimestre de 

2019

SHCP / Resolución final 

de la Evaluación de 

Desempeño de 2018 de 

las Instituciones que 

conforman al Sector de 

Banca Múltiple

STPS / Protocolo para la 

legitimación de contratos 

colectivos de trabajo 

existentes

Dictamen Fiscal 2018 12 

de agosto de 2019 –

Fecha límite

Proyecto de auscultación 

NAT 7020, 7030, 7040 

y 7090 Normas de 

Atestiguamiento 

Revisadas.

Aplicativo para la 

emisión de la opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales ha 

sido actualizado

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://www.dineroenimagen.com/economia/confianza-del-consumidor-se-aprieta-el-cinturon-al-cierre-de-julio-su-quinta-baja
https://www.milenio.com/negocios/tiene-credito-al-sector-privado-su-peor-crecimiento-desde-2017
https://www.razon.com.mx/negocios/un-error-colocar-capital-en-banca-publica-ip/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-139-stps-protocolo-para-la-legitimacion-de-contratos-colectivos-de-trabajo-existentes/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-140-shcp-resolucion-final-de-la-evaluacion-de-desempeno-de-2018-de-las-instituciones-que-conforman-al-sector-de-banca-multiple/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-138-stps-protocolo-para-la-legitimacion-de-contratos-colectivos-de-trabajo-existentes/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-62-2018-2019-dictamen-fiscal-2018-12-de-agosto-de-2019-fecha-limite/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-60-2018-2019-proyecto-de-auscultacion-nat-7020-7030-7040-y-7090-normas-de-atestiguamiento-revisadas/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-61-2018-2019-aplicativo-para-la-emision-de-la-opinion-de-cumplimiento-de-obligaciones-fiscales-ha-sido-actualizado/


* WWW.BANXICO.ORG.MX

INDICADORES: Los consumidores mexicanos pierden optimismo en julio
El INEGI y Banxico detallaron que respecto a junio, los componenes mostraron la

siguiente tendencia: -El componente correspondiente a la opinión sobre la situación

económica de los integrantes del hogar en el momento actual frente a la que

tenían hace doce meses disminuyó 0.6 puntos -El rubro que evalúa la expectativa

sobre la situación económica de los miembros del hogar dentro de doce meses

respecto a la que registran en el momento actual mostró una reducción de 0.1

puntos.

Tasa de interés 
objetivo

(04/08/19) 8.25

TIIE 28
(02/08/19)

8.4565

CTES 28 
(30/07/19)

8.01

FIX
(02/07/19)

19.3116

Reservas 
internacionales (mdd)

(26/07/19)
178

BONO 10
(30/07/19)
7.53

Inflación *
(JUN/19)

3.95

Inflación 
subyacente 
*
(JUN/19)

3.85

UDIS
(05/08/19)

6.279838
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Se estanca la apertura de centros comerciales en México
La desaceleración económica y la incertidumbre que esta genera, así como la

caída en la confianza de los inversionistas por el país, se han visto reflejadas en un

freno a la apertura de nuevos centros comerciales. De acuerdo con los reportes

trimestrales de los principales fideicomisos que desarrollan y operan centros

comerciales a nivel nacional, al cierre del segundo trimestre del año se vio una

profunda desaceleración en la superficie rentable de estos negocios.

Reduce padrón Seguro Popular
El número de personas que se reportaron afiliadas a instituciones de salud públicas

disminuyó el año pasado, pero aumentaron los usuarios reales de estos servicios y

de consultorios privados. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y

Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018, 109.8 millones de personas dijeron estar

afiliadas a una institución de salud en 2016, frente a 108.3 millones en 2018, lo

que equivale a una reducción de 1.5 millones de personas.
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En sólo 30% de hogares, más de la mitad de los ingresos:

Inegi
Treinta por ciento de hogares en México acumula 61.32 por ciento de ingresos en

el país. Del otro lado, el mismo porcentaje más vulnerable obtiene 9.1. Esa

distribución se ve mediada por las transferencias gubernamentales y las pensiones.

Sin éstas, se abre la brecha a 64.65 y 6.65 por ciento, respectivamente. La

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018 revela que entre

quienes perciben menos ingresos en el país –10 por ciento más pobre–, 3.5 de

cada 10 pesos son de transferencias (que agrupan pensiones y apoyos

gubernamentales), monto que iguala prácticamente lo que se recibe en esas

familias vía el pago de su trabajo.

Bolsa mexicana cae por quinta sesión consecutiva ante

aumento tensiones comerciales China-EEUU
La bolsa mexicana perdía el lunes por quinta jornada consecutiva arrastrada por

un menor apetito global por activos de riesgo ante una escalada de las tensiones

comerciales entre Estados Unidos y China. El referencial índice S&P/BMV IPC,

integrado por las acciones de las 35 firmas más líquidas del mercado, caía un

1.10% a 39,537.91 puntos, a las 8.35 hora local (1335 GMT).
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Oro en gimnasia rítmica hace historia para delegación

mexicana
La delegación mexicana continúa cosechando medallas en el certamen

panamericano de Lima 2019, en este caso, la disciplina galardona fue la gimnasia

rítmica a cargo de las competidoras Karen Villanueva, Ana Galindo, Mildred

Maldonado, Adriana Hernández y Britany Sáinz. En dos días, México igualó el

número de preseas de oro que había conquistado en toda la historia de la

gimnasia rítmica en los Juegos Panamericanos. Y de nuevo lo hizo con un grupo de

deportistas que mostraron la precisión de un mecanismo de reloj en su rutina.
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