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“Cuando tú naciste, lloraste y 

el mundo se allegro.Vive tu

vida de tal manera, que 

cuando mueras, el mundo llore

y tú te alegres.”

Dicho Cherokee.
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Sheinbaum confirma que la Fórmula 1 se queda en la CDMX
La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la

Fórmula 1 se queda en la Ciudad de México, lo cual “es una buena noticia”

porque no se invierte ningún recurso público. En un video dado a conocer en su

cuenta de Twitter, dio a conocer que este jueves 8 de agosto se reunirá con el

presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Jean Todt, quien

viajará a México para la firma del acuerdo.

Mexicanos confían en los cursos por internet
El 42% de los usuarios de internet en el país han tomado un curso en línea y 62%

de ellos confían en estudiar por la web, reveló el corte educación del Estudio de

Consumo de Medios y Dispositivos de IAB México. En conferencia de prensa,

Fernando Álvarez, vicepresidente de Kantar, dijo que sólo a dos de cada 10

usuarios no les interesa tomar un curso en línea. El directivo destacó que de 42%

que se capacitan por internet hacen dos cursos en promedio y 84% volverían a

tomar un curso en la red.

Plan para retener impuestos a Uber y Rappi presenta atraso
El plan de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que las

plataformas tecnológicas cobren impuestos a sus socios se retrasó “por temas de

implementación”, por lo que la nueva fecha para que inicie la retención del

Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) ahora será el

próximo 17 de agosto.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://imcp.org.mx/imce
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexicanos-confian-en-los-cursos-por-internet
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sheinbaum-confirma-que-la-Formula-1-se-queda-en-la-CDMX-20190807-0037.html
https://elfinanciero.com.mx/economia/plan-para-retener-impuestos-a-uber-y-rappi-presenta-atraso


Desacelera producción de vehículos en julio
El repunte en las exportaciones de vehículos de 3.9 por ciento en un año no fue

suficiente para empujar la producción, la cual se desaceleró 1.03 por ciento anual

en julio, lo que sumó el tercer mes consecutivo en el que la industria observa una

caída en la manufactura de vehículos. De acuerdo con datos del Instituto Nacional

de Estadística y Geografía (Inegi) en julio se produjeron 292 mil 641 unidades, 3

mil 055 menos que lo observado en el mismo mes del año anterior; en su

comparación mensual la caída fue de 13.3 puntos porcentuales.

AICM lanza licitación para ampliar infraestructura de Terminal

2
El Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) lanzó la licitación para la

construcción de de siete posiciones de contacto en la Terminal 2, donde las

aerolíneas podrán aparcar sus equipos para el abordaje de los usuarios. En el

concurso LO-009KDN002-E 60 se indicó que las obras se tendrán que realizar en

un plazo de 114 días para iniciarse el próximo 4 de septiembre y terminar el 26

de diciembre de este año.

López Obrador se reúne para analizar el proyecto

presupuestal 2020
La tarde del pasado martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo

una reunión con el titular de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago),

Francisco Domínguez Servién. La reunión sirvió para poder revisar las propuestas

de obras que las 32 entidades turnaron al Ejecutivo federal para buscar respaldo

en el proyecto presupuestal 2020 que la Secretaría de Hacienda está gestando y

entregará al Congreso de la Unión el próximo 8 de septiembre.
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http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://www.dineroenimagen.com/economia/lopez-obrador-se-reune-para-analizar-el-proyecto-presupuestal-2020/112811
https://www.milenio.com/negocios/aicm-lanza-licitacion-ampliar-infraestructura-terminal-2
https://www.razon.com.mx/negocios/desacelera-produccion-de-vehiculos-en-julio/
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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/
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INDICADORES: Fallece el banquero mexicano Manuel Medina Mora
Debido a la enfermedad (también conocida como enfermedad de Lou Gehrig) el

directivo dijo que entró en la etapa final de su vida. "Estoy contento de lo que

pude lograr en mi vida profesional; los aprendizajes que ahí tuve me han servido

para esta nueva etapa de mi vida", escribió en la carta publicada por Reforma.

En junio de 2015 Medina Mora dejó la copresidencia de Citigroup y la dirección

de la banca de consumo global.
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Consumo privado retrocede 0.2% en mayo
En mayo de 2019, el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado

Interior (IMCPMI) registró un ligero retroceso en su comparación mensual, pero a

tasa anual ligó dos meses al alza, con cifras desestacionalizadas. El Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en mayo pasado el

IMCPMI disminuyó 0.2% frente al aumento de 1.1% registrado el mes inmediato

anterior, con cifras desestacionalizadas.

Cómo se gana y se gasta en México
Los mexicanos hacen del trabajo su principal fuente de ingresos,

independientemente del decil en el que se encuentren. Mientras que las

trasferencias son más de un tercio en los hogares con los mejores ingresos, estás se

reducen a 13.7 por ciento en el decil con los mayores ingresos, los cuales obtienen

poco más de una décima parte de sus ingresos de ganancias de cooperativas, de

empresas y del arrendamiento de activos. Mientras que los mexicanos con menores

ingresos destinan la mitad de sus gastos a alimentos y bebidas, los de mayor

ingreso sólo lo hacen en una cuarta parte.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/08/07/fallece-el-banquero-mexicano-manuel-medina-mora
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/consumo-privado-retrocede-0.2-en-mayo-4004476.html
https://www.reforma.com/como-se-gana-y-se-gasta-en-mexico/ar1740036?v=6


Inversión productiva se desploma a nivel mínimo desde 2014
El gasto de las empresas en maquinaria, equipo y construcción, que refleja el

comportamiento de la inversión privada en bienes utilizados en los procesos

productivos, se desplomó a una tasa anual de 6.9 por ciento durante mayo, para

ubicarse en niveles mínimos desde julio de 2014, reportó el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (Inegi). En la variación mensual, la caída de la inversión

fija bruta fue de 2.7 por ciento.

Bolsa mexicana pierde ante mayor apetito internacional por

activos de refugio
La bolsa mexicana perdía el miércoles, en línea con sus pares de Wall Street, y

regresaba a una racha bajista que la acercaba a su nivel mínimo de siete meses,

ante un mayor apetito de los inversionistas por activos seguros. El referencial índice

S&P/BMV IPC, integrado por las acciones de las 35 firmas más líquidas del

mercado, bajaba un 0.46% a 39,603.36 puntos, a las 8.50 hora local (1350

GMT).
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¿Quién fue Manuel Media Mora?
El banquero mexicano Manuel Medina Mora, fallecido este miércoles, se convirtió

en el primer mexicano en ocupar uno de los cargos más altos en Citigroup, dueño

de Citibanamex, pues llegó a ser copresidente del grupo financiero entre 2013 y

2018 y fue considerado entre los 300 líderes más influyentes de México en 2012,

por la revista ‘Líderes de México’. Manuel Medina Mora nació en el entonces

Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/home.asp
https://mx.reuters.com/article/mercados-mexico-bolsa-idMXL2N2530JB
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/manuel-media-mora-perfil-banamex-citigroup/
https://www.jornada.com.mx/2019/08/07/economia/017n1eco
http://contaduriapublica.org.mx/

