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“Prefiero mirar al futuro y 

prepararme, que mirar al 

pasado y arrepentirme.”

Jackie Joyner.
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México envía nota diplomática al gobierno de EU por el

ataque contra mexicanos
A cuatro días del ataque en el centro comercial Cielo Vista Mall, en El Paso, Texas,

donde murieron 22 personas, entre ellas ocho mexicanos, el gobierno de México a

través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática

a la embajada de Estados Unidos acreditada en nuestro país, reiterando su

condena y rechazo absoluto a la matanza que estuvo dirigida en contra de la

comunidad mexicana.

Auditorías del SAT dan recaudación histórica
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 94 mil 287.5 millones de

pesos por las auditorías que realizó durante el primer semestre del año, una cifra

récord para un periodo similar. La cantidad que obtuvo por los actos de

fiscalización sobre los contribuyentes fue 9.2% superior en la primera mitad de

2019 respecto al mismo lapso del año pasado. De acuerdo con las cifras del

organismo, la efectividad de la fiscalización, la cual permite conocer en cuántos de

los actos en que se entró en contacto directo con el contribuyente se identificaron

evasiones u omisiones de éste.

Trabajadores del sur tienen menos prestaciones que los del

norte
La desigualdad regional en el país también se hace presente en las prestaciones

que reciben los trabajadores subordinados, ya que de acuerdo con el INEGI existe

una amplia diferencia en los porcentajes de empleados del norte y del sur que

gozan de aguinaldo, vacaciones con goce de sueldo, derecho a incapacidades,

entre otros.
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Cae 5.4% arribo de viajeros a México en junio, reporta INEGI
En junio de 2019, ingresaron al país siete millones 790 mil 407 visitantes, 5.4 por

ciento menos en comparación con el mismo periodo del año pasado, informó el

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El organismo precisó que, del

total de visitantes en junio, tres millones 901 mil 720 fueron turistas internacionales,

los cuales registraron un aumento de 12.1 por ciento en el sexto mes de 2019 con

relación al de igual mes de 2018.

Inflación en México desacelera a menor nivel desde diciembre

de 2016
En julio pasado, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un

incremento mensual de 0.38 por ciento; con ello, se registró una inflación anual de

3.78 por ciento, la más baja desde diciembre de 2016 y dentro del intervalo

establecido por el Banco de México, que es de 3 por ciento más/menos un punto

porcentual.

Inflación cierra julio en objetivo de 3.78%: pollo y cebolla se

mantienen al alza
De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI), el índice de inflación se coloca en 3.78 por ciento, manteniendo el nivel

objetivo del Banco de México (Banxico). Al cierre del mes de julio el Índice

Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un ligero incremento de 0.38

por ciento, junto a la quincena previa.
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* WWW.BANXICO.ORG.MX

INDICADORES: Los rivales de tu banco sabrán (y pronto) tus secretos

crediticios
"Gracias a las posibilidades de la banca abierta se logra mejorar la experiencia

de cliente. Por ejemplo, con la creación de catálogos online de servicios financieros

y de seguros. Con ellos los clientes pueden gestionar sus finanzas de forma

abierta, moviendo sus datos y reservas entre diversas ofertas", asegura BBVA. En

México hay más de 38 millones de personas bancarizadas y se tiene previsto que

para marzo de 2020 se tengan los lineamientos de la regulación de la banca

abierta.
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BBVA sugiere mayor gasto para reforzar al PIB
Para BBVA México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador puede

sacrificar su meta de alcanzar un superávit fiscal primario de uno por ciento del

Producto Interno Bruto (PIB) con el fin de incrementar la inversión pública y, con

ello, estimular el crecimiento económico del país. Carlos Serrano, economista en

jefe del banco, recordó que la estimación de BBVA para el crecimiento del PIB del

país este año es de 0.7 por ciento, por lo que el mercado podría recibir bien un

balance primario de cero con el propósito de garantizar mayor inversión pública.

Logrará IP su meta de crudo con 3 firmas
El compromiso de la iniciativa privada de producir diariamente 280 mil barriles

diarios a finales del sexenio descansará en tres empresas. Se trata de la italiana

ENI, la mexicana PetroBal y la subsidiaria de la argentina Pan American Energy,

Hokchi Energy, quienes obtuvieron contratos para aguas someras en la licitación

2.1. Las inversiones comprometidas por la Asociación Mexicana de Empresas de

Hidrocarburos (Amexhi), a la que pertenecen las tres petroleras, alcanzarán 18 mil

346 millones de dólares, según información pública en la Comisión Nacional de

Hidrocarburos (CNH).
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Reforma pretende recaudar 500 mil mdp extra
Antes de una reforma fiscal integral –planteada para la segunda mitad de la

actual administración– se buscará aumentar la recaudación en dos puntos

porcentuales como proporción del producto interno bruto (PIB), equivalente a unos

500 mil millones de pesos, sin aumentar tasas impositivas ni crear nuevos

gravámenes. Para lograr esto se espera actualizar la Ley del IVA y recaudar el

impuesto por los servicios que prestan las plataformas digitales extranjeras en

México, así como una revisión a los gastos fiscales que está enfocada en dos

temas.

Bolsa mexicana gana por tercer día, recupera piso de 40,000

pts
La bolsa mexicana ganaba el jueves por tercer día consecutivo, impulsada por

compras de oportunidad, recuperándose de fuertes caídas provocadas por débiles

expectativas de crecimiento y una escalada en la guerra comercial entre China y

Estados Unidos. El referencial índice S&P/BMV IPC, integrado por las acciones de

las 35 firmas más líquidas del mercado, subía un 0.22% a 40,521.60 puntos, a las

8.50 hora local (1350 GMT).
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Fuerte lluvia provoca serias afectaciones al oriente de la

CDMX
Serias afectaciones provocaron la lluvia de ayer por la noche, principalmente en el

oriente de la Ciudad de México. Martha Graciela Ortiz, habitante afectada por

la lluvia en Santa María Aztahuacan, relató: “Está completamente inundado, todo

hasta atrás, todo, todo, todos los muebles, prácticamente flotando”. En la colonia

Benito Juárez, El Paraíso, Emilio Chavarría y Santa María Aztahuacan, en

Iztapalapa tuvieron este problema.

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-alatina-idMXL2N2540NB
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/lluvia-cdmx-inundaciones-afectacione-oriente-encharcamientos/
https://www.jornada.com.mx/2019/08/08/economia/021n2eco
http://contaduriapublica.org.mx/

