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“La mayoría de la gente quiere

dinero, pero son pocos los que 

elaboran un plan definitive y un 

ardiente deseo para construir

el camino que lleva a la 

riqueza.”

Napoléon Hill.
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Mano dura va: delitos fiscales graves serán tratados como 

delincuencia organizada
No hay marcha atrás, los delitos fiscales graves tendrán un tratamiento equivalente

al de la delincuencia organizada. En esos términos vendrá la iniciativa legislativa

que el Congreso discutirá, confirma a El Economista un alto funcionario de la

Secretaría de Hacienda. Éste es un punto en el que el gobierno no cederá: la

iniciativa contempla prisión preventiva para quienes cometan defraudación fiscal

grave y también para aquellos que se organicen criminalmente para evadir al

fisco federal.

Persiste debilidad económica en México: Inegi
La economía mexicana continúa dando señales de debilidad. El principal

componente del Sistema de Indicadores Cíclicos acumula más de un año a la baja,

de acuerdo con los datos más recientes del Inegi, lo que pone al país en ruta de una

recesión si la tendencia no se modifica. El sistema se conforma por dos indicadores

compuestos que se denominan coincidente y adelantado. El coincidente refleja el

estado general de la economía, mientras que el adelantado busca anticipar los

puntos de cambio del coincidente, con base en información con la que se dispone a

una fecha determinada.

El SPEI tiene pocos incidentes: banqueros
Los problemas presentados en las últimas semanas para poder realizar pagos o

transferencias electrónicas y con tarjetas de crédito y débito forman parte de los

“pocos incidentes” que se han tenido en el sistema de pagos, pero hay

coordinación entre bancos y el Banco de México (Banxico) para que funcione todo

correctamente, indicó Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos

de México (ABM).
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Alfonso Romo se une a las bajas previsiones; estima PIB de

0.7%
Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que este año se

tendrá un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2.0 por ciento, Alfonso

Romo Garza, jefe de la Oficina de Presidencia, prevé que sea de entre 0.6 y 0.7

por ciento, estimación similar a los pronósticos de analistas quienes señalan que se

ubicará por debajo de 1.0 por ciento. En entrevista, el funcionario indicó que esta

perspectiva está en línea con lo mencionado por los expertos, quienes hade que la

economía no crecerá de acuerdo a las previsiones presidenciales.

Empleos formales y bien pagados están en diez estados de

México
Los mejores empleos en México se encuentran en 10 estados, y entre ellos se

encuentran Baja California Sur, Nayarit, Michoacán, Sinaloa y Coahuila, esto

debido a que concentran más del 60 por ciento de trabajos formales bien

remunerados, reveló la Confederación Patronal de la República Mexicana

(Coparmex). Según el índice #MejoresEmpleos al segundo trimestres de este año

que publica el organismo, se analizó al 1 por ciento de la población ocupada que

tiene empleo forma.

Infonavit y bancos impulsarán el acceso a créditos

hipotecarios
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)

firmó un convenio de colaboración con la Asociación de Bancos de México (ABM),

el cual contempla impulsar la portabilidad hipotecaria y generar en conjunto

nuevos esquemas de financiamiento. Carlos Martínez Velázquez, director general

del instituto, reveló que los temas a trabajar entre ambas partes será la inscripción

de las viviendas financiadas por la banca en el Registro Único de Vivienda.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

NOTAS FISCALES:

El SAT y el Gobierno de 

Nuevo León promueven 

la formalidad con 

Súmate

SHCP / Las finanzas 

públicas y la deuda 

pública a julio de 2019

SHCP / Acuerdo que 
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Electoral 2019.
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INDICADORES: AMLO cancela más de 8,000 plazas en nueve meses; va por

un ahorro de 10,000 mdp
En su informe, el presidente dio a conocer que hasta el 30 de junio sumaban las

7,991 plazas canceladas, pero entre julio y hasta el 23 de agosto se agregaron

347 más; es decir, un incremento de 6.4 por día, de acuerdo con datos de la

Secretaría de la Función Pública (SFP). Las cifras del informe se complementan con

el primer informe de labores de la SFP, donde se destaca que un total de 8,338

plazas han sido reubicadas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

(SHCP).
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SPEI padece saturación por las quincenas
El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) se ha visto rebasado por la

avalancha de transferencias que se registra en un viernes de quincena. Este viernes

y lunes , el sistema operado por el Banco de México (Banxico) registró fallas que

retrasaron operaciones de los usuarios, debido a la saturación de operaciones,

según refirió la institución. “Ocurrieron dos hechos. Primero el viernes coincidieron

varias cosas, que fue quincena y hubo un volumen muy elevado de transacciones.

Asignan a refinerías pobre presupuesto
En los próximos dos años, el Gobierno federal pretende invertir 25 mil millones de

pesos para rescatar la producción de las seis refinerías existentes en el País, cifra

considerada como insuficiente por especialistas. Actualmente, cinco de las seis

refinerías trabajan a menos del 42 por ciento de su capacidad, según el Primer

Informe de Gobierno, y se pretende elevarla al 70 por ciento. Únicamente la

refinería de Guanajuato, Salamanca, trabaja al 63 por ciento de su producción. el

resto se encuentra muy por debajo de ese porcentaje.
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Se incrementa 116 por ciento el costo de la deuda del sector

público
En los últimos cinco años el costo financiero de la deuda del sector público, que

implica el pago de intereses, comisiones y otros gastos, registra un crecimiento de

116 por ciento, revela el primer Informe de gobierno del presidente Andrés

Manuel López Obrador. Dicha deuda, que es la expresión más amplia del conjunto

de obligaciones de pago contraídas por el país, en la cual se incluye la del

gobierno federal, la de la banca de desarrollo, la del rescate bancario y la de las

empresas productivas del Estado.

Peso mexicano gana ante debilidad del dólar, apuestas de que

Fed recortaría tasas
El peso mexicano se apreciaba el miércoles junto con otras monedas emergentes

de la región ante una debilidad del dólar luego de que datos económicos de

Estados Unidos publicados en la víspera elevaron las apuestas a que la Reserva

Federal podría recortar nuevamente las tasas de interés. La moneda local

cotizaba en 19.8457 por dólar, con ganancia del 0.64%, o 12.70 centavos, frente

a los 19.9727 del precio de referencia de Reuters del martes.
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Metro de la Ciudad de México cumple 50 años de servicio
El Metro CDMX cumple 50 años de servicio, con 12 líneas y 195 estaciones, cubre

una longitud de 226,49 kilómetros en la capital mexicana. Entró en funcionamiento

el 4 de septiembre de 1969, meses después de que el hombre llegara a la Luna.

En 1969, el primer tramo inaugurado fue el de Zaragoza-Chapultepec, con 16

estaciones y 12,66 kilómetros. Desde su apertura, en 1969, siete presidentes

mexicanos han inaugurado las 12 líneas del sistema. Gustavo Díaz Ordaz (1964-

1970) fue el primero con la Línea 1 y la Línea 2.
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