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“El hombre puede triunfar en
cualquier cosa para la que
tenga un entusiasmo ilimitado.”
Charles Schwab.
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Confianza de los consumidores mexicanos repunta en agosto
después de 5 caídas
Durante el octavo mes del 2019 el nivel de confianza de los consumidores en
México repuntó con un crecimiento mensual de 0.3 puntos, después de cinco meses
al hilo presentando contracciones. El Indicador de Confianza del Consumidor se
ubicó en 43.4 puntos, este resultado continúa presionado especialmente por el nivel
de confianza de los mexicanos en la situación económica actual y futura de sus
hogares.
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El combate contra factureras no será cacería de brujas contra
empresarios cumplidos: Procuraduría Fiscal
El Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, aseguró que la
iniciativa que contempla penalizar la compra de facturas falsas como delincuencia
organizada no se convertirá en una cacería de brujas contra los empresarios
cumplidos, pues el objetivo es tirar ‘disparos de precisión’ contra los delincuentes
fiscales. El funcionario apuntó que la instrucción del presidente Andrés Manuel
López Obrador es “ir contra quien sea, tenemos que luchar para evitar la
defraudación fiscal, que sepan que si antes no pasaba nada si evadías al fisco,
ahorita sí va a pasar.

Acción de Lyft debuta en el mercado mexicano
La Bolsa Institucional de Valores (Biva) y Actinver informaron que la empresa Lyft
llegó al mercado mexicano a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC).
“Lyft se ha consolidado como una de las empresas de transporte con mayor
prestigio en Estados Unidos, con más de 23 millones de usuarios en 350 ciudades,
que la coloca como una de las más populares en la Unión Americana”, indicó Biva.
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México refinancia deuda en pesos
La Secretaría de Hacienda informó que realizó la primera permuta cruzada
(intercambio de Bonos M y Udibonos), con lo que logró mejorar el perfil de
vencimiento de la deuda del país, lo que permite la diversificación en los
portafolios de inversionistas nacionales y extranjeros. En un comunicado, explicó que
se llevó a cabo la cancelación de deuda a través de una recompra a tasas de
interés de mercado de Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2019 y 2021
por 70 mil 350 mdp.
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NOTAS FISCALES:
SHCP / Las finanzas
públicas y la deuda
pública a julio de 2019

Infonavit y bancos
hipotecarios

impulsarán

el acceso

a

créditos

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.

El SAT y el Gobierno de
Nuevo León promueven
la formalidad con
Súmate

SHCP / Acuerdo que
establece las políticas y
criterios que guiarán a la
Junta de Gobierno de
esta Comisión

López Obrador muestra confianza por la aprobación del T-MEC
en EU y Canadá
La tarde del pasado miércoles, el presidente Andres Manuel López Obrador
sostuvo una reunión con Richard Trumka, titular de la Federación Laboral Americana
y Congreso de las Organizaciones Industriales (AFL-CIO). El mandatario reconoció
el avance, expresó que mantiene el compromiso de hacer cumplir la nueva ley
laboral de México y el interés por la aprobación del T-MEC en Estados Unidos y
Canadá.
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Las mujeres solteras tomarán el control de la economía
estadounidense
Las mujeres siempre han tendido a ser las principales compradoras en los hogares
estadounidenses, y las mujeres solteras gastan más que las casadas, indica la
investigación de Morgan Stanley. Los ganadores Algunos sectores en particular
podrían beneficiarse de este cambio demográfico. Es más probable que los
sectores de ropa y calzado, cuidado personal, comida, lujo y vehículos eléctricos
reciban un impulso por parte de un mayor gasto de las mujeres solteras.

Refinancia Gobierno deuda por 70 mil mdp
El Gobierno federal pagó un adeudo de 70 mil 350 millones de pesos que vencía
entre 2019 y 2021, al intercambiarlo por una nueva deuda por 67 mil 682
millones de pesos con vencimiento entre 2022 y 2050, informó la Secretaría de
Hacienda (SHCP). La operación consistió en la ejecución de dos transacciones. En
primer lugar, el Gobierno canceló la primera deuda a través de una recompra de
Bonos M y Udibonos a tasas de interés de mercado actuales con vencimientos entre
2019 y 2021, por 70 mil 350 millones de pesos.

Dan al SAT poderes contra los evasores
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementará en 2020 medidas
"inusuales" para aumentar la recaudación y combatir la evasión y elusión fiscal,
adelantó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. “A través del SAT vamos a
tomar decisiones que no son inusuales en otras economías, pero que
probablemente van a ser nuevas en México”, declaró el funcionario después de
participar en el evento Inside LaTam 2019 de Moody’s y a unos días de la
presentación del Presupuesto y la Ley de Ingresos para el año próximo.
* WWW.BANXICO.ORG.MX
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Bolsa mexicana avanza por optimismo sobre negociación
comercial China-EEUU
La bolsa mexicana ganaba el jueves por segunda jornada consecutiva ante un
mayor apetito global por riesgo después que Estados Unidos y China acordaron
continuar las negociaciones sobre su disputa comercial. El referencial índice
S&P/BMV IPC, integrado por las acciones de las 35 firmas más líquidas del
mercado, subía un 0.67% a 42,607.88 puntos, a las 9.05 hora local (1405 GMT).

SHCP: hará énfasis en la recaudación el paquete económico
Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
adelantó que el paquete económico para 2020 será extraordinariamente
responsable y que los ajustes del gasto público serán de menor cuantía de los
realizados este año. Al término de su participación en el Foro Anual de Moody’s, el
funcionario señaló que el paquete lleva un avance de 98 por ciento y únicamente
falta detallar la trayectoria de la deuda del sector público.

‘Dorian’ es nuevamente huracán categoría 3 y potencialmente
mortal
El huracán Dorian recuperó este miércoles la categoría 3 -de un máximo de 5 en la
escala de intensidad Saffir-Simpson- con vientos de hasta 185 kilómetros por hora
en su lento avance hacia la costa este de Estados Unidos, según informó el Centro
Nacional de Huracanes (NHC, en inglés). De acuerdo al último boletín del NHC de
las 03.00 del jueves GMT, el ojo de Michael está ubicado 170 kilómetros al sur de
Charleston (Carolina del Sur) y 365 kilómetros al sur-suroeste de Wilmington
(Carolina del Norte) y avanza en dirección norte a una velocidad de 11 kilómetros
por hora.

