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“En la vida hay que escoger

entre ganar dinero o gastarlo. 

No hay tiempo suficiente para 

las dos cosas.”

Bill Gates.
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México rechaza la "vía rápida" para hacer justicia por el caso

Odebrecht
Han pasado 32 meses desde que los directivos de Odebrecht confesaron haber

dado sobornos y realizado prácticas corruptas en México y otras naciones de

Latinoamérica. La compañía brasileña ha enviado al menos dos cartas a los fiscales

mexicanos para agilizar la investigación y llevar a los presuntos inculpados ante

los tribunales, pero México se ha negado a recibir la cooperación de la empresa,

de acuerdo con una investigación de Quinto Elemento Lab.

Infiltrados, contra los factureros fantasma
Además de testigos protegidos y la intervención de comunicaciones, habrá

infiltrados para atacar con todo a la delincuencia organizada de factureros

fantasma, dijo el procurador Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda.

Señaló que la propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación, entre otras

normas, incluye a la figura de los infiltrados, la cual se hará bajo el debido

proceso.

Presupuesto 2020 reflejará política fiscal responsable:

Hacienda
Todavía no está definido el superávit primario que se planteará en el Paquete

Económico 2020, sin embargo, el documento reflejará una política fiscal

responsable, señaló el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo

Herrera. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de

Diputados, Mario Delgado, sugirió recortar el superávit primario para el próximo

año a un estimado de 0.5 por ciento del PIB.

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/infiltrados-contra-los-factureros-fantasma
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-rechaza-la-via-rapida-para-hacer-justicia-por-el-caso-Odebrecht-20190821-0039.html
https://elfinanciero.com.mx/economia/presupuesto-2020-reflejara-politica-fiscal-responsable-hacienda


Para que crezca la economía, IP debe invertir: Alfonso Romo
Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, señaló que el

crecimiento económico es responsabilidad, tanto del sector privado como del

gobierno, por lo que pidió a los privados seguir confiando en el país. “Nosotros

estamos para servirles, para facilitar todo lo que sea para el bien para México. La

única forma de combatir la pobreza y la exclusión es generando riqueza, y si el 85

por ciento de la inversión es privada, la responsabilidad es de todos, no de

nosotros”, dijo.

Jitomate: Secretaría de Economía y SRE celebran acuerdo con

EU
El acuerdo al que llegaron los productores de jitomate mexicano con Estados Unidos

para eliminar la cuota compensatoria a las importaciones mexicanas de dicho

producto permite mantener el mercado abierto, señaló la Secretaría de

Economía(SE). "Este resultado es una buena noticia pues permitirá mantener abierto

el mercado para nuestras exportaciones de tomate a los Estados Unidos", expuso

Graciela Márquez, titular de Economía, en su cuenta de Twitter.

Trump recibe ‘jitomatazo’: productores mexicanos alcanzan

acuerdo comercial
En la batalla por la defensa del tomate mexicano, el subsecretario comercial de

América del Norte, Jesús Seade, y la titular de la Secretaria de Economía (SE),

Graciela Márquez, a través de sus cuentas de Twitter dieron a conocer que se

alcanzó el acuerdo de exportación hacia Estados Unidos en el mercado de tomate

mexicano. Seade recalcó que el tomate es un importante sector del comercio entre

México y EU.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

NOTAS FISCALES:

Incrementar el Flujo de 

Efectivo sin pagar 

Impuesto Sobre la Renta

Primera Resolución de 

Modificaciones a la RMF 

para 2019 y sus anexos 

1 y 1-A

Firman IMSS y UIF 

convenio para eficientar 

labores de fiscalización y 

combate a la corrupción

Difusión Webinar 

“Auditorías de entidades 

menos complejas (LCE)”

Presentación oportuna 

del dictamen ante el 

IMSS 2018 y algunas 

consideraciones 

importantes

Oficio INFONAVIT 

relacionado con la 

información por entregar 

y que se deriva del 

dictamen fiscal que se 

presenta ante el SAT

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://www.dineroenimagen.com/economia/trump-recibe-jitomatazo-productores-mexicanos-alcanzan-acuerdo-comercial/113238
https://www.milenio.com/negocios/jitomate-secretaria-economia-sre-celebran-unidos
https://www.razon.com.mx/negocios/para-que-crezca-la-economia-ip-debe-invertir-alfonso-romo/
http://imcp.org.mx/publicaciones/fisco-agaff-1-incrementar-el-flujo-de-efectivo-sin-pagar-impuesto-sobre-la-renta/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-144-primera-resolucion-de-modificaciones-a-la-rmf-para-2019-y-sus-anexos-1-y-1-a/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-143-firman-imss-y-uif-convenio-para-eficientar-labores-de-fiscalizacion-y-combate-a-la-corrupcion/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-67-2018-2019-difusion-webinar-auditorias-de-entidades-menos-complejas-lce/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-65-2018-2019-presentacion-oportuna-del-dictamen-ante-el-imss-2018-y-algunas-consideraciones-importantes/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-66-2018-2019-oficio-infonavit-relacionado-con-la-informacion-por-entregar-y-que-se-deriva-del-dictamen-fiscal-que-se-presenta-ante-el-sat/
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INDICADORES: Arturo Herrera y Alfonso Romo piden a los empresarios

impulsar las inversiones
El funcionario encargado de administrar las finanzas públicas del país reconoció

que la labor de los gobierno federal y locales es dar certidumbre económica y

jurídica para los empresarios y sus inversiones. "Parte de la labor de nosotros y

gobiernos locales es asegurarnos de que tienen las condiciones macroeconómicas

de certidumbre del estado de derecho para que puedan hacer las inversiones”,

dijo ante miembros del sector empresarial convocados por Grupo Financiero

Banorte.
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No se puede limitar al Banxico, dice Herrera
Con el Banco de México (Banxico) hay una coordinación excepcional y no se le

puede limitar, aseguró el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. “¡No!", respondió

categórico el funcionario a la pregunta de si se puede limitar en sus reflexiones a

la institución que dirige Alejandro Díaz de León. El presidente Andrés Manuel

López Obrador comentó el viernes sobre el anuncio de política monetaria que el

Banxico publicó el jueves.

Atorarán por dos años a Santa Lucía
El proceso de amparo que tiene suspendidas las obras del proyecto cívico-militar

del nuevo aeropuerto de Santa Lucía podría durar dos años, tiempo en que su

desarrollo no podrá avanzar, según expertos. Si el amparo interpuesto por el

colectivo #NoMásDerroches, para que las obras de Santa Lucía no arranquen

hasta que se aclare si fue legal la cancelación del NAIM, es negado por los jueces,

los demandantes podrían pedir un recurso de revisión en un tribunal colegiado y

eso requiere tiempo, aseguró José Óscar Valdez, experto en derecho

constitucionalista.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/08/20/arturo-herrera-pide-a-empresarios-mantener-inversiones
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/no-se-puede-limitar-al-banxico-dice-herrera-4068832.html
https://www.reforma.com/atoraran-por-dos-anos-a-santa-lucia/ar1750294?v=4


Pierde dinamismo la inversión extranjera en el primer

semestre
México recibió 18 mil 102 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED)

en el primer semestre de este año, informó ayer la Secretaría de Economía (SE). La

cifra es preliminar e implica un crecimiento de 1.5 ciento en comparación con el

registro, también inicial, que se obtuvo de la IED en el primer semestre de 2018,

puntualizó la dependencia. Es preliminar porque la secretaría ha explicado que el

monto de ese tipo de inversión, también llamada productiva, puede incrementarse

en los meses siguientes, en la medida en que las empresas actualicen las inversiones

realizadas durante el periodo.

Peso mexicano se aprecia por segundo día en espera de

minutas Fed
El peso mexicano se apreciaba el miércoles por segunda jornada consecutiva,

mientras los inversionistas se encuentran a la espera de la publicación de las

minutas de la Reserva Federal a las 13.00 hora local (1800 GMT). La moneda

local cotizaba en 19.6773 por dólar, con una ganancia del 0.42% frente a los

19.7612 pesos del precio de referencia de Reuters del martes.
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Prevén lluvias con posible caída de granizo para la CDMX
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para la tarde de hoy en el

Valle de México lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas

eléctricas y posible caída de granizo. Indicó que se pronostica para la región cielo

medio nublado durante la mañana con incremento de nublados en el transcurso de

la tarde. Se prevé viento del noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas

de hasta 40 km/h.

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-peso-idMXL2N25H0BM
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/clima-cdmx-hoy-21-agosto-2019/
https://www.jornada.com.mx/2019/08/21/economia/021n2eco
http://contaduriapublica.org.mx/

