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cuenta este consejo, ya vas a 
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México será referencia en combate a la evasión fiscal: Carlos

Romero Aranda
La iniciativa que equipara la defraudación fiscal como delincuencia organizada

pone a México como un país de referencia para combatir estos delitos que afectan

no sólo a la estabilidad de las finanzas públicas, sino también la seguridad

nacional y el Estado de Derecho, aseveró el procurador fiscal de la Federación,

Carlos Romero Aranda. “Esta reforma está causando mucho revuelo en Sudamérica

porque las bandas que operaban con el esquema de facturas falsas están

migrando hacia allá.

Frena caída confianza del consumidor, reporta Inegi
Luego de cinco meses seguidos a la baja, la percepción de las familias sobre su

situación económica y la del país mejoró ligeramente en agosto, de acuerdo con

datos del Inegi y el Banco de México. El Indicador de Confianza del Consumidor se

situó en 43.4 puntos con cifras desestacionalizadas en agosto de 2019, un alza

mensual de 0.3 puntos y dejó así una racha de cinco meses seguidos a la baja y

rompió la expectativa de analistas de que el indicador iba a seguir cayendo.

Nuevo plan para promover a México dará frutos en primeros

meses de 2020: Cancillería
La nueva estrategia de atracción de inversión extranjera y promoción del comercio

exterior emprendida por la Secretaría de Economía y la de Relaciones Exteriores

(SRE) empezaría a surtir efecto en los primeros meses del próximo año, indicó

Marta Delgado, subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la

SRE. “Si tú me hablas de cuándo va a empezar a surtir efecto la nueva estrategia,

yo creo que estamos hablando de los primeros meses del año que entra, ahí ya

vamos a poder tener algún informe.
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Necesaria, más inversión pública en PEF 2020 para evitar bajo

PIB
Si no se cuida la inversión dentro del Presupuesto de Egresos, para el próximo año

se observará una contracción mayor en la creación de empleos, de inversión y en la

expansión económica, coincidieron analistas. El sector energético se vislumbra con

mayor dinamismo, ya que especialistas coincidieron en que el programa económico

debe estar enfocado en asociaciones público-privadas.

Femsa invertirá más de 60 mil mdp en México
Según fuentes cercanas a la empresa, dicho compromiso involucra la creación de 41

mil empleos directos en el periodo, en una cadena de valor integrada por 40 mil

proveedores en México. Reunión con AMLO fue para revisar cómo ayudamos a

México: Femsa La reunión de esta tarde con el presidente de México, Andrés

Manuel López Obrador fue para revisar cómo podemos ayudar más a México,

informó José Antonio Fernández Carbajal, presidente del Consejo de Administración

de la empresa.

T-MEC no es la única oportunidad de México para impulsar el

comercio exterior
El presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y

Tecnología (Comce), Valentín Diez Morodo, consideró necesario consolidar al país

como un importante participante en el comercio internacional, y aprovechar la red

de tratados comerciales con que se cuentan, más allá del de Norteamérica. Son

necesarios planteamientos que redunden en la reorientación de nuestro comercio

exterior, en nuestra capacidad exportadora e importadora, y en la consolidación

de México como un importante participante en el comercio internacional”.
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INDICADORES: La confianza del consumidor se recupera en agosto
Asimismo, se observaron alzas mensuales con datos ajustados por estacionalidad

en los componentes relativos a la percepción sobre la situación económica actual y

futura del país. En contraste, los rubros que evalúan la situación económica

presente, y la esperada dentro de 12 meses, de los miembros del hogar,

registraron disminuciones mensuales, destaca el INEGI. En la situación económica

del país hoy en día, el indicador registró 40.3 puntos, una mejoría de 0.5 puntos

en comparación con julio, y un avance de 6.9 puntos respecto a agosto del año

pasado.

Tasa de interés 
objetivo

(05/09/19) 8.00

TIIE 28
(05/09/19)

8.2230

CETES 28 
(03/08/19)

7.81

FIX
(05/09/19)

19.6834

Reservas 
internacionales (mdd)

(30/08/19)
180

BONO 10
(30/07/19)
7.53

Inflación *
(JUL/19)

3.78

Inflación 
subyacente 
*
(JUL/19)

3.82

UDIS
(06/09/19)

6.285622
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Comce tiene puente con la 4T
El presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y

Tecnología (Comce), Valentín Díez Morodo, inauguró el congreso anual del

organismo en el que, un evento especial porque México está inmerso en un proceso

de desarrollo sustentado en el proyecto de la Cuarta Transformación. Se presenta

como una oportunidad para conocer y revisar lo que se ha hecho en materia de

comercio exterior, inversión extranjera directa y transferencia de tecnología, pero

más importante, hacer propuestas que consideren la nueva filosofía.

Agobia a finanzas costo de la deuda
Al cierre de julio, el gasto destinado al pago de intereses y comisiones de la

deuda registró un incremento de 5.4 por ciento anual y alcanzó un monto récord

de 400 mil millones de pesos. El costo financiero de la deuda de Gobierno federal

aumentó 11.6 por ciento y la de Pemex y CFE se redujo 12 por ciento, según datos

de la Secretaría de Hacienda. De acuerdo con el Centro de Investigación

Económica y Presupuestaria (CIEP), al cierre de 2019, el costo financiero será 3

por ciento del PIB, contra 2.6 por ciento de 2018 y 1.9 por ciento del primer año

del sexenio anterior.
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Descubre el SAT otras 39 firmas que emiten facturas falsas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante el Servicio de

Administración Tributaria (SAT) identificó a 39 empresas que emitieron facturas por

operaciones inexistentes. De acuerdo con informes publicados ayer en el Diario

Oficial de la Federación las empresas que facturan operaciones falsas pertenecen

a diversos sectores: prestadoras de servicios, ingeniería, construcción y consultoría,

entre otros. En el primer semestre de este año el SAT ha identificado a 8 mil 204

empresas que de 2017 a la fecha emitieron entre 8 y 9 millones de facturas de

operaciones falsas por un billón 600 mil millones de pesos.

Peso mexicano opera al alza y se enfila a primera ganancia

semanal desde julio
El peso mexicano se apreciaba el viernes, en línea con otras monedas emergentes,

debido a un debilitamiento del dólar a nivel internacional, perfilando su primera

ganancia semanal desde mediados de julio. La moneda local cotizaba en

19.5877 por dólar, con una ganancia del 0.75% frente a los 19.7367 pesos del

precio de referencia de Reuters del jueves.
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Popocatépetl presenta cuatro explosiones acompañadas de

ceniza y material incandescente
Esta mañana el volcán Popocatépetl está bastante activo. Durante la madrugada

de este viernes tuvo una serie de explosiones que provocaron la expulsión de

ceniza y material incandescente. La Coordinación Nacional de Protección Civil de

la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que las exhalaciones ocurrieron a

la 01:41, 2:50, 2:56 y 3:24 de la mañana, y agregó que los estallidos provocaron

fumarolas de mil 200, mil 500, mil y dos mil metros de altura.
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