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“Las personas efectivas no se 

enfocan en los problemas, se 

enfocan en las oportunidades. 

Alimentan las oportunidades y 

matan de hambre a los

problemas..”

Stephen R. Covey.
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Pagos con tarjeta cayeron porque no se activó un plan B:

especialistas
El sábado fue toda una odisea para los usuarios de tarjetas de crédito y débito.

Terminar de hacer la compra en el súper o la comida en un restaurante, y no poder

pagar porque no se aceptaba el plástico. O incluso ir a un cajero y no poder

disponer de efectivo por el mismo motivo. Fue alrededor de las 10 de la mañana

cuando iniciaron los problemas, pero se hicieron evidentes unas horas más tarde.

Los usuarios reclamaban en redes sociales esta situación. Así, fue hasta alrededor

de las 10 de la noche.

Gana 80% de jóvenes menos de 3 salarios
La precarización del empleo mexicano durante los últimos años ha impactado

principalmente a los jóvenes que se integran al mercado laboral, quienes se

contratan con bajos salarios y sin prestaciones laborales, lo que limita su futuro

desarrollo, muestran cifras oficiales. Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y

Empleo (ENOE) al primer trimestre de 2019 del Inegi indican que ocho de cada 10

jóvenes que laboran ganan tres salarios mínimos o menos, es decir, un máximo de 9

mil 241 pesos al mes.

Esta es la razón por la que los trabajadores no ahorran en

Afores
(La falta de ahorro representa actualmente una amenaza a largo plazo para la

vejez y las pensiones, pero los trabajadores en México no tienen dinero suficiente

para ahorrar, reveló la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018, de

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del INEGI. Solo 5 por ciento

de los trabajadores realizan aportaciones voluntarias a su cuenta para el retiro.

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/tu-cartera/gana-80-de-jovenes-menos-de-3-salarios
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Pagos-con-tarjeta-cayeron-porque-no-se-activo-un-plan-B-especialistas-20190811-0051.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/esta-es-la-razon-por-la-que-los-trabajadores-no-ahorran-en-afores


Internet para todos, sólo con apoyo de la IP
Tras su reciente creación como empresa productiva subsidiaria, del Estado, Comisión

Federal de Electricidad (CFE) Telecomunicaciones e Internet para Todos busca llevar

cobertura a todo el país a través de 50 mil kilómetros de cable de fibra óptica;

pero los analistas coinciden en que este proyecto es muy costoso para el Gobierno,

por lo que ven poco viable que arranque a finales de 2020, como se anunció.

Con avances en CoDi, 12 de 33 instituciones
La plataforma de Cobro Digital (CoDi) que desarrolla el Banco de México

(Banxico) en conjunto con bancos comerciales y entidades financieras que operan en

el país ha llegado a la recta final para comenzar a operar a escala nacional a

partir del 30 de septiembre; sin embargo, al momento son 12 instituciones de las

33 obligadas que han reportado avances en los procesos de la funcionalidad.

Inician las apuestas: Banxico podría sorprender con un recorte

en su tasa de interés
Los mercados financieros en México enfocarán sus reflectores, durante la semana

que inicia, a la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico), del

jueves, para la cual el consenso espera que mantenga sin cambio su tasa de interés

de referencia en 8.25 por ciento; no obstante, algunos analistas no descartan que

el banco central pudiera sorprender con una baja de un cuarto de punto

porcentual.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

NOTAS FISCALES:

SHCP / Informes sobre 

la Situación Económica, 

las Finanzas Públicas y 

la Deuda Pública al 

Segundo Trimestre de 

2019

SHCP / Resolución final 

de la Evaluación de 

Desempeño de 2018 de 

las Instituciones que 

conforman al Sector de 

Banca Múltiple

STPS / Protocolo para la 

legitimación de contratos 

colectivos de trabajo 

existentes

Reanudación de mesas 

técnicas de trabajo con 

la Administración Central 

de Fiscalización de 

Precios de Transferencia 

del SAT

Aplicativo para la 

emisión de la opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales ha 

sido actualizado

Dictamen Fiscal 2018 12 

de agosto de 2019 –

Fecha límite
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INDICADORES: Así invierten los empresarios más ricos del mundo
Algunos de los grandes millonarios invierten también en las compañías de los

empresarios más ricos del mundo. Además de ser supermillonarios, ¿qué tienen en

común Carlos Slim y Jeff Bezos? Que invierten en empresas de diferentes sectores,

desde industrias tradicionales a algunas innovadoras, como los autos voladores.

Una de las principales reglas al momento de invertir, dice Karla Grotewold,

subdirectora de Banca Privada México en Casa de Bolsa Finamex, es no poner

todos los huevos en la misma canasta para reducir el riesgo y potencializar las

ganancias.

Tasa de interés 
objetivo

(11/08/19) 8.25

TIIE 28
(09/08/19)

8.4450

CTES 28 
(06/08/19)

8.15

FIX
(09/08/19)

19.4283

Reservas 
internacionales (mdd)

(02/08/19)
179

BONO 10
(30/07/19)
7.53

Inflación *
(JUL/19)

3.78

Inflación 
subyacente 
*
(JUL/19)

3.82

UDIS
(12/08/19)

6.285701
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Peso cae a su nivel más débil en más de dos meses
El peso se depreciaba el lunes en medio de persistentes temores de que una

prolongada guerra comercial entre Estados Unidos y China pueda obstaculizar de

manera importante el crecimiento global, mientras el mercado espera la decisión

de política monetaria del banco central esta semana. La moneda mexicana

cotizaba en 19.6771 por dólar, con una pérdida de 1.42%, o 27.61 centavos,

frente a los 19.4010 pesos del precio de referencia de Reuters del viernes.

Resentiría el SAT fin de condonación
La iniciativa de reforma al artículo 28 de la Constitución, que promueve el

Presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar el derecho a condonar

impuestos, podría traer una consecuencia paradójica: una menor recaudación fiscal

para el Servicio de Administración Tributaria (SAT), advirtieron fiscalistas. Por un

lado, eliminar las condonaciones evita la discrecionalidad, expuso Gustavo Leal

Cueva, socio del despacho Leal Benavides y Asociados. "Aunque la idea en

general de prohibir condonación es buena, lo que se debe prohibir es que sea

discrecional.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/dinero-inteligente/2019/08/12/asi-invierten-los-empresarios-mas-ricos-del-mundo
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/peso-cae-a-su-nivel-mas-debil-en-mas-de-dos-meses-4026815.html
https://www.reforma.com/resentiria-el-sat-fin-de-condonacion/ar1743519?v=4


La Jornada: Crece $44 millones al día la deuda por el rescate

bancario
La deuda pública que se adquirió en la década de los años 90 producto del

rescate bancario creció 44 millones de pesos por día entre julio del año pasado y

junio anterior, de ahí que los pasivos que se arrastran por ese programa llegaron

a una suma histórica de 934 mil 848 millones de pesos para un primer semestre,

según información oficial. En los 19 años que se ha incorporado esa deuda a las

obligaciones anuales de las finanzas públicas sólo se ha reducido el monto en

pesos en 2004.

Peso mexicano cae arrastrado por colapso en mercados

argentinos
El peso mexicano se depreciaba el lunes en medio de una ola de aversión al

riesgo, principalmente en países emergentes, provocada por un colapso de los

mercados de Argentina un día después de las elecciones primarias en ese país, y

en medio de persistentes temores sobre conflictos comerciales globales. La moneda

mexicana cotizaba a las 8.30 hora local (1330 GMT) en 19.6667 por dólar, con

una pérdida de 1.37%, o 26.57 centavos, frente a los 19.4010 pesos del precio

de referencia de Reuters del viernes.
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AMLO recibe medalla por parte de deportistas que

participaron en los Panamericanos de Lima
Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y

Deporte (Conade), regaló una medalla al presidente de México, Andrés Manuel

López Obrador (AMLO) por parte la delegación mexicana que participó en los

Panamericanos de Lima, Perú. Durante la conferencia de prensa matutina del

presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Conade dijo que hubo

323 apoyos a deportistas, ejerciendo más de 174 millones de pesos.
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