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“No puedes empujar a alguien
arriba de la escalera, a menos
de que esté dispuesto a subirla
él mismo.”
Andrew Carnegie.

TIPO DE CAMBIO
FIX

Recorte de tasas del Banxico es inminente; el reto, ejecutarlo
con oportunidad
Por ahora no hay consenso entre analistas del mercado sobre el movimiento que
hará el Banco de México (Banxico) en la que será su quinta reunión monetaria del
año, este jueves 15 de agosto. Vector, Santander, Invex, Credit Suisse y CIBanco
anticipan un recorte para esta semana en la tasa que hoy se encuentra en 8.25
puntos.
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Advierten más presión fiscal en Paquete Económico 2020
El Paquete Económico 2020 tendrá una mayor presión fiscal que llevaría a ajustar
el superávit primario por debajo del 1 por ciento del PIB, debido a un gasto
incremental por programas sociales y apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex),
consideraron expertos consultados por El Financiero. Si bien se anticipa un paquete
que mantendrá la disciplina y estabilidad fiscal y, en principio, mantendría
variables macroeconómicas como petróleo y tipo de cambio apegadas a la
realidad.

Menor PIB afecta empleo industrial
La baja actividad productiva que registra el país se tradujo en reducciones en la
plantilla laboral de los sectores de la industria de la construcción, minera, eléctrica,
petrolera, metal-mecánica, del transporte y de bienes de capital, principalmente,
dijo el presidente de Fomento Industrial de la Cámara Nacional de la Industria de
la Transformación (Canacintra), Juan Manuel Chaparro. Explicó que estas
actividades de la industria estuvieron entre las más afectadas, debido al bajo ritmo
de crecimiento económico y a la propia vulnerabilidad del sector.
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ÚLTIMOS FOLIOS:
Reanudación de mesas
técnicas de trabajo con
la Administración Central
de Fiscalización de
Precios de Transferencia
del SAT

Dictamen Fiscal 2018 12
de agosto de 2019 –
Fecha límite

Aplicativo para la
emisión de la opinión de
cumplimiento de
obligaciones fiscales ha
sido actualizado

NOTAS FISCALES:
SHCP / Firma de
Memorándum de
Entendimiento

SHCP / Colocación
sindicada del bono a
tasa fija denominado en
UDIS a plazo de 30 años

SHCP / Resolución final
de la Evaluación de
Desempeño de 2018 de
las Instituciones que
conforman al Sector de
Banca Múltiple

DHL invertirá 300 mdd de dólares en México
DHL Express México, filial de la alemana Deutsche Post DHL Group (DPDHL),
anunció un plan de inversión para México de 300 millones de dólares que se
erogarán entre este año y 2024, con la que esperan generar más de 3 mil 500
empleos en el país. La inversión se anunció tras una reunión del presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador con los directivos de la empresa, Mike
Parra, CEO de DHL Express para las Américas, Antonio Arranz, CEO de DHL
Express México y Manuel Montes, Director Jurídico Senior y Asuntos
Gubernamentales.

¿Buscas trabajo? Eres parte de los 2 millones de personas
desocupadas
De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), al cierre del segundo trimestre del año, la tasa de desocupación alcanzó
una cifra de 2 millones de personas desocupadas. La Tasa de Desocupación (TD)
se refiere al porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir que
no labora, pero manifiesta su disipación por hacerlo.

AMLO presume inversión de 300 mdd
La empresa alemana de paquetería DHL invertirá 300 millones de dólares en el
país y creará tres mil 500 empleos, anunció el Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, tras sostener un encuentro privado con Mike Parra y
Antonio Arranz, directores ejecutivos de la compañía para América y México,
respectivamente. En su cuenta de Twitter, el titular del Ejecutivo compartió una
fotografía en la que se le observa recibiendo de manos de Parra una playera del
club de futbol Pumas, el cual es patrocinado por la firma.
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INDICADORES:
Tasa de interés
objetivo
(13/08/19)

8.25

TIIE 28
8.4355
(13/08/19)
CTES 28
8.05
(13/08/19)
FIX
19.4630
(13/08/19)
Reservas
internacionales (mdd)
(09/08/19)
179
BONO 10
(30/07/19)
7.53

Inflación *
3.78
(JUL/19)
Inflación
subyacente
3.82
*
(JUL/19)
UDIS
6.286234
(14/08/19)

México tendrá que esperar más para abaratar el precio del
dinero
“Es una posible votación cerrada, pensamos que en la reunión de Banxico
mantendrá sin cambios la tasa de interés de política monetaria”, señala un reporte
de BBVA Research. En la reunión de marzo de la Junta de Gobierno del banco
central se dio una votación unánime por mantener la tasa sin cambios, sin embargo,
el subgobernador Gerardo Esquivel mencionó diferencias con el tono restrictivo de
la entidad.

Liga desocupación 3 trimestres al alza
De abril a junio pasado, la Tasa de Desocupación nacional fue de 3.49 por ciento
de la Población Económicamente Activa (PEA), ligeramente superior al 3.47 por
ciento del trimestre previo, indican datos desestacionalizados del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi). La Tasa de Desocupación sumó su tercer
trimestre con aumentos en un periodo en que también se anotó su mayor cifra en
nueve trimestres. Por sexo, la de hombres aumentó 0.10 puntos porcentuales, a
3.46 por ciento de la PEA en el segundo trimestre de 2019, y la de mujeres se
achicó 0.03 puntos, a 3.63 por ciento.

Un hashtag no es denunciar: Profeco
El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, asegura
que se han atendido las miles de quejas presentadas en contra de Interjet por la
cancelación y demora de vuelos de hace unos días. Si hay quejas formales se
atienden, porque publicar en Twitter #Profeco eso no es denunciar, dice a El Sol
de México el abogado a propósito de la falla de Telcel del 25 de julio, que se
hizo tendencia en redes sociales, aunque nadie se quejó de manera formal.
* WWW.BANXICO.ORG.MX
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Peso mexicano cae tras débiles datos económico de China y
zona euro
El peso mexicano se depreciaba el miércoles por una mayor aversión al riesgo
luego de débiles datos económicos en China y en la zona euro que alimentaban
temores a una recesión global, mientras los inversionistas mantenían la atención
puesta en los mercados financieros argentinos. La moneda local, cotizaba en
19.4620 por dólar, con una pérdida del 0.48%, o 9.22 centavos, frente a los
19.3698 pesos del precio de referencia de Reuters del martes.

Se reducen ingresos por los derechos a hidrocarburos: SHCP
Los ingresos por contraprestaciones establecidas en los derechos a hidrocarburos,
provenientes de los 111 contratos petroleros vigentes, registraron en el último año
una caída de 12 por ciento, equivalente a 32 mil 232 millones de pesos, revelan
informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De acuerdo con
cifras oficiales, los derechos a hidrocarburos, que incluyen pagos por utilidad
compartida, extracción de hidrocarburos y otros recibidos por contratistas, bajaron
de 265 mil 560 millones de pesos alcanzados al primer semestre de 2018 a 233
mil 328 millones a junio pasado.

Bosque de Chapultepec gana premio a mejor parque urbano
del mundo
El Bosque de Chapultepec, ubicado en el centro de la Ciudad de México, fue
galardonado por el World Urban Parks como el mejor parque urbano del mundo
en 2019, por delante de espacios similares en Nueva Zelanda y Malasia. El
Bosque de Chapultepec, ubicado en el centro de la Ciudad de México, fue
galardonado por el World Urban Parks como el mejor parque urbano del mundo
en 2019, por delante de espacios similares en Nueva Zelanda y Malasia.

