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“La mayoría de la gente se 

rinde cuando está a punto de 

lograr el éxito, se rinden en el 

ultimo minuto del juego, a un 

metro de la meta.”

H Ross Perot.
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Sólo cinco estados aceleran en generación de empleos
Contrario a la desaceleración nacional, únicamente cinco estados mostraron ritmo

de crecimiento en la generación de empleo formal al séptimo mes de este año:

Campeche, Nayarit, Yucatán, Aguascalientes y Querétaro. De acuerdo con datos

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre julio del 2018 e igual mes

del 2019, a nivel nacional se crearon 436,135 trabajos asegurados en el Instituto

Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Desempleo pega a personas con más escolaridad: INEGI
Las personas con estudios superiores a la secundaria tienen más limitantes para

insertarse en el mercado laboral, porque la oferta requiere menos competencias, es

decir, están sobrecalificados. La población desocupada en México ascendió a 2

millones de personas en el segundo trimestre del año, la cifra más elevada desde el

tercer trimestre de 2016, de acuerdo con cifras del Inegi. Del total de

desempleados en el país, 47% (945 mil 312) tiene estudios medio superior y

superior.

Oficialía Mayor y SAT identificarán facturas falsas en compras

de gobierno
La Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el

Servicio de Administración Tributaria (SAT) firmaron este miércoles un convenio de

colaboración mediante el cual intercambiarán información que servirá para

identificar facturas falsas o empresas 'fantasma' en las compras de gobierno.

Raquel Buenrostro, oficial mayor de la dependencia, indicó que lo que se busca es

una estrecha colaboración con el SAT para poder usar aplicaciones como el uso de

la firma electrónica avanzada para tener todos los contratos con la e-firma.

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/desempleo-pega-personas-con-mas-escolaridad-inegi
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Solo-cinco-estados-aceleran-en-generacion-de-empleos-20190815-0023.html
https://elfinanciero.com.mx/economia/oficialia-mayor-y-sat-identificaran-facturas-falsas-en-compras-de-gobierno


Mercados caen por fantasma de la recesión
Las crecientes señales de una desaceleración económica global, la guerra comercial

entre Estados Unidos y China y el decrecimiento de Alemania en el segundo

trimestre 0.1 por ciento, afectaron las acciones y llevaron la demanda de bonos

soberanos a tal punto que los rendimientos a corto plazo aumentaron por encima

de las tasas largas en los Estados Unidos. El promedio industrial Dow Jones se

desplomó 800 puntos ayer, luego de que el mercado de bonos de Estados Unidos

emitió una señal de alerta sobre una posible recesión por primera vez desde 2007.

México, segundo destino de inversión foránea en AL
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) informó que en

2018 los flujos de inversión extranjera directa (IED) a la región aumentaron 13.2

por ciento respecto a 2017, con lo que se revirtió una tendencia de cinco años de

caídas continuas, gracias en gran medida a los montos recibidos en Brasil y México.

INE aprueba presupuesto de 5 mil 239 mdp a partidos, se

discutirá el recorte
Frente a las condiciones por el recorte al presupuesto de los partidos políticos, el

Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el financiamiento

público para 2020, cantidad que asciende a los 5 mil 239 millones de pesos, 274

millones más a los ejercidos actualmente. Durante la presentación del tema, el

consejero presidente Lorenzo Córdova, reiteró que el INE no puede dejar de

cumplir la fórmula establecida por la ley y le dio la bienvenida al debate sobre la

política y el dinero.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

NOTAS FISCALES:

SHCP / Firma de 

Memorándum de 

Entendimiento

Firman IMSS y UIF 

convenio para eficientar 

labores de fiscalización 

y combate a la 

corrupción

SHCP / Colocación 

sindicada del bono a 

tasa fija denominado en 

UDIS a plazo de 30 años

Dictamen Fiscal 2018 -

Recepción de dictámenes 

fiscales en la página del 

SAT

Dictamen Fiscal 2018 12 

de agosto de 2019 –

Fecha límite

Reanudación de mesas 

técnicas de trabajo con 

la Administración Central 

de Fiscalización de 

Precios de Transferencia 

del SAT

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://www.dineroenimagen.com/economia/ine-aprueba-presupuesto-de-5-mil-239-mdp-partidos-se-discutira-el-recorte/113054
https://www.milenio.com/negocios/mexico-segundo-destino-de-inversion-foranea-en-al
https://www.razon.com.mx/negocios/dolar-alcanza-los-20-pesos-bolsas-en-mexico-y-eu-se-desploman/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-142-shcp-firma-de-memorandum-de-entendimiento/
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/publicaciones/noticias-fiscales-2019-141-shcp-colocacion-sindicada-del-bono-a-tasa-fija-denominado-en-udis-a-plazo-de-30-anos/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-64-2018-2019-dictamen-fiscal-2018-recepcion-de-dictamenes-fiscales-en-la-pagina-del-sat/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-62-2018-2019-dictamen-fiscal-2018-12-de-agosto-de-2019-fecha-limite/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-63-2018-2019-reanudacion-de-mesas-tecnicas-de-trabajo-con-la-administracion-central-de-fiscalizacion-de-precios-de-transferencia-del-sat/
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INDICADORES: Los países más felices no necesariamente son potencias

económicas
El HPI se calcula con una fórmula que contempla el bienestar con la expectativa de

vida y este resultado es multiplicado por las desigualdades y dividido entre la

huella ecológica. El HPI es elaborado desde 2006 y se actualiza cada cuatro años

por el think tank británico New Economics Foundation. De la última edición (2015),

de un ranking de 140 países, Costa Rica, México y Colombia se llevan el oro,

plata y bronce de la felicidad.
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Se desploman las bolsas a nivel global por incertidumbre
El pánico se apoderó ayer de las bolsas del mundo. Un paquete de medidas

anunciado en Argentina que no logró disipar los temores a un default, noticias que

colocan a Alemania al borde de la recesión y la persistente tensión comercial entre

China y EU ahuyentaron a los inversionistas bursátiles. El peso argentino cayó 7.14

por ciento, a 60.20 unidades por dólar, ignorando la intervención del banco

central, que vendió 248 millones de dólares para apaciguar la demanda. La

moneda acumuló un derrumbe de 25 por ciento en la semana.

Aumenta en 11.5% costo de la deuda
Los recursos destinados por el Gobierno federal para pagar intereses y comisiones

de la deuda registraron un incremento de 11.5 por ciento en el primer semestre

del año. Al cierre de junio, este gasto sumó 292 mil 711 millones de pesos,

equivalente al presupuesto anual de las Secretarías de Salud y de Bienestar

juntas, según datos de Hacienda. De acuerdo al último informe de Finanzas

Públicas, el incremento fue impulsado por mayores recursos al pago de intereses

del programa de apoyo a ahorradores y deudores de la banca (IPAB), que

todavía pesa en las finanzas.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/08/15/paises-felices-no-necesariamente-potencias-economicas
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/se-desploman-las-bolsas-a-nivel-global-por-incertidumbre-4042023.html
https://www.reforma.com/aumenta-en-11-5-costo-de-la-deuda/ar1746059?v=3


Cae $170 mil millones participación foránea en bonos del

gobierno
La participación de extranjeros como inversionistas en bonos de deuda del

gobierno mexicano disminuyó 170 mil millones de pesos desde que en febrero

alcanzó su punto más alto, de acuerdo con información oficial. La tenencia de

valores gubernamentales en manos de extranjeros en febrero de este año alcanzó

un nivel no visto desde 2000, cuando se ubicó en un monto de 2.27 billones de

pesos.

Peso mexicano opera con ganancia moderada junto a

monedas emergentes, espera decisión Banxico
El peso mexicano se apreciaba el jueves, en línea con la recuperación de las

monedas emergentes tras pérdidas generalizadas en la víspera, y en espera de la

decisión de política monetaria del Banco de México. La moneda local cotizaba en

19.6582 por dólar, con una ganancia del 0.08% frente a los 19.6747 pesos del

precio de referencia de Reuters del miércoles.
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Sismo de magnitud preliminar 4.7 se registra en Guerrero
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó la mañana de este jueves un sismo

con intensidad preliminar de 4.7 al sur de Ometepec, Guerrero. A través de su

cuenta de Twitter, el Servicio Sismológico Nacional detalló que el sismo ocurrió a

35 kilómetros al sur de Ometepec, Guerrero, a una latitud de 16.37, a una

longitud de -98.44 y a una profundidad de 5 kilómetros.

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-idMXL2N25B0GW
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/sismo-guerrero-hoy-15-agosto-2019/
https://www.jornada.com.mx/2019/08/15/economia/019n1eco
http://contaduriapublica.org.mx/

