
Dólar

19.39

Euro

21.46

TIPO DE CAMBIO

FIX

“El dinero es solo una forma de 

llevar el marcador.”
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Prevén captar 342,000 millones de pesos por IEPS a gasolinas

en 2020
Para el próximo año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima

obtener ingresos por 342,053.6 millones de pesos a través del Impuesto Especial

sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra en cada litro de gasolina y diésel.

Dicho monto es 22.6% mayor en términos reales a lo que se contempla para el

cierre del 2019 por un total de 278,900 millones de pesos; es decir, esperan

obtener 63,153.1 millones de pesos más que en este año.

Sigue débil empleo manufacturero; en julio aumentó 0.2%
El personal ocupado total en la industria manufacturera aumentó 0.2% en el julio de

2019 con relación al mes precedente, con datos ajustados por estacionalidad, de

acuerdo con la Encuesta Mensual Manufacturera del Inegi. Por tipo de contratación,

el número de obreros fue mayor 0.1%, mientras que el de los empleados descendió

0.2% a tasa mensual.

Billete de 500 pesos, el más utilizado por los mexicanos
Del total de billetes que están en circulación en el territorio nacional, el de 500

pesos es el que más usan los mexicanos para realizar sus transacciones, ya que

cuatro de cada 10 son de esta denominación, de acuerdo con estadísticas del

Banco de México. Al cierre de agosto había en circulación un total de 5 mil 150

millones de piezas, de las cuales 2 mil 296 millones (44.6 por ciento) eran de 500

pesos; 882 millones (17.1 por ciento) de 200 pesos; 693 millones (13.4 por ciento)

de 100.

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/sigue-debil-empleo-manufacturero-en-julio-aumento-02
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Preven-captar-342000-millones-de-pesos-por-IEPS-a-gasolinas-en-2020-20190919-0123.html
https://elfinanciero.com.mx/economia/billete-de-500-pesos-el-mas-utilizado-por-los-mexicanos


La OCDE se alinea a los pronósticos y baja PIB a 0.5%
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recortó su

expectativa de crecimiento para el país a 0.5 por ciento al finalizar este año; el

tercer ajuste a la baja consecutivo; sin embargo, es una noticia que ya estaba

descontada en los mercados, aseguró Alejandro Saldaña, economista en Jefe de

Grupo Financiero Ve por Más. En entrevista con La Razón, el experto indicó que los

pronósticos del organismo internacional se actualizan cada tres meses, por lo que

reflejaría la situación del país que diversos actores financieros ya habían

pronosticado.

GAP invertirá 20 mil mdp en aeropuertos
En el periodo de 2020 a 2024, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)

realizará inversiones en sus complejos por aproximadamente 20 mil millones de

pesos para construcción de nueva infraestructura y mantenimiento de la ya

existente. Este grupo opera y administra 12 aeropuertos en el país (y uno en

Jamaica), entre los que se encuentran Tijuana, Los Cabos, Puerto Vallarta,

Guadalajara, Aguascalientes, Morelia y Manzanillo.

¿Reducirá Banxico su tasa de interés? Especialistas lanzan sus

apuestas
Una vez que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos recortó su tasa de interés

en 25 puntos base, “la discusión interesante en el mercado se ubicará en si el

Banco de México (Banxico) bajará su tasa en un cuarto de punto o en medio punto

porcentual el próximo 26 de septiembre”, afirma Luis Foncerrada, asesor

económico de la American Chamber (AmCham). En entrevista explica que una baja

de tasa de interés podría ayudar a recuperar el crecimiento del crédito.
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http://twitter.com/IMCP
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http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-157-shcp-anuncio-de-aportacion-patrimonial-a-pemex/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-155-shcp-presentacion-de-la-propuesta-del-paquete-economico-2020/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-70-2018-2019-recordatorio-de-la-presentacion-oportuna-del-dictamen-de-seguro-social-2018-y-actualizacion-del-manual-de-usuario-sideimss-version-5-1/
http://imcp.org.mx/publicaciones/folio-no-68-2018-2019-resultados-del-colegio-electoral-2019/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-69-2018-2019-sistema-de-dictamen-electronico-ante-el-imss-sideimss-y-otras-consideraciones/
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INDICADORES: El recorte de la Reserva Federal fue por 'recesión de

manufacturas'
El funcionario estaba a favor de una reducción mayor en los costos de

endeudamiento, según dijo en un comunicado, porque "es una gestión prudente del

riesgo, en mi opinión, recortar la tasa más agresivamente ahora y luego

incrementarla más tarde si los riesgos a la baja no se materializan". La

discrepancia de Bullard fue la segunda en lo que va del año.

Tasa de interés 
objetivo

(19/09/19) 8.00

TIIE 28
(19/09/19)

8.1900

CETES 28 
(17/09/19)

7.72

FIX
(19/09/19)

19.3981

Reservas 
internacionales (mdd)

(13/09/19)
179

BONO 10
(10/07/19)
7.08

Inflación *
(AGO/19)

3.16

Inflación 
subyacente 
*
(AGO/19)

3.78

UDIS
(20/09/19)

6.286663
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Por opacas, SAT multará a mil 461 donatarias
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aplicará multas a mil 461 donatarias

-de las nueve mil 366 autorizadas- por incumplir obligaciones de transparencia

relacionadas con los donativos por los sismos de septiembre de 2017. “Esas multas

ya están en campo, lo que quiere decir que ya se están emitiendo para notificar.

Tenemos un tema de incumplimiento y ya estamos implementando las medidas

para sancionar”, dijo a El Sol de México Vanessa Rivadeneyra, administradora

central de Apoyo Jurídico de Servicios al Contribuyente del SAT.

Cerca de 4 mil 500 acreditados de Infonavit cuya vivienda

resultó afectada por el sismo de 2017 no han cobraron su

seguro
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantiene sin estímulo fiscal a

la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a la

gasolina Premium, por octava semana al hilo, y aumenta el de la Magna y el del

Diésel a partir de este sábado. La dependencia federal publicó este viernes en el

Diario Oficial de la Federación (DOF) los porcentajes y los montos del estímulo

fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles,

correspondientes al periodo comprendido del 21 al 27 de septiembre de 2019.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/09/20/recorte-reserva-federal-por-recesion-manufacturas
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/por-opacas-sat-multara-a-mil-461-donatarias-4205117.html
https://mvsnoticias.com/noticias/economia/cerca-de-4-mil-500-acreditados-de-infonavit-cuya-vivienda-resulto-afectada-por-el-sismo-de-2017-no-han-cobraron-su-seguro/


Recorta el gobierno gasto a energías limpias
El gobierno federal propone rasurar el gasto en energías limpias y vigilancia a

industrias extractivas el próximo año. Se prevén recortes en todos las direcciones,

subsecretarías e institutos dependientes de las secretarías de Medio Ambiente y

Recursos Naturales (Semarnat) y la de Energía (Sener) que atienden estos rubros.

Sin ningún proyecto de inversión en energías limpias, el gasto corriente en las

dependencias que supervisan, investigan y tienen la tarea de desarrollar recursos

menos contaminantes se redujo 6.35 por ciento real respecto al gasto en 2019.

Bolsa mexicana gana y se enfila a su quinta semana de

recuperación
La bolsa mexicana ganaba levemente el viernes impulsada por menores tensiones

comerciales entre China y Estados Unidos y por estímulos monetarios en distintas

partes del mundo, por lo que podría anotar su quinta semana al hilo con alzas. El

referencial índice S&P/BMV IPC, integrado por las acciones de las 35 firmas más

líquidas del mercado, subía un 0.05% a 43,038.10 puntos, a las 8.55 hora local

(1355 GMT).
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‘Lorena’ provocará lluvias en 19 regiones de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que ‘Lorena’ ocasionará lluvias

de fuertes a extraordinarias en 19 estados de la República mexicana. Esta

mañana recobró fuerza como huracán y alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir

Simpson. Abundó que se pronostican lluvias extraordinarias en Baja California Sur;

torrenciales en Sinaloa y Nayarit, e intensas en las costas de Jalisco y Colima, y

zonas de Durango y Chiapas.

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-bolsa-idMXL2N26B0L2
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/clima-mexico-hoy-20-septiembre-2019/
https://www.jornada.com.mx/2019/09/20/economia/025n2eco
http://contaduriapublica.org.mx/

