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“El éxito... parece estar
conectado a la acción. La
gente exitosa se sigue
moviendo, comete errores pero
no se rinde.”
Conrad Hilton.
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Alertan sobre posible cierre de laboratorios si fracasa compra
consolidada
La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), que agremia a
41 laboratorios instalados en el país —casi la mitad de ellos en Jalisco—, advirtió
sobre el riesgo de que algunas empresas productoras de fármacos pudieran
desaparecer si fracasa la licitación para la compra consolidada de medicamentos
y material de curación para el 2020.

IP insiste en no vincular defraudación fiscal a delincuencia
organizada
El sector privado insistirá con diputados de todas las fracciones parlamentarias, en
que no se criminalice la defraudación fiscal desde la perspectiva de delincuencia
organizada, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), y destacó que la conexión ahora con la ley de Extinción de
Dominio es una de las mayores preocupaciones. “En nuestra opinión, no es
adecuado equiparar un delito fiscal a delincuencia organizada y a penas que
incluyan .

App de Banxico no es para detectar billetes apócrifos
Al lamentar la confusión que se ha generado, el Banco de México (Banxico) enfatizó
que la realidad aumentada en la aplicación Billetes MX no es para verificar la
autenticidad de las piezas de la nueva familia en circulación. “Entendemos la
confusión; sin embargo, quiero ser bien puntual que en ningún momento el
gobernador, Díaz de León, ni su servidor ni el material que se ha preparado por el
área de Comunicación Social, en momento alguno informó o anunció que era una
aplicación que servía para verificar billetes”, dijo el director General de Emisión del
instituto central, Alejandro Alegre.
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Sistema de Dictamen
Electrónico ante el IMSS
(SIDEIMSS) y otras
consideraciones

Resultados del Colegio
Electoral 2019.

Hot Travel, el nuevo evento de descuentos online para viajeros
De los creadores del Hot Sale se acerca una nuevo evento de descuentos en línea,
pero ahora para que viajes por todo México o, ¿por qué no?, por el mundo. Hot
Travel será la nueva apuesta de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO)
para ofrecer servicios turísticos a través de internet. De acuerdo con una invitación
del organismo, la primera edición de Hot Travel se realizará del 14 al 18 de
octubre de este año, con la posibilidad de extenderse dos días más.

Difusión Webinar
“Auditorías de entidades
menos complejas (LCE)”

¡Sin vacantes! Se reduce 68% la creación de empleos formales
del IMSS
NOTAS FISCALES:
SHCP / Anuncio de
aportación patrimonial a
Pemex

¿Buscas empleo?, esto no te gustará. De acuerdo con el reporte del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) la creación de empleos formales registró una
considerable baja al cierre del mes de agosto. Esta cifra muestra la creación de
36 mil 631 empleos formales, una baja del 68 por ciento respecto al mismo
periodo del año previo, en comparación durante ese periodo se crearon 114 mil
189 plazas.

SHCP / Paquete
Económico y Presupuesto
2020

Sin PIB de 2.0%, recaudación peligra
SHCP / Presentación de
la Propuesta del Paquete
Económico 2020

La Dirección de Sitios y Monumentos pasa de 967 millones 887 mil 650 pesos a
387 millones 631 mil 176; la Dirección de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas,
de más de 209 mdp a 121. Por cada punto porcentual que no se cumpla en el
crecimiento económico para 2020, se perderán 27 mil millones de pesos en
recaudación, aseveró Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto
Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.
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CCE destaca avances en penas por facturas falsas
Carlos Salazar reiteró que el sector empresarial seguirá buscando ser escuchado
por los legisladores. Entre los avances conseguidos en esta iniciativa de ley se
logró que las penas por el uso de facturas falsas comiencen a darse cuando
cuando el monto de los impuestos sea mayor a 7.6 millones es de pesos (mdp), es
decir, cuando haya facturas de alrededor de 30 millones de pesos. "Esto
automáticamente elimina a casi todos los contribuyentes del país porque
difícilmente vamos a tener 30 millones de pesos en una factura falsa", sostuvo.

Pemex coloca bonos por 7 mil 500 mdd
Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este jueves que colocó exitosamente en los
mercados internacionales de capital bonos por 7 mil 500 millones de dólares, en
una operación que calificó como la más grande en la historia de la petrolera. La
transacción forma parte de un plan de pago anticipado y refinanciamiento de
deuda anunciado por la petrolera en la víspera para reducir el saldo de su
abultada deuda financiera de casi 105 mil millones de dólares y mejorar su perfil
de pagos.

Cobran tortillas con el CoDi en Hidalgo
La Herradura es la primera tortillería del país en utilizar el cobro digital (CoDi). El
establecimiento es uno de los 160 negocios de Tulancingo, donde desde hace dos
meses se prueba la plataforma de pagos que en dos semanas deberá empezar a
operar a nivel nacional. Ana María, responsable del negocio que vende cada mes
unos 600 kilos de masa, cuenta que los pagos se agilizan, el uso de efectivo
disminuye y hay un mayor control de los ingresos.
* WWW.BANXICO.ORG.MX

Viernes 13 de septiembre de 2019

Peso mexicano se aprecia al disminuir tensiones comerciales,
perfila avance semanal
El peso mexicano se apreciaba el viernes por signos de progreso en las relaciones
comerciales entre Estados Unidos y China, que han calmado a los mercados en
medio de la confrontación que mantienen las dos mayores economías mundiales.
La moneda local cotizaba en 19.3975 por dólar, con ganancia del 0.16%, o 3.20
centavos, frente a los 19.4295 el precio de referencia de Reuters del jueves. La
divisa se perfilaba en anotar su segunda alza semanal consecutiva.

Mercados confían en Pemex; coloca bonos por 7,500 mdd
Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó ayer bonos por 7 mil 500 millones de dólares
en el mercado internacional, un día después de que el gobierno federal inyectó
liquidez por 5 mil millones de dólares para el refinanciamiento de su deuda.
Producto de la alta demanda de los inversionistas, se logró disminuir
considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente. Esta
transacción es la más grande en la historia de la compañía y es una de las mejor
recibidas por el mercado.

Reducción en suministro de agua se mantendrá hasta nuevo
aviso
El Sistema Cutzamala suministrará menos agua al Valle de México debido a que
las presas que abastecen el servicio están al 70% de su capacidad de
almacenamiento. Actualmente, las presas Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque
que abastecen al Sistema Cutzamala han registrado bajos niveles. Ante esta
situación, las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
determinaron una reducción del 10% del agua potable que llegará al Valle de
México, proveniente del Cutzamala.

