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“El miedo al fracas no debe ser

nunca la razón para no intentar

algo.”

Frederick Smith.
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OCDE prevé una expansión de apenas 0.5% para la economía

mexicana en 2019
Con la información económica disponible, que incorpora el impacto de la “alta

incertidumbre política” prevaleciente, los expertos de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estiman que el Producto Interno

Bruto (PIB) mexicano conseguirá un avance de 0.5% este 2019. El nuevo pronóstico

se encuentra lejos de 1.6% que previeron en mayo.

Quejas contra bancos llegan a 5.4 millones, dice Condusef
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios

Financieros (Condusef) informó que al primer semestre del año contabilizó 5.4

millones de reclamos monetarios contra los bancos, 21% más respecto del mismo

periodo de 2018. De acuerdo con el organismo, la tarjeta de crédito y débito

fueron los productos más reclamados, con 90% de quejas de usuarios.

Regulador de Energía tiene 400 permisos pendientes en ser

atendidos
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene cerca de 400 permisos pendientes

de ser atendidos, admitió este miércoles el comisionado Luis Guillermo Pineda en su

participación en el 'Foro Energy Meet Point: innovación que impulsa al sector

energético', organizado por Siemens y El Financiero. Por ahora, la CRE solo cuenta

con cinco de siete comisionados, tras una serie de renuncias acontecidas en meses

pasados, que incluyó la salida de Guillermo García Alcocer, quien hasta junio

fungió como presidente del organismo.
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Inicia Bolsa Mexicana con ganancia de 0.06%
Al iniciar la jornada, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reporta una ganancia de

0.06 por ciento, es decir, 26.41 puntos más respecto al nivel anterior, con lo que el

S&P/BMV/IPC se ubica en 43 mil 094.65 unidades. En el mercado accionario local

se opera un volumen de 434 mil 208 títulos, por un importe económico de 20.3

millones de pesos. Participan 51 emisoras, de las cuales 32 ganan, 16 pierden y

tres se mantienen sin cambio.

Renta CdMx: a dos años del 19-S, precios regresan a niveles

de 2017
Tras los sismos de septiembre de 2017, colonias como Roma, Condesa, Narvarte y

Portales, de las más dañadas en Ciudad de México, vieron una disminución en sus

precios de renta de inmuebles, pero a dos años del terremoto los precios retoman

el camino. Especialistas del sector inmobiliario explican que los precios no solo se

han acomodado sino que han aumentado en comparación con 2017.

Hacienda sugiere no elevar estimación del petróleo en el

Presupuesto; descarta aumento en gasolinas
El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, lanzó un llamado a la cordura a los

legisladores para no elevar la estimación de la cotización esperada de la mezcla

mexicana de petróleo de exportación en el presupuesto de 2020, al advertir que

el reciente repunte en el precio internacional del petróleo y la consecuente alza de

la mezcla mexicana de petróleo, debe tomarse como un choque de volatilidad en

el corto plazo.
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INDICADORES: Banxico seguirá a la Reserva Federal y bajará su tasa de

interés en septiembre
Banxico ha dicho que los criterios de la Fed forman parte de los elementos que

toma para su decisión final. “Esto solo refuerza la expectativa que tenemos los

analistas, de que va a haber una reducción en la tasa de interés en la próxima

reunión de política monetaria de Banxico, que es el 26 de septiembre”, agregó

Jessica Roldán, directora de análisis económico de Finamex casa de bolsa.
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Asociaciones deben 800 mdp en donaciones por 19-S, acusa

SAT
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reporta que falta por aclarar el

destino de 760.2 millones de pesos en donativos que recibieron asociaciones

civiles, fundaciones e instituciones de asistencia privada por los sismos de 2017.

Esto, de acuerdo con el Quinto Reporte de Transparencia por Donatarias Sismos de

septiembre 2017, con fecha de corte a mayo. Los cuatro informes previos se

presentaron después de que en octubre de 2017, el SAT emitió reglas que

establecen la obligación de dar a conocer el monto y destino de los donativos

recibidos.

Fed aplica su segundo recorte consecutivo a la tasa de interés
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.
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Inversión por 18 mil mdd en el sureste gracias al gasoducto
El inicio de la operación comercial del gasoducto marino Texas-Tuxpan atraerá

inversiones por alrededor de 18 mil millones de dólares al sur-sureste del país,

aseguró el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin),

Francisco Cervantes Díaz. En conferencia de prensa conjunta con el Consejo

Coordinador Empresarial (CCE) y la Asociación Nacional de la Industria Química

(ANIQ), el líder del sector productivo del país comentó que con esta infraestructura

el sur-sureste comenzará su desarrollo a corto y mediano plazos.

Peso mexicano gana tras recorte de tasa Fed, debilidad de

dólar
El peso mexicano se apreciaba el jueves ante un dólar debilitado y luego de que

la Reserva Federal de Estados Unidos recortó las tasas de interés, tal y como se

esperaba, aunque sin ofrecer señales claras sobre sus siguientes pasos. La moneda

local cotizaba en 19.3365 por dólar, con una ganancia del 0.31%, o 6.05

centavos, frente a los 19.3970 del precio de referencia de Reuters del miércoles.
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A dos años del sismo del 19 de septiembre de 2017
Se cumplen dos años del sismo del 19 de septiembre de 2017 que dejó 369

muertos y sacudió a México mientras recordaba a las víctimas del terremoto de

1985. Se cumplen dos años del sismo del 19 de septiembre de 2017 que dejó

369 muertos y sacudió a México mientras recordaba a las víctimas del terremoto

de 1985. La alerta sísmica sonó casi al mismo tiempo que dio inicio el temblor.
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