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“Los diamantes son solo 

pedazos de carbon que 

siguieron haciendo su trabajo.”

Malcom Forbes.
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Lo ideal, comprar a laboratorios del país, pero en condiciones

razonables: SHCP
Nuestra posición es firme, queremos comprar medicinas a fabricantes nacionales,

pero si ellos no pueden garantizar la calidad, el abasto o el precio, la traeremos

de donde sea necesario... en el caso del Metotrexato fue de Francia. Estaremos

buscando las mejores opciones, dice Raquel Buenrostro, oficial mayor de la

Secretaría de Hacienda. La funcionaria se toma una pausa el domingo para

hablar de la compra del Metotrexato, un medicamento que se utiliza para

tratamientos de cáncer.

Inquieta posible desconexión de servicios por IVA
La Asociación Latinoamericana de Internet (Alai) expresó su preocupación ante la

posibilidad de que a las empresas de servicios digitales se les suspenda la conexión

a internet si no pagan la tasa de 16% del IVA que cobran por sus servicios y no se

dan de alta ante el fisco. De acuerdo con las propuestas del paquete fiscal 2020,

también se publicará el nombre de esas compañías en una lista negra en el Diario

Oficial de la Federación (DOF) y en el portal del Servicio de Administración

Tributaria (SAT).

Estiman que Banxico seguirá los pasos de la Fed y recortará

sus tasas esta semana
La gran mayoría de los economistas dan por hecho que el Banco de México

recortará su tasa de referencia el próximo 26 de septiembre en su reunión de

política monetaria. En la última encuesta de Citibanamex, 19 de 21 instituciones

esperan que la tasa de política monetaria disminuya en 25 puntos base en

septiembre, al tiempo que otro participante ve una disminución de 50 puntos base.

Sólo uno respondió que la reducción se dará en noviembre.

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/inquieta-posible-desconexion-de-servicios-por-iva
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Lo-ideal-comprar-a-laboratorios-del-pais-pero-en-condiciones-razonables-SHCP-20190922-0087.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/estiman-que-banxico-seguira-los-pasos-de-la-fed-y-recortara-sus-tasas-esta-semana


Franquicias frenan crecimiento por menor certidumbre en

México
El sector franquicias se ha visto afectado por la percepción de incertidumbre que

hay en el país, por lo que luego de crecer a doble dígito el año pasado, se prevé

que su crecimiento sea menor (8.0 y 9.0 por ciento) este 2019, aseguró Ramón

Egaña, director general de la Asociación Mexicana de Franquicias. En entrevista

con La Razón, el directivo indicó que notaron que los inversionistas han prolongado

su decisión de adquirir una marca y/o establecer un negocio.

Invertirán 46 mil mdp en Corredor del Istmo
El corredor del Istmo de Tehuantepec contará con una inversión de 46 mil millones

de peso en los próximos tres años, esto a pesar de que las navieras ven lejana la

posibilidad de usarlo como una conexión interoceánica. Dichos recursos equivalen a

los que recibieron los puertos nacionales en los últimos cuatro años y son 48 por

ciento superiores a los 31 mil millones de pesos que se ocuparon para el Nuevo

Puerto de Veracruz.

¿Y hasta cuándo entrará en vigor el T-MEC?
Los procesos electorales en Canadá y Estados Unidos tensan la ratificación del

nuevo Tratado Comercial de Norteamérica (T-MEC), por lo que su entrada en vigor

no sucederá en enero de 2020, como se anticipaba, reconocieron expertos

consultados por Excélsior. El director general del Consejo Consultivo Estratégico de

Negociaciones Internacionales (CCENI), Moisés Kalach, explicó que en el Congreso

estadunidense los tiempos están dados para que se vote el T-MEC en noviembre

de este 2019.
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INDICADORES: Remesas: la salvación de muchas familias mexicanas
Para muchos mexicanos, el envío de remesas es la única oportunidad de salir

adelante ante el fracaso de las políitcas públicas de los gobiernos en turno. Su

importancia llega a tal grado que gracias a esos dólares, el consumo interno ha

atenuado los efectos de la desaceleración económica. Pero lejos de enorgullecerse,

este indicador también refleja que muchos mexicanos son obligados a dejar su

país para buscar una vida digna. Conoce cómo ha crecido el envío de remesas en

los últimos años.
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En seis secretarías despedirán a 4 mil burócratas
El gobierno se propone para 2020 recortar cuatro mil 85 plazas en seis

dependencias responsables de la ejecución de la política económica. El Proyecto

de Presupuesto para 2020, que está en discusión en la Cámara de Diputados,

refleja la intención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de continuar

con las medidas de austeridad iniciadas este año con la cancelación de más

plazas en las secretarías de Hacienda, de Comunicaciones y Transportes, de

Economía, Energía, de Agricultura y de Turismo.

Defraudan a empleados con créditos de Infonavit
Trabajadores son enganchados por supuestos gestores que prometen sacar del

Infonavit su dinero de la subcuenta de vivienda en efectivo, lo cual no es legal. En

lugar de ello, los trabajadores terminan comprometiéndose a pagar un crédito

para mejorar vivienda del Infonavit, del cual reciben hasta 40 por ciento menos

del monto total del financiamiento contratado bajo engaños. Por una

recomendación, Mario recibió la visita de un supuesto gestor que decía conocer

todos los movimientos del Infonavit.
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https://www.reforma.com/defraudan-a-empleados-con-creditos-de-infonavit/ar1774844?v=5


Compromiso verde de 130 bancos en el mundo
Diversas instituciones que operan en México, como Banorte, BBVA, Santander y

Citibanamex, firmaron los Principios de Banca Responsable ante la Organización

de las Naciones Unidas (ONU), que tienen como propósito alinear los modelos de

negocio de la banca con los objetivos de desarrollo sostenible y con el Acuerdo de

París sobre cambio climático. Los principios son una guía para que cada que vez

que los bancos tomen una decisión, consideren el impacto social, ambiental y ético,

e incluyan dichos aspectos dentro de sus estrategias y operaciones.

Peso mexicano opera plano ante cautela por conflicto

comercial China-EEUU, decisión Banxico
El peso mexicano operaba el lunes casi sin cambios respecto al cierre previo, ante

la cautela de los inversionistas sobre el progreso en las conversaciones comerciales

entre Estados Unidos y China, y antes de la decisión de política monetaria de

Banxico esta semana. La moneda local cotizaba en 19.4488 por dólar, con una

pérdida marginal de 0.01%, frente a los 19.4468 del precio de referencia de

Reuters del viernes.
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Onda tropical 41 provocará lluvias en México; ingresa el

frente frío 1 de la temporada
Este lunes, la onda tropical número 41 recorrerá el sur de México, originando

lluvias fuertes a puntuales en el oriente y sur de la República mexicana, informó el

Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, un canal de baja

presión, extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental, originará lluvias

fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en zonas

del occidente del país.
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