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Inflación encaja con objetivo del Banxico; se ubica en 2.99%
Durante la primera quincena de septiembre la tasa anual de inflación en México

se ubicó en 2.99%, su mejor nivel en tres años y encajó con el objetivo establecido

por el Banco de México (3% +/- un punto porcentual). Con este resultado la

inflación nacional confirma su tendencia de desaceleración sumando tres meses y

una quincena dentro de la meta. Este comportamiento en el nivel de precios se

explicó principalmente por bajas en los precios de productos agropecuarios.

Pemex cierra recompra de deuda por 5 mil mdd
En medio de las dudas de su Plan de Negocios y la degradación de su nota

crediticia por las calificadoras, Petróleos Mexicanos (Pemex) finalizó la recompra

de deuda por 5 mil millones de dólares. La Secretaría de Hacienda y Crédito

Público (SHCP) destacó que la operación se posicionó como la más grande en la

historia de la petrolera, y que marcó su regreso a los mercados internacionales con

éxito al ser muy bien recibida.

Llegó el otoño... y con él 7 eventos clave para la economía

mexicana
El otoño llegó a México en las primeras horas de este 23 de septiembre y se irá el

21 de diciembre. Esta estación trae consigo la imagen clásica de hojas cayendo de

los árboles... pero también viene acompañada de eventos clave para la economía

nacional. México tendrá en otoño acontecimientos nacionales e internacionales que

apuntan a definir el 'destino' de la economía, tanto para los siguientes meses, como

para 2020. ¿Cuáles son estos eventos? Acá te los presentamos.

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/pemex-cierra-recompra-de-deuda-por-5-mil-mdd
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-encaja-con-objetivo-del-Banxico-se-ubica-en-2.99--20190924-0025.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/llego-el-otono-y-con-el-7-eventos-clave-en-la-economia-mexicana


En 2020 remesas van a llegar a niveles récord con 2.8% del

PIB
Para el próximo año se estima que el envío de remesas por parte de migrantes

mexicanos en Estados Unidos sea de 37 mil 200 millones de dólares, lo que

representará un aumento del 5.0 por ciento respecto a este año, en el que se prevé

que sean de 35 mil 460 millones de dólares, informó Carlos Serrano, economista en

jefe de BBVA México. En la presentación de la séptima edición del Anuario de

migración y remesas de México 2019, el experto indicó que este pronóstico

dependerá del comportamiento que tengan otros factores de la economía.

México: sube cada vez más la dependencia de las remesas
La dependencia de México hacia las remesas aumenta de forma lenta pero

sostenida y para este año se espera un máximo histórico de 35 mil 460 millones de

dólares de estas divisas, 5.3 por ciento más que 2018. Para 2020 se esperan 37

mil 200 millones de dólares y que se mantenga un crecimiento de 5 por ciento en

los próximos años, indica el Anuario de migración y remesas, realizado por BBVA

México y el Consejo Nacional de Población.

El ahorro voluntario para el retiro aumenta un 18,9 por ciento
El ahorro voluntario para el retiro, alcanzó la cifra de 84 mil 440.1 millones de

pesos en el cierre del segundo cuatrimestre de este año, es decir, un incremento de

18.9 por ciento en términos reales respecto al mismo mes de 2018. De acuerdo

con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en seis

años, el Ahorro Voluntario creció 126 por ciento al pasar de 20.7 mil millones a

84.4 mil millones de pesos, con cifras al mes de agosto.
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http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://www.dineroenimagen.com/economia/el-ahorro-voluntario-para-el-retiro-aumenta-un-189-por-ciento/114368
https://www.milenio.com/deportes/mexico-sube-cada-vez-mas-la-dependencia-de-las-remesas
https://www.razon.com.mx/negocios/preven-que-remesas-superen-los-37-mmdd-para-2020-bbva-mexico/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-157-shcp-anuncio-de-aportacion-patrimonial-a-pemex/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-158-shcp-el-gobierno-de-mexico-refrenda-su-compromiso-de-no-aumentar-los-precios-de-las-gasolinas-en-terminos-reales/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-155-shcp-presentacion-de-la-propuesta-del-paquete-economico-2020/
http://imcp.org.mx/publicaciones/folio-no-71-2018-2019-cargo-pendiente-vicepresidencia-de-sector-gubernamental/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-69-2018-2019-sistema-de-dictamen-electronico-ante-el-imss-sideimss-y-otras-consideraciones/
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/
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INDICADORES: En 2020, pagarás más por la renta de un inmueble en México
“En términos generales lo que se está incorporando es una nueva obligación en la

que cuando haya un juicio en lo civil o en materia de arrendamiento inmobiliario y

se resuelve que el arrendatario debe pagar al arrendador las rentas vencidas se

hace en proporción de los CFDI que amparan estas rentas”, explicó Ricardo

Delgado, socio de Impuestos Indirectos en EY.
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Empresas le dan la vuelta a Ley Fintech
Las empresas de tecnología financiera modifican los servicios que ofrecen para

evitar ser reguladas por la Ley Fintech. La legislación supervisará a quienes

presten servicios financieros, por lo que quienes quieran funcionar sin vigilancia se

mantendrán como agregadores de pago. Los agregadores sólo proporcionarán

infraestructura y tecnología para realizar y recibir pagos con tarjeta, pero no

guardan dinero.

Llega inflación a mínimo de 3 años
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) avanzó 2.99 por ciento en la

primera quincena de septiembre, su menor alza desde la segunda quincena del

mismo mes de 2016. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (Inegi), el índice general de precios tuvo un incremento quincenal de

0.17 por ciento, un leve aceleración en comparación con el crecimiento de 0.05

por ciento de la segunda quincena de agosto.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/09/24/en-2020-pagaras-mas-por-la-renta-de-un-inmueble-en-mexico
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/empresas-le-dan-la-vuelta-a-ley-fintech-4222161.html
https://www.reforma.com/llega-inflacion-a-minimo-de-3-anos/ar1775829?v=5


Asistir a los afectados, la prioridad
Personal de la embajada del Reino Unido y de la Autoridad de Aviación Civil

británica (CAA por sus siglas en inglés) atendió ayer a los turistas afectados por la

quiebra de la operadora turística Thomas Cook que quedaron varados en la

terminal cuatro del Aeropuerto Internacional de esta ciudad al no poder viajar

hacia Manchester y Londres. Las autoridades del país europeo informaron que la

CAA dispondrá de docenas de vuelos charter para trasladar.

Inflación México se desacelera en primera mitad de

septiembre a menor nivel en tres años
El índice de precios al consumidor de México se desaceleró en la primera quincena

de septiembre a 2.99% a tasa anual, su menor nivel en tres años, informó el

martes el instituto nacional de estadística, incrementando la posibilidad de que el

banco central local recorte la tasa referencial esta semana. El dato sorprendió al

consenso de analistas, que esperaba un 3.03%, de acuerdo con un sondeo de

Reuters.
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Primer frente frío de la temporada provocará lluvias en México
El primer frente frío de la temporada ocasionará este martes vientos de más de 60

kilómetros por hora (km/h) en áreas de Baja California, Sonora, el Golfo de

California y Sinaloa, y lluvias que irán de chubascos a muy fuertes en 31 entidades

de la República mexicana. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional

(SMN), se espera lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Durango, Sinaloa,

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz.

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/economia-mexico-inflacion-idMXL2N26F0CH
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/clima-mexico-hoy-24-septiembre-2019/
https://www.jornada.com.mx/2019/09/24/economia/017n3eco
http://contaduriapublica.org.mx/

