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“Ganar no lo es todo, pero

querer ganar sí lo es.”

Vince Lombardi.
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Jubilados recibirían 20% más de pensión tras fallo de la Corte
Los jubilados podrían ver incrementadas sus pensiones hasta en 20% debido a la

decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar el

cálculo de éstas con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La SCJN

determinó en una jurisprudencia que la UMA no puede aplicarse para determinar

la cuota diaria o la limitante de pago de una pensión, por tratarse de una

prestación de naturaleza laboral regida por el salario mínimo (SM), por lo que

debe ser este último el punto de referencia.

Mexicanos y chilenos sufren por bolsillo
Con deudas en promedio de 35 mil 500 pesos, los mexicanos y chilenos tienen

problemas similares en sobreendeudamiento y manejo de sus finanzas personales,

según datos de la plataforma Destácame. En entrevista con EL UNIVERSAL, el

director de la firma chilena, Jorge Camus, explicó que este tipo de comportamiento

es similar en América Latina, donde se enfrentan rezagos en educación financiera

entre la población.

'Serenamos' a empresarios por tema de facturas falsas, pero

no pactaremos con nadie: SAT
Funcionarios del sector hacendario sostuvieron esta tarde una reunión con algunas

cámaras del sector empresarial y el gremio de contadores para "serenarlos" en

cuanto a la reforma sobre la iniciativa que contempla penalizar la compra de

facturas falsas como delincuencia organizada. Sin embargo, las autoridades

dejaron claro al sector privado el acompañamiento que se les dé no implica que se

pactará con ellos, ya que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actuará

"parejo" para combatir la evasión fiscal.
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Inflación anual se ubica en 2.99%, su nivel más bajo en tres

años
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que la

inflación se ubicó en 2.99 por ciento en la primera quincena de septiembre, lo que

marca su nivel más bajo desde hace tres años. Ante esto, especialistas afirman que

da indicios para que el Banco de México (Banxico) reduzca su tasa de referencia

25 puntos base, e incluso cierre el año en un nivel de 7.50 por ciento.

Desempleo en México se mantiene en 3.6% durante agosto
En agosto pasado, el desempleo se mantuvo en el mismo nivel por tercer mes

consecutivo, mientras que la necesidad de trabajar más tiempo disminuyó y la

informalidad laboral tuvo un ligero incremento. De acuerdo con cifras del Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y con base en datos ajustados por

estacionalidad, la tasa de desocupación se ubicó durante agosto en un nivel de 3.6

por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA).

Impuesto especial a refrescos y alimentos le pega más a los

pobres: UANL
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas no alcohólicas y

alimentos afecta más a los pobres, lo que agrava los problemas de desigualdad

de México, de acuerdo con un estudio de la Universidad Autónoma de Nuevo León

(UANL). El profesor investigador del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de

la Facultad de Economía de la UANL, Daniel Flores Curiel, afirmó que ese impuesto

es el más regresivo.
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INDICADORES: Hacienda descarta que México vaya a crecer 4%... y eso es

positivo
El pronóstico "realista" está en los Criterios Generales de Política Económica, que

integran la triada del Paquete Económico 2020 junto con la propuesta de Ley de

Ingresos y la Ley de Egresos. "Se estima que en el periodo 2021-2025 el PIB de

México registre un crecimiento real anual de entre 2.3% y 2.7%. La estimación

puntual del crecimiento del PIB para 2021 se ubica en 2.3%, para 2022 en 2.5%,

para 2023 en 2.6% y para 2024 y 2025 en 2.7%, cada uno", expone el

documento que discute el Congreso de la Unión.
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Inflación, la más baja en tres años
Por primera vez desde 2016 la inflación se ubicó debajo del objetivo del Banco

de México, de tres por ciento. En la primera mitad de septiembre la tasa anual

fue de 2.99 por ciento, El dato quincenal es ubicó en 0.17 por ciento. De acuerdo

con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Índice Nacional de

Precios al Consumidor (INPC) ligó así nueve quincenas a la baja. El comportamiento

de la inflación es totalmente atribuible a la dinámica de la inflación no

subyacente.

Avanza pago de pensión en salario mínimo
El pago de pensiones debe de ser calculado mediante el salario mínimo y no con

la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dictó el Décimo Octavo Tribunal

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, lo que implicará

pensiones más altas. Con este dictamen se avanza para revertir la desindexación

de las pensiones del salario mínimo ocurrida en enero de 2016 y el uso de la UMA

para su cálculo. Ya en julio de este año, un pensionado logró a su favor que las

UMAs no se utilizaran para el cálculo de su pensión.
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Anuncia la SCT inicio de obras para ampliar el AICM
Como parte de los proyectos de infraestructura aeroportuaria en la presente

administración, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) prevé invertir

371.5 millones de pesos en la ampliación del Aeropuerto Internacional Benito

Juárez de la Ciudad de México (AICM). La construcción del Dedo L –un edificio con

nuevas salas de abordaje, siete posiciones de contacto y un pasillo que conectará

directo a la sala 75 de la terminal dos– ya está en marcha y se prevé que

abarque una superficie de 4 mil 29 metros cuadrados.

Peso mexicano pierde ante pedidos de juicio político a Trump

y preocupaciones comerciales
El peso mexicano se depreciaba el miércoles luego de que legisladores

estadounidenses anunciaron una investigación formal para un juicio político contra

el presidente Donald Trump, lo que se sumaba a las preocupaciones sobre la

guerra comercial entre las dos mayores potencias económicas mundiales. La

moneda local cotizaba en 19.5845 por dólar, con una pérdida de 0.75%, o

14.52 centavos, frente a los 19.4393 del precio de referencia de Reuters del

martes.
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Frente frío 1 provocará lluvias en gran parte de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles lluvias de

diferente intensidad en los 32 estados de la República mexicana, debido a la

entrada del frente frío número 1. El organismo indicó que se estiman lluvias

intensas en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y muy fuertes en Sonora,

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

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-peso-idMXL2N26G0CU
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/clima-mexico-hoy-25-septiembre-2019/
https://www.jornada.com.mx/2019/09/25/economia/023n3eco
http://contaduriapublica.org.mx/

