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“Para poder ser irremplazable, 

uno tiene que ser siempre

diferente.”

Coco Chanel.
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Fibras, atractivos por recorte en tasas de interés
El recorte en la tasa de interés aumenta el atractivo para invertir en los

fideicomisos de inversión en bienes raíces (fibras), explicó el director general

adjunto de Fibra Uno (Funo), Gonzalo Robina. Los movimientos a la baja en las

tasas de interés del Banco de México (Banxico) benefician a los fideicomisos

inmobiliarios, ya que el rendimiento que pagan a sus inversionistas se hace “más

atractivo” al compararse con otros instrumentos de inversión, como los bonos de

gobierno de largo plazo.

Informalidad y economía pegan a los seguros
El estancamiento de la economía mexicana y la informalidad del mercado laboral

frenan el crecimiento del sector asegurador en el país, destacó la firma Mapfre. “Si

se confirman las previsiones de un crecimiento económico que no alcanza una

dinámica mayor al promedio de la última década, esto sí impactará al ritmo de

crecimiento de las primas de seguros”, dijo el director del servicio de estudios de

Mapfre, Manuel Aguilera.

‘No hay plan B’, dice kalach sobre T-MEC
El T-MEC aguarda a ser aprobado por los congresistas en Estados Unidos, quien es

el único país de la región de Nortamérica que no ha logrado ratificarlo. En días

pasados, el Congreso de EU anunció que iniciaría una investigación en contra del

Presidente Trump, proceso al que se le conoce como ‘impeachment’. La noticia tomó

por sorpresa a los negociadores pero estiman que no afectará su aprobación.
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Hacienda asegura a diputados que hay confianza en Pemex y

en México
Pese a la manta que colocaron los diputados de Acción Nacional en el Pleno de la

Cámara de Diputados en la que se leía “0% crecimiento económico.

#MorenaNoCumple”, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

(SHCP), Arturo Herrera, aseguró que los inversionistas tienen plena confianza en

México, lo cual se reflejó en el refinanciamiento de los bonos de Petróleos

Mexicanos (Pemex), que tuvo una demanda de la IP por 50 mil millones de dólares,

la mayor participación a nivel federal.

YouTube supera a streaming y tv entre internautas
Del total de internautas mexicanos —que de acuerdo con la Asociación de Internet

MX asciende a cerca de 82.7 millones de personas—, alrededor de 92 por ciento

—76 millones— hace uso de los servicios de video de YouTube, señaló Google en

el Brandcast México 2019. Esto coloca al servicio de audiovisuales como el favorito

de los usuarios mexicanos de internet mayores de 18 años, superando los canales

de televisión abierta y de paga.

Hacienda busca que la innovación digital impulse a la

economía
En la comparecencia ante la Cámara de Diputados, el titular de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, argumentó que la economía

necesita formar parte de la innovación tecnológica. Durante la glosa del primer

informe de gobierno, en materia económica, el funcionario explicó que la

economía digital ha tenido un crecimiento acelerado en México, al pasar del 3 por

ciento del Producto Internbo Bruto (PIB).
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INDICADORES: Recorte de Banxico tendrá impacto limitado en la economía
“Va a ser difícil que en el corto plazo se sientan (los efectos del recorte) porque,

me parece, que todavía hay una incertidumbre por otros elementos que acabarán

limitando que tan rápido se transmite esta decisión de Banco de México”, dijo José

Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento

Económico (IDIC).
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La tasa del Banxico, entre las más altas del mundo
El Banco de México (Banxico) redujo por segunda ocasión en el año la tasa de

interés referencial en 25 puntos base para dejarla en 7.75 por ciento, pero se

mantiene entre las más altos del mundo. De acuerdo con información de otros

bancos centrales en el mundo, la tasa de México sólo es superada por la de

naciones como Argentina (78 por ciento) o Turquía (16.5 por ciento), dato que fue

notado por una parte de la Junta de Gobierno.

Crecen 2.85% exportaciones en agosto
En agosto, el valor de las exportaciones del País se incrementó 2.85 por ciento

respecto a julio, su segunda alza consecutiva, en tanto las importaciones tuvieron un

ligero avance, según cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (Inegi). La variación favorable en las ventas al exterior

encontró sustento en la parte no petrolera, la cual acrecentó su valor 3.38 por

ciento mensual, a la par de un declive de 6.37 por ciento en las petroleras de la

mano del revés en petróleo crudo.
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La Jornada: Uso de efectivo se duplicó en 6 años
Pese a que las autoridades financieras del país tratan de reducir el uso de

efectivo, el monto de billetes y monedas en circulación en la economía aumentó

97.75 por ciento en los pasados seis años, revelan informes de la Unidad de

Inteligencia Financiera (UIF). A la par, advirtió que al amparo del comercio

informal grandes cantidades de dinero ingresan al sistema financiero formal.

Bolsa mexicana se encamina a interrumpir racha de alzas

semanales
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas acordó el viernes crear una

misión internacional para investigar denuncias de crímenes en Venezuela, incluidos

casos de tortura y miles de ejecuciones sumarias. El embajador de Venezuela,

Jorge Valero, rechazó la “resolución hostil” -presentada por países que incluyen a

Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú- como parte de una campaña liderada

por Estados Unidos.
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Google cumple 21 años y festeja con doodle
El buscador digital internacional Google celebra 21 años de existencia con doodle

en su página principal, donde aparece la imagen de un ordenador antiguo, como

el que usaron en 1998 los estudiantes Sergey Brin y Lawrence Page cuando

lanzaron el prototipo de un motor de búsqueda a gran escala. En su blog, la

compañía de Mountain View recordó que los estudiantes eligieron el nombre del

sistema “porque es una ortografía común de googol, o 10100 y encaja bien con

nuestro objetivo de construir motores de búsqueda a gran escala”.
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