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“Tú eres el único que puede

hacer la diferencia. Cualquiera

que sea tu sueño, ¡ve por él!.”

Magic Johnson.
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“La relación de México y Singapur es buena, pero puede ir 

mucho más lejos”
Las relaciones entre México y Singapur son buenas, pero tienen un enorme

potencial para llegar a otro nivel. En ese contexto, es muy relevante la elección de

una empresa de Singapur como desarrollador del plan maestro para el corredor

interoceánico del Istmo. Tenemos la capacidad para apoyar a México en la

planeación y ejecución de algunos de sus grandes proyectos de infraestructura”,

dice el ministro de Industria y Comercio de Singapur, Chan Chun Sing.

Costará a CFE 120.9 mil mdp adquisición de combustibles
A la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le va a costar la compra de

combustibles para generar energía eléctrica, como el gas natural que recibirá por

ductos de alguna de las empresas con las que tuvo conflicto legal, 120 mil 897.1

millones de pesos el próximo año. En las partidas aprobadas por el Congreso —en

el papel—, esta cifra será, de acuerdo con información de la propia empresa y del

proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

‘Banca, lista para operar con CoDi, la plataforma de pagos

con celular
La banca en México está lista para la puesta en marcha de la plataforma de

Cobro Digital (CoDi) a partir de hoy, que se utilizará a través del teléfono celular

y busca disminuir el uso del efectivo e impulsar la inclusión financiera. Este lunes, el

Banco de México abrirá de forma oficial para todo el país el canal de acceso al

CoDi, junto con la Asociación de Bancos de México (ABM) y de la Asociación

Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo).

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/costara-cfe-1209-mil-mdp-adquisicion-de-combustibles
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-relacion-de-Mexico-y-Singapur-es-buena-pero-puede-ir-mucho-mas-lejos-20190930-0003.html
https://elfinanciero.com.mx/economia/banca-lista-para-operar-con-codi-la-plataforma-de-pagos-con-celular


IP ve poca probabilidad de participar con CFE Telecom
Empresas del sector de telecomunicaciones que apuestan por ofrecer servicios de

Internet vía satelital no contemplan competir con la recién creada empresa CFE

Telecom e Internet para Todos, que prevé acercar a los más de 35 millones de

mexicanos que están desconectados. Marcos Duarte, director de Ventas y

Operaciones de HughesNet, aseguró que, a pesar de no conocer el modelo

planteado por el Estado, la firma no alista trabajar de la mano con la nueva

subsidiaria.

CoDi: inicia nueva forma de pago del Banxico contra el uso de

efectivo
Entre desconocimiento y curiosidad, hoy arranca oficialmente el nuevo método de

pago que impulsa el Banco de México (Banxico) desde marzo pasado,

llamado Cobro Digital (CoDi), con el cual busca disminuir el uso de efectivo entre la

población o evitar llevar la tarjeta de crédito o débito para comprar, ya que esta

herramienta realiza los pagos en segundos haciendo uso únicamente del teléfono

celular.

Impulsarán compra de maíz nativo de Puebla, Guerrero y

Oaxaca
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y Gruma implementarán

de un programa para comprar las cosechas de maíz nativo de que agricultores y

campesinos en los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Dicho acuerdo

permitirá la compra de 5 mil toneladas de grano nativo a mejores precios, que el

establecido a nivel internacional, a más de 200 agricultores mexicanos, quienes se

verán beneficiados con este programa y que, de acuerdo con las estimaciones de

la compañía, podría alcanzar los 50 millones de pesos.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

NOTAS FISCALES:

SHCP / Anuncio de 

aportación patrimonial a 

Pemex

SHCP / El Gobierno de 

México refrenda su 

compromiso de no 

aumentar los precios de 

las gasolinas en términos 

reales

SHCP / Paquete 

Económico y Presupuesto 

2020

Ampliación del plazo 

para la presentación del 

dictamen de seguro 

social 2018

Recordatorio de la 

presentación oportuna 

del dictamen de seguro 

social 2018 y 

actualización del Manual 

de Usuario SIDEIMSS 

Versión 5.1

Cargo pendiente, 

Vicepresidencia de 

Sector Gubernamental.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://www.dineroenimagen.com/economia/impulsaran-compra-de-maiz-nativo-de-puebla-guerrero-y-oaxaca/114589
https://www.milenio.com/negocios/inicia-codi-la-cruzada-contra-uso-de-efectivo
https://www.razon.com.mx/negocios/ip-ve-poca-probabilidad-de-participar-con-cfe-telecom/
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/servicios/folio-no-72-2018-2019-ampliacion-del-plazo-para-la-presentacion-del-dictamen-de-seguro-social-2018/
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/
http://imcp.org.mx/publicaciones/folio-no-71-2018-2019-cargo-pendiente-vicepresidencia-de-sector-gubernamental/
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INDICADORES: ¿Qué vende México a las potencias económicas?
Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Canadá son las cinco potencias

económicas del orbe y México tiene relaciones comerciales con todas ellas. La

interacción llega a tal grado que el país es uno de los principales socios de su

vecino del norte y comercia de manera relevante con el gigante asiático pese a

carecer de un tratado comercial. Materias primas, autos, maquinaria, carnes y

equipos médicos son algunos de los productos estrella que México le vende a estas

naciones.
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Retraso de T-MEC plantea riesgo al sistema financiero

mexicano: Consejo de Estabilidad
Un posible retraso en la ratificación del nuevo acuerdo comercial entre Canadá,

Estados Unidos y México (T-MEC) representa un riesgo para los mercados y el

sistema financiero mexicano, dijo el Consejo de Estabilidad del país

latinoamericano. El consejo, integrado por miembros del Banco de México (central)

y la Secretaría de Hacienda, señaló además que posibles cambios en las notas

crediticias de la petrolera estatal Pemex y la deuda soberana del país también

plantean riesgos para los mercados locales.

Bajan tiendas uso de bolsas plásticas
Ante la próxima entrada en vigor de la prohibición de bolsas de plástico para

empacar las compras que hagan los consumidores, contemplada en la reforma a la

Ley Estatal Ambiental, diversos comercios ya empiezan a dejar de usarlas. Por

ejemplo, aunque en sus anuncios informa que a partir del 1 de octubre dejarán de

dar bolsas plásticas, desde el fin de semana pasado Walmart ya lo implementa y,

de acuerdo con personal de tiendas, será el cliente el que deberá de llevar sus

bolsas, pues no darán de ningún otro tipo de material.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/09/30/que-le-vende-mexico-a-las-5-potencias-economicas
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/retraso-de-t-mec-plantea-riesgo-al-sistema-financiero-mexicano-consejo-de-estabilidad-4242375.html
https://www.reforma.com/bajan-tiendas-uso-de-bolsas-plasticas/ar1780096?v=3


Están obligados 36 bancos a utilizar de inmediato la nueva

plataforma
El pasado 8 de enero, la Asociación de Bancos de México (ABM), el Banco de

México (BdeM) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentaron

el programa de impulso al sector financiero. Ahí dieron a conocer el Cobro Digital

(CoDi), plataforma que revolucionará la forma de hacer cobros y pagos en el país.

Se trata de una aplicación que permitirá realizar cobros y pagos desde un

teléfono celular, por medio de tres modalidades: generación de códigos QR,

aproximación del dispositivo inteligente (NFC, por sus siglas en inglés) o mensajes

de texto para autorizar los cobros a distancia.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 30 de

septiembre
Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan

sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los

reportes del lunes 30 de septiembre. Las opiniones reflejadas son de grupos

financieros o corredurías y no representan puntos de vista de Reuters. DEUDA,

MONEDA Y BOLSA * La moneda local cotizaba en 19.7205 por dólar, con una

pérdida del 0.17% frente a los 19.6867 pesos del precio de referencia de

Reuters del viernes.
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‘Narda’ provocará lluvias con descargas eléctricas en México
La depresión tropical ‘Narda’ ocasionará lluvias intensas con descargas eléctricas

en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán,

informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). También mantendrá rachas

fuertes de viento y oleaje elevado en costas de Baja California Sur, Sonora,

Sinaloa y Nayarit. La amplia circulación del sistema también provocará lluvias

fuertes en el centro del país.

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-analistas-idMXL2N26L0CL
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/clima-mexico-hoy-30-septiembre-2019/
https://www.jornada.com.mx/2019/09/30/economia/018n2eco
http://contaduriapublica.org.mx/

