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Empresarios ligan tres meses moderando su confianza sobre

la economía mexicana
Durante septiembre del 2019 la confianza de los empresarios en la economía

mexicana ligó tres meses en terreno negativo. Las empresas de los sectores de la

construcción, la manufactura y el comercio continúan moderando sus expectativas

sobre el desempeño económico del país, especialmente en el rubro de las

inversiones. El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) se ubicó por debajo del

umbral de los 50 puntos en el sector constructor (49.2 puntos).

“Queremos que todo se pague con el CoDi”
El Banco de México (Banxico) y las principales instituciones financieras del país

establecieron una meta de 37 millones de usuarios que utilicen la plataforma Cobro

Digital (CoDi) para 2022, como alternativa para disminuir el uso del efectivo. En el

lanzamiento oficial de CoDi, el gobernador del banco central, Alejandro Díaz de

León, dijo que el sistema entra en una etapa de enrolamiento y comunicación, en la

cual se invitará a usuarios de la banca en México a que actualicen o descarguen la

aplicación de sus bancos para utilizar CoDi y realizar operaciones a partir de

códigos QR con límite de 8 mil pesos sin comisiones.

Hacienda alista 5 licitaciones anticipadas de 2020 por 96 mil

mdp
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) alista cinco licitaciones

anticipadas de 2020 para finales de octubre por un monto de 96 mil millones de

pesos, esto como parte del programa de apoyo a la economía que se lanzó en

julio para dinamizar la actividad económica en el segundo semestre de este año.

Arturo Herrera, titular de la dependencia, adelantó en su comparecencia en la

Cámara de Diputados que se estima lanzar los cinco concursos entre la última

semana de octubre y las primeras de noviembre.
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Tiendas en línea libran mayor carga fiscal
Los marketplaces o supermercados digitales no se verán afectados por la ley de

impuestos a aplicaciones de e-commerce, contenida en la miscelánea fiscal

propuesta en el Proyecto del Paquete Económico 2020, debido a que la legislación

podría exentar a aquellas que ya pagan un impuesto al tener su residencia en el

país. En entrevista con La Razón, Amadeuz López, experto en comercio electrónico,

sostuvo que si bien la ley plantea una carga fiscal a plataformas como Uber,

Amazon y Google, ésta no afectará a las tiendas en línea, ya que la mayoría de

éstas cuentan con oficinas físicas en México.

Listas para operar el CoDi, casi 90% de instituciones
De las 33 instituciones obligadas a iniciar operaciones con el Cobro Digital (CoDi),

29 bancos comerciales y dos Sociedades Financieras Populares (Sofipos) estuvieron

listos ayer para comenzar a operar este nuevo método de pago, informó el

presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera. En el

primer día de esta plataforma, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios

(SPEI), que es con el que operará CoDi.

Cepal aplaude a México: Reconoce las estrategias para

impulsar la economía
Esta mañana en la conferencia en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel

López Obrador recibió la visita de Alicia Bárcena, la secretaria Ejecutiva de la

Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Bárcena aplaudió las políticas

implementadas por el actual gobierno, resaltó que sus políticas buscan afrontar la

pobreza hacia la igualdad en México y así impulsar el crecimiento económico.

Martes 1 de octubre de 2019 

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/cepal-aplaude-mexico-reconoce-las-estrategias-para-impulsar-la-economia/114652
https://www.milenio.com/negocios/listas-para-operar-el-codi-casi-90-de-instituciones
https://www.razon.com.mx/negocios/tiendas-en-linea-libran-mayor-carga-fiscal/
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/


* WWW.BANXICO.ORG.MX

INDICADORES: Hacienda falla en sus pronósticos y recauda menos por

impuestos
La dependencia a cargo de Arturo Herrera propuso al Congreso medidas para

mejorar la recaudación de impuestos para el próximo año sin incrementar o crear

nuevos gravámenes, las cuales incluyen sectores como el de servicios digitales,

arrendamiento, y ventas por catálogo. A esta caída del cobro de IVA, se suman

ingresos petroleros inferiores a lo previsto en 145,800 mdp por menor producción

y volumen de ventas internas de Pemex, ingresos menores de la CFE en 10,800

mdp, detalla la dependencia.
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IP y gobierno, aún sin pacto sobre inversión
Desde hace varias semanas, el sector privado tiene identificados mil 600 proyectos

de infraestructura para realizarse durante el sexenio de Andrés Manuel López

Obrador, pero después de varias reuniones el plan aún no está completo. Se

trabaja desde hace varias semanas y la reunión de este lunes fue para seguir

trabajando en el tema, refirió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cuyo

presidente, Carlos Salazar Lomelín, acudió este lunes a Palacio Nacional,

acompañado de Antonio del Valle Peronchena, presidente del Consejo Mexicano

de Negocios, y el multimillonario Carlos Slim.

Piden ignorar ruido político en T-MEC
Aunque reconoce que hay menos posibilidades de las que se tenían antes de que

se anunciara el probable juicio político contra Donald Trump, Moisés Kalach confió

en que este año todavía se puede aprobar el Tratado entre México, Estados

Unidos y Canadá (T-MEC) y pidió no hacer caso al ruido político generado. En

entrevista, Kalach, coordinador del Consejo Estratégico de Negociaciones

Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), admitió que el anunció

del juicio político complicó el proceso de aprobación del T-MEC en Estados Unidos.
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Aumenta el subejercicio a $232 mil millones en 8 meses
Entre enero y agosto pasados, el sector público federal ejerció un gasto inferior en

232 mil 94.3 millones de pesos, respecto del presupuesto aprobado por el

Congreso, reportó este lunes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En ese periodo, el presupuesto ejercido por el sector público federal –

dependencias del gobierno, empresas estatales de energía y los organismos

públicos de salud– fue de 3 billones 648 mil 566.6 millones de pesos, 4 por ciento

menos en términos reales a los primeros ocho meses de 2018, añadió la SHCP, en

un reporte remitido al Congreso.

Peso mexicano cae por quinta jornada ante fortaleza global

del dólar
El peso mexicano se depreciaba el martes por quinta sesión consecutiva ante un

fortalecimiento global del dólar, mientras los inversores mantenían la mirada

puesta en noticias sobre las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y

China. La moneda local cotizaba en 19.7986 por dólar, un nivel no visto desde

principios de septiembre, con una pérdida del 0.36% frente al precio de

referencia de Reuters del lunes.
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Emiten segundo aviso epidemiológico por vapeo en México
Se trata del segundo que emite la Secretaría de Salud, pero ahora -además de

dar una serie de recomendaciones a la población para que no utilice estos

dispositivos, y acuda al médico en caso de presentar problemas respiratorios-,

también está dirigido a las 520 Unidades de Vigilancia Epidemiológica y

Hospitalaria de segundo y tercer nivel del país. “Este aviso, el segundo aviso

digamos -también es importante recalcar- sale precisamente como una respuesta a

un evento que sí está sucediendo, y que ya está documentado en el vecino país del

norte que es Estados Unidos.
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