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“Cuando alguien haga algo

bien, ¡aplaude!. Harás a dos 

personas felices.”

Samuel Golwyn.
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Divisas turísticas crecen a su mejor ritmo desde el 2014
México recibió entre enero y agosto pasados, por ingresos totales de viajeros

internacionales, 17,150.2 millones de dólares, lo que representó un incremento de

12.3%, respecto a igual periodo del año pasado, de acuerdo con información del

Banco de México. En el caso de las divisas, considerando a turistas de internación y

turistas fronterizos, se captaron 15,666.5 millones de dólares, 13.5% superior al

año pasado, y en arribos se registró la llegada de 29 millones 795,33 personas,

que significaron un aumento de 7.6 por ciento.

Banxico ve áreas de oportunidad en Afore
Se necesita un sistema de ahorro para el retiro que empodere a los trabajadores,

que sea más competitivo y con mejores servicios, consideró el gobernador del Banco

de México (Banxico), Alejandro Díaz de León. “Un sistema que empodere a los

trabajadores no sólo redunda en beneficios para ellos, sino que sirve para

propiciar un ahorro creciente a lo largo del tiempo, provee de mayores y mejores

oportunidades de empleo y de crecimiento económico”.

Aumento en salarios caídos alargaría juicios laborales:

expertos
La iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia que sube el pago de los

salarios caídos de uno a dos años, daría “incentivos perversos” a la conciliación

entre trabajadores y patrones en un juicio laboral, lo que alargaría los juicios,

advirtieron expertos. La iniciativa aprobada por la Comisión de Trabajo del

Senado plantea aumentar el pago de los salarios vencidos de un año a dos años y

el pago de los intereses generados de 2 a 4 por ciento sobre el importe de 15

meses de salario capitalizable al momento del pago.
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Inflación regresa a 3% después de tres años
En septiembre de este año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

registró un crecimiento mensual de 0.26 por ciento y una inflación anual de 3.00

por ciento; su menor nivel desde septiembre de 2016 y exactamente en el objetivo

del Banco de México (Banxico). Septiembre de 2019. Inflación general anual:

3.00% Inflación subyacente anual: 3.75% Variación mensual del INPC:

+0.26%@INEGI_INFORMA — Banco de México (@Banxico) October 9, 2019

México será fuerte ante posible recesión mundial, afirma

Economía
En un entorno de posible recesión económica mundial, México puede tener la

capacidad de adaptarse o ser resiliente al entorno que se presente, aseguró la

secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín. Durante la inauguración de la

Reunión Anual de Industriales 2019 (RAI), por parte de la Confederación de

Cámaras Industriales (Concamin), Márquez señaló que el país ha logrado enfrentar

los desafíos económicos, por lo que se debe trabajar en nuevo modelos de política

económica.

Edad para retiro podría aumentar
Durante su participación en la Convención Nacional de Afores, el titular de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, señaló

que la decisión de incrementar la edad de retiro debe darse entre el gobierno, las

empresas y los trabajadores, aseguró “No vamos a llegar a una solución sobre eso

(incrementar la edad de retiro) si no la construimos entre todos, eso quiere decir

que vamos a tener que trabajar con los fondos de pensiones, los trabajadores y

organismos empresariales, y eso será parte de la agenda que vamos a estar

discutiendo en el próximo año, año y medio”, dijo.
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INDICADORES: Los 9 pasos que sugiere Banxico para mejorar las pensiones

en México
1. Debe promover la movilidad y flexibilidad laboral. 2. Otorgar derechos claros

y definidos para que los trabajadores se vean incentiva dos. 3. Consolidar el

ahorro para el retiro entre los trabajadores y empleadores para generar

corresponsabilidad. 4. Dar a los trabajadores una gestión fiduciaria para

aprovechar al máximo las opciones del régimen de inversión. 5. Buscar que el

fondo para la vivienda y el retiro sean flexibles y ayuden al trabajador a

construir patrimonio al tiempo que ahorra

para su retiro.
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Confirma el CCE acuerdo con Hacienda sobre delitos fiscales
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicará hoy las modificaciones a la

reforma que tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada

acordadas en reuniones recientes, confirmó Carlos Salazar Lomelín, presidente del

Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Los legisladores y la Secretaría de

Hacienda escucharon las inquietudes de los empresarios sobre las modificaciones al

Código Fiscal Federal, dijo en una conferencia de prensa en el contexto de la

Reunión Anual de Industriales.

Ahuyenta 4T al 25% de personal en CNBV
En medio de la aprobación de la ley que impedirá a los servidores públicos

laborar en el sector privado antes de 10 años, la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores (CNBV) ha sido una de las más afectadas y enfrenta una fuerte

reestructura que la ha hecho cambiar 25 por ciento de su personal en ocho meses.

La CNBV ha tenido que cubrir 359 posiciones que quedaron desocupadas en los

primeros ocho meses del año debido a las renuncias de su personal.
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Hacienda, abierta a discutir aumento en la edad de retiro
Aunque en días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que

durante su sexenio no iba a incrementar la edad de retiro, Arturo Herrera,

secretario de Hacienda y Crédito Público, indicó que el tema se debe platicar con

todos los jugadores en el sistema de pensiones del país. Tras inaugurar la cuarta

Convención Nacional de Afores, el funcionario señaló que el gobierno aún tiene

una serie de tareas en el tintero, una de ellas es que los trabajadores tengan una

mejor pensión, para lo cual, una de las opciones es que tengan que contribuir más

y por más tiempo.

Peso mexicano opera plano a la espera de minutas Banxico,

noticias sobre conversaciones comerciales
El peso mexicano operaba el jueves sin muchos cambios respecto al cierre previo

mientras el mercado espera conocer las minutas de la última reunión de política

monetaria del Banco de México, y con los inversionistas sensibles a noticias sobre

las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos. La moneda local

cotizaba en 19.5588 por dólar, con una ganancia marginal del 0.02% frente al

precio de referencia de Reuters del miércoles.
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Entrada del frente frío 4 provocará bajas temperaturas en

Sonora y BC
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 4

ingresará este jueves a México por el noroeste y generará descenso de

temperatura en Baja California y Sonora. Además se prevé que ocasione rachas

de viento superiores a 60 kilómetros por hora (km/h) en esos estados y del norte

del Mar de Cortés. También se espera que en combinación con una línea seca,

ubicada en el norte del país, propicie rachas mayores a 50 km/h con posibles

tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
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