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Reconsiderar el plan de Pemex, sugiere el FMI
Las autoridades mexicanas deben reconsiderar el Plan de Negocios de Pemex,

recomiendan los expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Tal como se

encuentra ahora, “deja bajo la responsabilidad total del gobierno la viabilidad

financiera de la petrolera”. Esto ocurre en un momento donde las finanzas públicas

están especialmente presionadas por la baja recaudación del país y mermadas

por el impacto de una economía que se desacelera.

IIF se suma a recortes del crecimiento de México
Las tensiones comerciales pesan sobre el crecimiento, advirtió el Instituto de Finanzas

Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), por lo que revisó a la baja sus

proyecciones para todo el mundo. Para el caso de México, el pronóstico de

crecimiento pasó de 1.2% a 0.4% para 2019, y también recortó de 1.7% a 1.2%

el del siguiente año. El Instituto de Finanzas Internacionales alertó de una

desaceleración del crecimiento mundial, de acuerdo con la actualización de sus

expectativas contenidas en el informe de flujos de capital.

Hacienda pide avanzar en ley antifactureras; IP demanda

retrasar su aprobación
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) busca que la ley

antifactureras sea aprobada a la brevedad en la Cámara de Diputados para

evitar que su discusión se “contamine” con el debate que habrá del Paquete

Económico 2020, sostuvo Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la

Federación. En entrevista, dijo que están escuchando las inquietudes de los

empresarios para matizar la reforma penal fiscal, sin embargo, aseguró que en

Hacienda están “cómodos” con los términos de la minuta que envió el Senado a la

Cámara baja.

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/iif-se-suma-recortes-del-crecimiento-de-mexico
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reconsiderar-el-plan-de-Pemex-sugiere-el-FMI--20191013-0089.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-pide-avanzar-en-ley-antifactureras-ip-demanda-retrasar-su-aprobacion


CoDi para Pymes requierevigilancia
El reciente lanzamiento del Cobro Digital (CoDi), a través del escaneo de códigos

QR, beneficiará a las Pequeñas Empresas con compras más económicas a sus

proveedores, debido a la eliminación de comisiones; no obstante, expertos

consideran que esto obligará a las autoridades a crear una comisión o cámara de

conciliación que revise o dé certeza a los pagos que se hagan por medio de esta

herramienta.

Desaceleración ocupa agendas de FMI y BM
En las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco

Mundial (BM), que comienzan mañana martes en Washington, el tema principal que

estará sobre la mesa es cómo acelerar el crecimiento para detener la etapa

desaceleración global, en un contexto donde las tensiones comerciales son el

principal freno para la actividad económica. Otros temas que también serán

relevantes por parte de los dos mayores organismos financieros internacionales

serán el papel de la política fiscal para frenar el calentamiento global.

López Obrador escribe carta a congresistas de EU, busca

acelerar el T-MEC
Con el propósito por acelerar el T-MEC, el presidente Andrés Manuel López

Obrador resaltó la importancia de que el Congreso de Estados Unidos acelere la

ratificación del acuerdo comercial. En un mensaje grabado desde Ensenada, Baja

California, el presidente detalló que dedicó las primeras horas de este domingo a

escribir una carta para los congresistas de los Estados Unidos y en la que se

compromete a mejorar paulatinamente las condiciones de los trabajadores

mexicanos, sobre todo en cuestión de salario y libertad sindical.
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INDICADORES: Banerjee, Duflo y Kremer ganan el Nobel de Economía por

combate a la pobreza
El trío fue premiado "por su enfoque experimental para aliviar la pobreza

global", indicó el jurado. "Los premiados han introducido un nuevo enfoque para

obtener respuestas válidas sobre la mejor manera de luchar contra la pobreza

global", precisó. Con la concentración en campos concretos, y una aproximación

experimental, los investigadores han encontrado métodos más eficaces para

resolver problemas específicos.
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Combate a la corrupción afectó abasto de medicinas
La estrategia del gobierno en contra del abuso en el poder de negociación, la

corrupción y el conflicto de interés de farmacéuticas sí generó desabasto de

medicamentos, concluye el informe No al Huachicol de Medicinas. El reporte

elaborado por un colectivo de organizaciones documentó entre el 7 de mayo y el

26 de septiembre 912 casos de personas que padecen principalmente

hipertensión y diabetes, o enfermedades de alto costo como cáncer, VIH y fallo

renal.

Proponen opción de refinería barata
Construir una nueva refinería petroquímica, sería la solución más rápida y menos

costosa para aumentar la producción de petrolíferos y al mismo tiempo reactivar

la industria petroquímica del País. Alejandro Villalobos, ex funcionario de Pemex,

del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) e ingeniero químico de la UNAM, aseguró

que construir un complejo de este tipo sería más viable que construir Dos Bocas. "En

una refinería de petroquímica se combinan los dos procesos: hacer combustibles y

para hacer petroquímica, combinas las dos posibilidades de generar productos.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/10/14/banerjee-duflo-y-kremer-ganan-nobel-economia-combate-pobreza
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/combate-a-la-corrupcion-afecto-abasto-de-medicinas-4312822.html
https://www.reforma.com/proponen-opcion-de-refineria-barata/ar1790355?v=5


Preocupan los recortes de presupuesto en México: FMI
Los recortes de presupuesto a organismos autónomos y reguladores, así como al

Poder Judicial, al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social y a la Comisión Federal de Competencia Económica generan preocupación

sobre las políticas que el gobierno mexicano ha tomado en el combate a la

corrupción y el lavado de dinero, manifestó una misión del Fondo Monetario

Internacional (FMI) que visitó México la última semana de septiembre pasado.

Señaló que la actual falta de transparencia de los beneficiarios reales de las

empresas permite la corrupción, el lavado de dinero, la evasión fiscal y otros

delitos financieros.

Peso mexicano opera casi plano ante cautela sobre acuerdo

comercial China-EEUU
El peso mexicano operaba el lunes sin muchos cambios respecto al cierre previo en

un entorno de cautela entre los inversionistas respecto a los progresos en las

conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, y tras débiles cifras de la

balanza comercial de la segunda mayor economía mundial. La moneda local

cotizaba en 19.3030 por dólar, con una ganancia del 0.07% frente a las

19.3170 unidades del precio de referencia de Reuters del viernes, cuando avanzó

a su mejor nivel desde principios de agosto
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Prevén lluvias intensas en Sonora, Chihuahua y Chiapas
Este lunes se prevén lluvias de diferente intensidad en 26 estados de la República

mexicana, con precipitaciones intensas en áreas de Sonora, Chihuahua y Chiapas,

informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además se prevén lluvias muy

fuertes en sitios de Tabasco, y fuertes en zonas de Baja California Sur, Sinaloa,

Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche y Quintana Roo.
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