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“Sólo los que se arriesgan a 

tener grandes fracasos podrán

tener grandes logros.”

Robert F. Kennedy.
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Lentitud en la toma de decisiones afectó ánimo de

inversionistas: IIF
La curva de aprendizaje de la administración mexicana actual ha sido mucho más

prolongada de lo que solía verse en anteriores gestiones. Tiene su origen en la

intención del gobierno de revisar los contratos, formas y procedimientos

administrativos que sin duda han hecho más lentos los procesos de tomas de

decisión, indica el director de Investigación para América Latina en el Instituto de

Finanzas Internacionales (IIF), Martín Castellano.

Inegi pide respetar su ajustado presupuesto
El presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Julio

Santaella, pidió a la Cámara de Diputados respetar el presupuesto asignado para

el Censo de Población y Vivienda 2020, pues ya es “ajustado”. El Inegi es un

organismo autónomo y carece de los recursos, de ahí que la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP) “nos determina un techo de gasto y nosotros

armamos el presupuesto con base en eso”, refirió.

¿Cómo van tus ahorros? Afores registran plusvalías y

rendimientos históricos en septiembre
Las plusvalías y el nivel de rendimiento que registraron las Afores a septiembre de

este año no tienen precedente en la historia del Sistema de Ahorro para el Retiro

(SAR). De acuerdo con cifras de la Consar, las plusvalías acumuladas en los

primeros nueve meses del año ascendieron a 397.3 mil millones de pesos, 3.1

veces más a las del mismo lapso de 2018.
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Nobel de Economía lo ganan 3 académicos por estudios sobre

pobreza
El Nobel de Economía 2019 premió a Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael

Kremer “por su visión experimental para aliviar la pobreza global”. Los dos

primeros son profesores en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Estados

Unidos, mientras que Kremer posee una plaza en la Universidad de Harvard. La

Real Academia de Ciencias de Suecia dijo que los ganadores “mejoraron

considerablemente nuestra capacidad de combatir la pobreza mundial.

ISR: qué es, cuándo aplica y cómo se calcula
El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es una carga fiscal directa que se aplica a los

ingresos obtenidos que incrementen el patrimonio de un contribuyente, por lo que

las personas físicas y morales (empresas) están obligadas al pago de este

impuesto. De acuerdo a la Ley del ISR (LISR), el pago está obligado a las personas

que: Residan en México Radiquen en el extranjero con un establecimiento en el país

Residentes en el extranjero que perciben ingresos de fuentes de riqueza en México.

Moody's pronostica un enorme riesgo, ¿qué desafío

económico enfrenta México?
La calificadora Moody’s recortó su estimado de crecimiento económico de México

para 2019 a 0.2 por ciento, desde el 0.5 por ciento previsto a fines de agosto

pasado, y para 2020 la bajó a 1.3 por ciento, al tiempo que advirtió que el lento

avance de la economía y el apoyo recurrente a Pemex presionarán la austera

postura fiscal del gobierno federal. Enfatizó que “la formulación de políticas

inconsistentes y los mensajes contradictorios socavan la confianza de los

inversionistas y las perspectivas económicas a medio plazo”.
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INDICADORES: Santander rechaza señalamientos del ente antimonopolios de

México
El banco añadió que hay otras instituciones a las que también se les hizo llegar la

notificación y que es la primera vez que tiene acceso al expediente desde que

empezó esta revisión. "Santander México considera que en todo momento ha

cumplido con la legislación aplicable y los principios en materia de competencia

económica de manera cabal, por lo que no considera que exista una presunta

responsabilidad como lo señala la Cofece", dijo.
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Abren juicio por cártel en mercado de bonos
La Comisión Federal de Competencia (Cofece) inició un juicio en contra de siete

bancos que habrían conspirado para manipular el mercado de bonos de deuda

pública. Bank of America, BBVA, J.P. Morgan, Citibanamex, Santander México,

Barclays y Deutsche Bank son los agentes económicos investigados por posibles

prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de

deuda emitidos por el gobierno mexicano.

Costará 19 mil mdp nuevo etiquetado
Poco más de 19 mil millones de pesos costará el nuevo etiquetado frontal de

alimentos y bebidas no alcohólicas que deberán realizar diseñadores gráficos

profesionales, estimó la Secretaría de Economía. De acuerdo con el Análisis de

Impacto Regulatorio (AIR) que presentó la SE a la Comisión Nacional de Mejora

Regulatoria (Conamer), el único costo que deberán asumir los productores y

comercializadores de estos productos obligados a cambiar sus etiquetas será el

rediseño de la información en la parte frontal de los empaques.
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Abren juicio a bancos por prácticas monopólicas
Además de bancos, también casas de bolsa, corredores o brokers e instituciones

financieras que participan en la intermediación del mercado de bonos

gubernamentales fueron investigados por posible colusión al manipular precios y

restringir oferta, aseguró Sergio López Rodríguez, titular de la Autoridad

Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). La

indagatoria concluyó después de casi tres años y ayer la Cofece comenzó un

procedimiento en forma de juicio contra ciertas empresas, cuyo número, tipo y

nombre no reveló el funcionario, porque esa información está reservada por ley.

Peso mexicano opera plano tras proyecciones de FMI y

alcanzar mejor nivel en 10 semanas
El peso mexicano operaba el martes sin muchos cambios respecto al cierre previo

tras conocerse que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó a la baja sus

proyecciones de crecimiento de la segunda mayor economía de América Latina. La

moneda local cotizaba en 19.2546 por dólar, con una ganancia marginal del

0.06% frente a las 19.2665 unidades del precio de referencia de Reuters del

lunes.
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Prevén lluvias aisladas y 26 grados centígrados para la CDMX
La mañana de este martes, la Ciudad de México tendrá una temperatura máxima

de 26 grados centígrados con cielo parcialmente nublado y lluvias aisladas,

informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). También habrá incremento de

nubosidad por la tarde con intervalos de chubascos en el Estado de México. Viento

del noreste de 10 a 25 km/h, con rachas que pueden superar los 40 km/h.
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