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“Puedes censurer al amigo en

confianza, pero debes alabarlo

delante de los demás.”

Leonardo Da Vinci.
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STPS incorpora inspectores para cumplir reforma laboral
La Secretaría de trabajo y Previsión Social (STPS) aumentará en 27% su plantilla

de inspectores para poder cumplir con las nuevas obligaciones del nuevo esquema

de justicia laboral y democracia sindical en el país. De acuerdo con el plan de

implementación de la reforma laboral, presentado por la dependencia ante la

Cámara de Representantes de Estados Unidos, el número de inspectores de la STPS

pasará de 478 a 610.

Trabajar doble: mexicanos necesitan cada vez más dos

empleos
El porcentaje de población ocupada en México que tiene la necesidad y

disponibilidad de trabajar más tiempo (subocupación) alcanzó en septiembre de

2019 su nivel más alto en tres años, lo que refleja que el mercado laboral no

brinda oportunidades suficientemente atractivas para estas personas. De acuerdo

con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de subocupación

se ubicó en 7.8% en septiembre, la cifra más elevada desde agosto de 2016. Por

género, la tasa de hombres llegó a 8.2%, mientras que el nivel de las mujeres fue

de 7.4%.

Banxico paga 3 mdp al año para que le ‘cuiden’ su oro… en

Inglaterra
Como la mayoría de los bancos centrales más importantes del mundo, el Banco de

México diversifica sus reservas internacionales entre divisas, como el euro y el

dólar, y metales preciosos, como el oro y la plata. Pero estas reservas no están en

el edificio de avenida 5 de Mayo en la Ciudad de México, sino que se encuentran

distribuidas en diferentes partes del mundo. En el caso del oro, actualmente el

Banco de México cuenta con 120 toneladas de este metal, que equivalen a 3.86

millones de onzas troy, o alrededor de 9,700 lingotes.
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S&P ve PIB alto si hay más créditos a Pymes
La Banca de Desarrollo en México cuenta con la flexibilidad financiera suficiente

para sustentar el programa económico contracíclico que la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público (SHCP) ha anunciado a finales de julio de 2019 para estimular la

economía mexicana, señaló S&P Global Rating. En un reporte, la agencia recordó

que, de acuerdo al Gobierno, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)

y Nacional Financiera (Nafin) destinarán cerca de 270 mil millones de pesos al

sector privado a través de garantías de crédito y líneas crediticias de primer y

segundo piso.

T-MEC: México apresuró ratificación por posibles cambios en

EU: Seade
Ante las modificaciones que podrían solicitar los demócratas estadunidenses en el

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el subsecretario para

América del Norte, Jesús Seade, aseguró que esa fue la razón por la que el

gobierno mexicano apresuró la ratificación del acuerdo comercial. Durante su

participación en la Cumbre de Negocios 2019, el funcionario indicó que para

México la situación de estar en una región que se hace proteccionista como Estados

Unidos.

¡Hazte a un lado T-MEC! Llegó la hora de un acuerdo comercial

con Brasil
Llegó la hora de que México y Brasil negocien un Tratado de Libre Comercio para

incrementar la integración económica de América Latina y el Caribe, consideró

Mauricio Carvalho, embajador de Brasil en México. Al participar en el tercer día

de la Cumbre de Negocios 2019 explicó que el momento para concretarlo es

idóneo considerando que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pretende

incrementar la liberalización de la economía brasileña.
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INDICADORES: Los empresarios llegan en desventaja a la pelea contra la ley

de facturas falsas
"En la última década se han ido incrementando cada vez más los amparos en

contra las reformas fiscales, sin embargo la estadística del Poder Judicial de la

Federación muestra que rara vez se llegan a ganar los juicios por parte de los

gobernados", coincide Carlos Alberto Rosas, especialista en derecho constitucional

y catedrático de la Universidad La Salle.
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Desempleo aumenta ligeramente en septiembre: Inegi
La población desempleada o trabajando en la informalidad, tuvo ligeros

incrementos durante el mes de septiembre en comparación con el mismo mes del

año pasado, informó este martes el Inegi. Durante el noveno mes del año, 3.5 por

ciento de la población económicamente activa del país no trabajó siquiera una

hora durante la semana, cuando hace un año se registró 3.4 por ciento. De igual

modo, la tasa de informalidad laboral en septiembre fue de 56.7 por ciento, cifra

mayor en 0.1 puntos respecto a la de igual mes de 2018.

Caen permisos para traer combustibles
En los primeros seis meses del año, el otorgamiento de permisos de importación de

combustibles por parte de la Secretaría de Energía (Sener) cayó en un 83 por

ciento respecto a los autorizados en el mismo lapso del 2018, de acuerdo con

informes de la dependencia. Un análisis realizado por Grupo Reforma señala que

de enero a agosto pasado se otorgaron sólo 151 permisos y prórrogas, frente a

los 896 autorizados en el mismo lapso del 2018.
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Existen condiciones para elevar la inversión pública y privada:

CCE
En México están dadas las condiciones para aumentar la inversión pública y

privada, especialmente en infraestructura, con el fin de que la economía alcance

crecimientos de 4 por ciento anual, sostuvo ayer Carlos Salazar Lomelín, presidente

del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Cuando están por ser anunciados los

detalles de un programa nacional de infraestructura –compuesto por alrededor de

mil 600 proyectos–, Salazar Lomelín consideró que ya se cumplen dos condiciones

para elevar la inversión en el país: el suministro de gas y la demanda de

productos mexicanos en el exterior.

Peso mexicano pierde ligeramente ante incertidumbre sobre

Brexit
El peso mexicano se depreciaba ligeramente el miércoles en un entorno de menor

apetito por activos de riesgo después de que el Parlamento británico obligó a

retrasar los planes de Brexit que tenía el gobierno del primer ministro Boris

Johnson. La moneda local cotizaba en 19.1548 por dólar, con una baja del

0.07%, frente a las 19.1419 unidades del precio de referencia de Reuters del

martes. Más temprano, la divisa llegó a retroceder hasta las 19.19 unidades.
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Frente frío 6 provocará bajas temperaturas en norte, noreste,

oriente y centro de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles bajas

temperaturas y ambiente de fresco a frío en el norte, el noreste, el oriente y el

centro de México. Precisó que se prevén temperaturas matutinas de -5 a 0 grados

Celsius en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados

Celsius en zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis

Potosí, Michoacán, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz.
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