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Crisis en Chile, advertencia a México para mejorar sistema de 

pensiones
El descontento social que se vive en Chile debe ser un llamado de atención para

México, en el sentido de que ya no debe dejar pasar más tiempo para hacer su

reforma en pensiones y que se hagan cambios estructurales en el sistema de

capitalización, bajo el cual se rigen las afores y que no garantizan una vida digna

durante la vejez de los mexicanos, coincidieron expertos.

Se escurre el respaldo para cobro del agua
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se sumó a las voces de la industria

automotriz y de algunos miembros del Senado para que no se aprueben el cobro

de agua al campo ni la legalización de autos irregulares, llamados también

chocolate. Incluso, el mismo impulsor de la iniciativa en la Cámara Baja, el diputado

de Morena, Carlos Javier Lamarque Cano, reculó y también exhortó al Senado a

“eliminarla” para no afectar a pequeños y medianos agricultores, luego de un

diálogo con grandes productores.

SAT arranca visitas a contribuyentes con ‘actividades

vulnerables’ para combatir lavado de dinero
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició visitas de verificación a los

contribuyentes sujetos obligados que realicen actividades vulnerables en materia

de prevención de lavado de dinero. El organismo detectó sujetos que realizan

actividades vulnerables y son omisos en su cumplimiento de obligaciones conforme

la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de

Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

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/se-escurre-el-respaldo-para-cobro-del-agua
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Crisis-en-Chile-advertencia-a-Mexico-para-mejorar-sistema-de-pensiones-20191023-0150.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/sat-arranca-visitas-a-contribuyentes-con-actividades-vulnerables-para-combatir-lavado-de-dinero


Actividad económica se contrajo en agosto: INEGI
Durante agosto, la actividad económica reportó una ligera contracción del 0.4 por

ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que a su vez

representó dos meses consecutivos a la baja. Por grandes grupos de actividades,

las secundarias se redujeron 1 por ciento y las actividades terciarias lo hicieron

cayeron 0.1 por ciento, mientras que las primarias se incrementaron 0.9 por ciento

con relación al mismo mes de 2018, informó el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (INEGI).

México cae 6 lugares en ranking Doing Business del Banco

Mundial
De acuerdo con el reporte Doing Business 2020, que es publicado anualmente por

el Banco Mundial, y que mide la facilidad para hacer negocios en 190 países,

México cayó seis lugares al pasar del sitio 53 al 60 para está edición. En un

comunicado emitido por la Secretaria de Economía, explicó que este reporte

analiza 10 indicadores que miden el número de procedimientos, tiempos, costos y

calidad de regulaciones federales y locales que impactan el ambiente de negocios.

A bañarse con agua fría: Inflación se eleva 0.40% en precios

de gas lp y electricidad
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer el dato

acerca del índice de inflación, durante la primera quincena de octubre aumentó

0.40 por ciento, cumpliendo su objetivo del 3.01 por ciento anual. En específico, el

índice de precios subyacente registró un incremento de 0.13 por ciento quincenal,

a un nivel anual de 3.68 por ciento.
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INDICADORES: ¿Cómo será la próxima recesión de la economía global?
“Según nuestras métricas, estamos en una recesión de crecimiento global”, dijo

Alessio de Longis, gerente senior de cartera de Invesco. “A medida que entramos

en 2020, el crecimiento se está desacelerando y se está desacelerando de manera

sincronizada”. Una recesión de crecimiento es cuando la economía crece por

debajo de la tendencia y se desacelera. La tendencia de crecimiento es la tasa de

crecimiento promedio que sostiene el desempleo y la inflación a un nivel estable.
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Inflación se mantiene en el objetivo de Banxico
La tasa de inflación se ubicó en 3.01% durante la primera quincena de octubre,

por lo que el indicador se enfila a cinco meses dentro del objetivo del Banco de

México de 3% más o menos un punto porcentual. Durante la primera mitad del

mes, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un ligero

incremento de 0.40% en comparación con la quincena previa, sin embargo, en su

comparación anual, el indicador bajó 1.93 puntos porcentuales.

Anticipan fuertes recortes de tasas
La inflación de México se encamina hacia un segundo mes consecutivo en el

objetivo, mientras que un indicador clave de la actividad económica cayó

inesperadamente, según datos publicados hoy que refuerzan pronósticos de

fuertes recortes de tasas de interés. Los precios al consumidor a principios de

octubre aumentaron 3.01 por ciento respecto al año anterior, menos de lo

esperado por analistas en una encuesta de Bloomberg y en línea con el objetivo

de 3 por ciento del banco central.
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En caída libre, industria de la construcción
Los ingresos de las empresas constructoras llevan al menos año y medio en picada,

al grado de que en agosto registraron su mínimo desde 2006, es decir, desde que

se comenzó a registrar la información. El Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (Inegi) reveló que en dicho mes el valor de la construcción se contrajo

1.5 por ciento mensual, una racha de pérdidas desde febrero, mientras a tasa

anual se hundió 10.2 por ciento y sumó 14 meses en contracción, desempeño que

se ha traducido en menos empleos, horas de trabajo y remuneraciones en estas

empresas.

Peso mexicano avanza tras débiles datos económicos en EEUU
El peso mexicano se apreciaba el jueves tras la divulgación de débiles cifras de

órdenes de bienes duraderos en Estados Unidos que incrementaron las apuestas de

un recorte de tasas en la próxima reunión de política monetaria de la Reserva

Federal. La moneda local cotizaba en 19.0774 por dólar, con una ganancia del

0.16% frente a las 19.108 unidades del precio de referencia de cierre de la

sesión anterior.
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Se registra otra explosión del volcán Popocatépetl
A las 19 horas con 48 minutos, el volcán Popocatépetl tuvo una nueva explosión de

moderada intensidad, que lanzó fragmentos incandescentes hasta 2 km sobre las

laderas y provocó una columna de ceniza de 3 km con dirección sureste. La

explosión causó un fuerte estruendo que percibieron decenas de habitantes de las

comunidades cercanas al volcán. Minutos después comenzó la caída de ceniza en

los municipios ubicados al sur del Popocatépetl.
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