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“La riqueza no puede comprar

salud pero, la salud si puede

comprar riqueza.”

Henry D. Thoreau.
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Senado aprueba Ley de Ingresos 2020 y elimina legalización

de autos chocolate
Con la eliminación del artículo transitorio que establecía la legalización de unos 18

millones de automóviles de importación, conocidos como “chocolates”, el Pleno del

Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el

Ejercicio Fiscal 2020. El dictamen, que se devolvió a la Cámara de Diputados, se

aprobó en lo general y los artículos no reservados con 59 votos a favor, 39 en

contra y 5 abstenciones.

Sector servicios tropieza tras 10 años
La economía mexicana prolongó su estado anémico y sumó al sector servicios,

principal motor de la actividad productiva, a las cifras negativas, de acuerdo con

datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a agosto pasado. Al

dar a conocer el Indicador Global de Actividad Económica (IGAE), el sector

servicios, que incluye comercio, transporte, finanzas y otras actividades, retrocedió

0.1% en agosto de este año con respecto al mismo periodo de 2018.

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).
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https://www.elfinanciero.com.mx/economia/sat-arranca-visitas-a-contribuyentes-con-actividades-vulnerables-para-combatir-lavado-de-dinero


Se contrae economía en agosto; prevén cierre de 0.3% este

año
Luego de que se diera a conocer que el Indicador Global de la Actividad

Económica (IGAE), que da a conocer el Inegi, cayera 0.4 por ciento en agosto,

respecto a lo registrado en el mismo mes del año pasado, analistas coincidieron en

que este resultado es la muestra de la desaceleración económica en la que se

encuentra el país, impulsado por la falta de confianza de los inversionistas, lo que

dirige a México a cerrar el año con un crecimiento de entre cero y 0.3 por ciento.

IP celebra revisión del Senado en regularización de autos

chocolate
Luego de que el Senado se comprometiera a revisar la iniciativa sobre la

regularización de autos ilegales o “chocolate”, el incremento de costos sobre los

derechos del agua al campo y elevar los impuestos migratorios, el sector privado

del país manifestó su beneplácito sobre la rectificación de estas iniciativas.

Ratificación del T-MEC está a la vuelta de la esquina
Las apuestas por alcanzar el acuerdo comercial son mayores. Esta mañana el

subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, señaló que confía en que el

proceso formal de ratificación del T-MEC comenzará pronto. El tratado, que

reemplazará al TLCAN, debe obtener la aprobación en un Congreso

estadounidense dividido donde los legisladores demócratas han manifestado

preocupaciones en torno al acuerdo, incluida la implementación de una reciente

reforma laboral en México.
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INDICADORES: ¿Puede México quedarse solo con dos agencias calificadoras

de riesgo?
Hay muchos fondos internacionales que en sus políticas internas te piden un mínimo

de dos calificadoras para comprar tu papel (deuda), a eso se refiere el presidente

de que valdría la pena quedarse con dos calificadoras. Estas empresas

obviamente viven de su reputación, entonces el objetivo sería que (el gobierno y

las empresas) pudieran utilizar calificadoras con una buena reputación a nivel

internacional.

Tasa de interés 
objetivo

(24/10/19) 7.75

TIIE 28
(24/10/19)

7.9915

CETES 28 
(22/10/19)

7.65

FIX
(24/10/19)

19.0878

Reservas 
internacionales (mdd)

(18/10/19)
180

BONO 10
(22/10/19)
6.87

Inflación *
(SEP/19)

3.00

Inflación 
subyacente 
*
(SEP/19)

3.75

UDIS
(25/10/19)

6.306572
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Hacienda deja sin estímulo fiscal a la gasolina Premium
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó los montos y

porcentajes del estímulo fiscal en materia del Impuesto Especial sobre Producción y

Servicios (IEPS) a la gasolina, para el periodo del 26 de octubre al 1 de

noviembre de 2019, aplicables a los combustibles automotrices. Los incentivos

quedaron así: se aplicará un estímulo fiscal de 14.35% o 0.68 pesos por litro para

la gasolina menor a 92 octanos (Magna), se eleva el incentivo, la semana anterior

fue de 12.58% o 0.60 pesos por litro.

Anticipa IP caída de 50% en la inversión turística
El cambio en la política turística terminó con la bonanza del sector, de tal manera

que las inversiones se reducirán a la mitad el próximo año, aseguró Pablo

Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). Este

periodo de bonanza, estimó, inició hace 8 años y terminó en 2018, periodo en el

cual se invertían 10 mil millones de dólares anuales, en promedio. Pero para el

próximo año se estima que la inversión nueva caerá a unos 5 mil millones de

dólares.
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https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/hacienda-deja-sin-estimulo-fiscal-a-la-gasolina-premium-4364918.html
https://www.reforma.com/anticipa-ip-caida-de-50-en-la-inversion-turistica/ar1799077?v=4


El gobierno adelanta obras para impulsar la economía
Antes de que termine este mes el gobierno federal pondrá a concurso 873

proyectos de infraestructura cuya licitación estaba prevista originalmente para

2020. El anuncio responde a un esfuerzo por añadir impulso a la actividad

económica y, en particular, ayudar al sector de la construcción a salir del bache en

que cayó desde hace más de un año. Este jueves, las secretarías de

Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

anunciaron que los proyectos que serán concursados suman una cartera de 8 mil

765.7 millones de pesos.

Peso mexicano gana por optimismo sobre TMEC y mirando a

próxima decisión Fed
El peso mexicano se apreciaba el viernes por un mayor optimismo de que Estados

Unidos aprobaría pronto el nuevo acuerdo comercial para América del Norte, o

TMEC, y con miras a la decisión la próxima semana de la Reserva Federal que

muy probablemente recortará la tasas de interés. La moneda local cotizaba en

19.08458 por dólar, con una ganancia del 0.23%, frente a las 19.1270 unidades

del precio de referencia de Reuters del jueves.
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Festival Día de Muertos CDMX arranca con video mapping en

Monumento a la Revolución
El Festival de Día de Muertos en la CDMX arrancó con un video mapping en el

Monumento a la Revolución y se recordó a artistas como José José, Cantinflas y Sor

Juana Inés de la Cruz, entre otros. En medio de una fuerte lluvia fue inaugurado el

video mapping con grandes proyectores de video se desplegó una animación de 3

minutos de duración, sobre el monumento emblemático de la Ciudad de México.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/home.asp
https://mx.reuters.com/article/mercados-mexico-peso-idMXL2N27A0EZ
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/festival-dia-muertos-cdmx-mapping-monumento-revolucion/
https://www.jornada.com.mx/2019/10/25/economia/022n1eco
http://contaduriapublica.org.mx/

