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Consumidores mostraron mayor confianza en el mes patrio
La confianza del consumidor de los mexicanos aumentó por segundo mes

consecutivo en septiembre, de acuerdo con lo divulgado por el Instituto Nacional

de Estadística y Geografía (Inegi). En el mes patrio, el Indicador de Confianza del

Consumidor aumentó 1.0 puntos en comparación mensual, con cifras

desestacionalizadas, el segundo incremento consecutivo tras haber hilado cinco

meses de disminuciones.

Quiere SAT más formales en Buen Fin
El El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que los comercios que

quieran participar en El Buen Fin 2019 deberán cumplir requisitos mínimos de

formalidad para garantizar que el flujo de recursos que se genere tenga origen en

contribuyentes cumplidos. “En este caso pedimos un piso mínimo de formalidad. Que

todos los negocios participantes tengan un RFC válido, que tengan activo su buzón

tributario y que cuenten con su opinión de cumplimiento fiscal positiva”, dijo la jefa

del SAT, Margarita Ríos-Farjat.

Condonaciones tuvieron fundamento legal; SAT aplicó leyes

de ingresos de 2007 y 2013: expertos
Las condonaciones que otorgó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a

contribuyentes de las listas que la autoridad entregó a la organización Fundar

para el periodo de 2007 a 2015, tuvieron fundamento legal tanto en el Código

Fiscal de la Federación (CFF) como en las leyes de Ingresos de 2007 y 2013,

dijeron expertos. Luis Pérez de Acha, socio fundador del despacho Pérez de Acha

e Ibarra de Rueda, indicó que las condonaciones tienen fundamento legal y el SAT

lo que hizo fue aplicar las leyes de ingresos de esos años.
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Sin T-MEC, México va a crecer sólo 1% en 2020: analistas
Si el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no se

ratifica este año, México perdería 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)

estimado para 2020. Además de que la incertidumbre local e internacional podría

disminuir la expectativa hasta menos de 1.0 por ciento. En entrevista con La Razón,

José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el

Crecimiento Económico (IDIC), explicó que hay menos del 50 por ciento de

probabilidad de que el acuerdo comercial entre las tres naciones se apruebe este

año.

Cayó 12.3% en septiembre la venta de autos nuevos: Inegi
Con más de dos años de caídas continuas en la comercialización de autos nuevos en

el país y al registrarse el septiembre más bajo en ventas en los últimos cuatro años,

la industria automotriz hizo un llamado para crear el Programa de Fortalecimiento

del Mercado Interno Automotor, que permita remontar la caída del principal motor

de la economía nacional. En septiembre pasado se vendieron 100 mil 734 vehículos

nuevos.

6 de cada 10 comerciantes no saben cómo funciona CoDi
Seis de cada diez pequeños comerciantes no saben qué es el CoDi, el sistema

desarrollado por el Banco de México (Banxico) para facilitar las transacciones de

pago y cobro a través de transferencias electrónicas por medio de teléfonos

móviles que comenzó a operar el lunes pasado, de acuerdo con la última encuesta

elaborada por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, encabezada por

Cuauhtémoc Rivera.
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INDICADORES: El SAT se juega el "todo o nada" con el fin del perdón al pago

de impuestos
Nora Morales, socia de controversia y litigio fiscal de Ernst&Young (EY), explicó

que la prohibición del perdón de adeudos fiscales llevará al Estado a jugarse el

“todo o nada” a la hora de cobrar impuestos. “El gobierno los cobrará o no los

cobrará (los impuestos) pero ya no podría tener la facilidad de que a cambio de

perdonar una parte pueda hacerse llegar de un recurso de la otra parte que no

perdona”, dijo.
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Aranceles a UE afectarán primero a consumidores

estadounidenses
Los aranceles punitivos contra productos europeos que Washington prevé aplicar

"afectarán antes que nada a los consumidores y empresas estadounidenses",

advirtió este jueves un portavoz de la Comisión Europea, Daniel Rosario. El vocero

dijo que la Unión Europea (UE) "lamenta" la decisión anunciada por Washington la

víspera de imponer a partir del 18 de octubre aranceles suplementarios de 10% a

los aviones europeos y del 25% a otros productos.

Avanza confianza del consumidor
El Indicador de Confianza del Consumidor avanzó en septiembre 1.03 puntos, a

44.67 puntos, con lo que acumuló dos meses de alzas, reportó este jueves el

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con cifras

desestacionalizadas del organismo, la confianza del consumidor se ubicó en su

mejor nivel desde mayo de este año. No obstante, el indicador aún se abica por

debajo de la frontera de 50 puntos que divide las percepción de los consumidores

entre confianza y desconfianza.
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Rechaza AMLO aumentar la edad de jubilación
El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que no aumentará la edad

de jubilación ni se utilizarán los fondos de pensiones para financiar proyectos de su

gobierno. Además, sostuvo que las condonaciones de impuestos, si bien son legales,

son un mal sueño que ya terminó, y lamentó que hubiera hijos e hijas predilectas

del anterior régimen que se beneficiaban de ello. Durante su conferencia de

prensa de ayer, el mandatario indicó que una reforma en materia de pensiones

requiere de un buen análisis para no afectar a los trabajadores.

Bolsa mexicana pierde atenta a relación comercial EEUU-

Europa y datos económicos
La bolsa mexicana caía levemente el jueves mientras los inversionistas evaluaban

las renovadas tensiones comerciales entre Europa y Estados Unidos y ante la

posibilidad de que ocurra una recesión en ese país. El referencial índice S&P/BMV

IPC, integrado por las acciones de las 35 firmas más líquidas del mercado, bajaba

un 0.10% a 42,179.16 puntos, a las 9.09 hora local (1409 GMT).
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Asteroide no impactará a la Tierra este 3 de octubre, dice la

NASA
La NASA desmintió los rumores acerca de que el asteroide 2007 FT3 impactaría a

la Tierra este 3 de octubre. La NASA señaló que este 3 de octubre, el asteroide

2007 FT3 pasará a 138 millones de kilómetros de la Tierra, una distancia tan

grande que ni siquiera podrá detectarse con los telescopios de los observatorios.

En otras palabras, este asteroide se ubicará a 360 veces la distancia que separa

a nuestro planeta de la Luna, por lo que no representa ningún riesgo.
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