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“La honesrtidad es la Piedra 

angular del éxito, sin ella, la 

confianza y la habilidad para 

trabajar dejan de existir.”

Mary Kay Ash.

Miércoles 9 de octubre de 2019 

Inflación, en la meta del Banxico; se ubica en 3% en

septiembre
A septiembre del 2019 la tasa de inflación anual se ubicó en 3%, el objetivo

exacto establecido por el Banco de México (Banxico). Con este resultado se ligan

cinco meses consecutivos con desaceleración inflacionaria. El Índice Nacional de

Precios al Consumidor (INPC) registró su mejor variación anual en tres años.

Durante el mes patrio se confirmó la tendencia de relajación de los precios a

escala nacional, especialmente los agropecuarios de alta incidencia, de acuerdo

con las cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

BM pide prepararse contra desaceleración económica
El Banco Mundial (BM) advirtió que los países en desarrollo como México deben

prepararse para enfrentar la desaceleración de la economía mundial y conflictos

comerciales. Ya no puede darse por sentado que el comercio seguirá siendo una

fuerza generadora de prosperidad, alertó, pues desde la última década no ha

ocurrido nada similar a los eventos transformadores de los años noventa, como lo

fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Reservas de Banxico, en máximos de 4 años
Las reservas internacionales alcanzaron un monto de 180 mil 796 millones de

dólares, lo que representó su mayor nivel en cuatro años, según registros del Banco

de México. Entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre se agregaron 584

millones de dólares a las reservas del país, con lo que acumularon tres semanas

consecutivas de alzas. En lo que va del año, esos depósitos internacionales han

presentado un crecimiento acumulado de 6 mil 4 millones de dólares y un

incremento anual de 4.17 por ciento.
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Infonavit va por plan de cobranza social
El Infonavit anunció que iniciará un nuevo modelo de cobranza social que incentiva

el pago continuo y oportuno de los créditos, y con ello, comenzará la investigación

a 18 despachos de cobranza por prácticas irregulares, de las cuales se analiza

retirar la concesión a cuatro de ellas. En conferencia, el director general del

instituto, Carlos Martínez, señaló que lo anterior se llevó a cabo atendiendo las

recomendaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), pues

aseguró que en administraciones pasadas se observaron contrataciones

discrecionales.

Pagos por 3 mil mdp a mineros del NAIM, sin respuesta y

pendientes
Aun cuando el gobierno federal finiquitó de manera anticipada los contratos para

la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM)

en Texcoco, hay contratos que siguen sin resolverse y han dejado pérdidas por más

de 3 mil millones de pesos, como el caso de contratistas de minas de material de

construcción. Bek Cervera, concesionario de una mina de tezontle que se ocupó

para la construcción de la Pista 2.

Sector público vs. privado, ¿dónde pagan mejor?
Una persona empleada en el sector público en algún nivel de gobierno o empresa

pública gana en promedio 30 mil 882 pesos mensuales, cifra que representa el

triple de lo que recibe en promedio un trabajador en el sector privado, que es 9

mil 933 pesos mensuales, de acuerdo con los Indicadores Macroeconómicos del

Sector Público del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Así, la

brecha salarial entre ambos sectores se ha ampliado en los últimos 15 años, pues

en 2003 la diferencia era de 2.8 veces, y en 2018 se ubicó en 3.1 veces.
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INDICADORES: La inflación en México se desacelera a su menor nivel en 3

años
Se trata del menor registro desde septiembre de 2016, cuando fue de un 2.97%,

y la desaceleración estuvo impulsada por menores presiones en los precios de los

productos agropecuarios y de los energéticos. "La inflación mexicana bajó a un

mínimo de tres años en septiembre, lo que fortalece nuestra opinión de que los

encargados de la política monetaria reducirán su tasa clave de 7.75% a 7.25%

antes de fin de año", dijo Capital Economics en un reporte tras conocerse el dato.
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Gobierno invertirá 25 mil mdp para ampliar el programa

Sembrando Vida
El Gobierno Federal invertirá 25 mil 131 millones de pesos, para ampliar el

programa Sembrando Vida a 450 mil hectáreas y 180 mil campesinos en las

principales zonas de barco cultivos, informó la secretaria del Bienestar, María Luisa

Albores. Respecto al año anterior, el Presupuesto de Egresos Federales 2020

aumentará en 8% los gastos del subsidio y se extiende en los estados de

Chihuahua, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis

Potosí, Tamaulipas y Sinaloa.

Peligra en la OMC defensa comercial
La completa funcionalidad del mecanismo de solución de controversias de la

Organización Mundial del Comercio (OMC), una instancia para la defensa del

comercio exterior fundamental para México, está en riesgo. Estados Unidos no ha

permitido el proceso de renovación de una de sus instancias: el órgano de

apelación, advirtió Roberto Zapata, ex representante de México en la OMC.
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Decepcionante, el avance en salarios después de la firma del

TLCAN
El crecimiento de los ingresos de los trabajadores y su capacitación siguieron

siendo decepcionantes en México luego de que entró en vigor el Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN), aun cuando en el periodo se dio un

incremento en el gasto en educación pública, refirió el Banco Mundial. Si bien el

acuerdo comercial implicó mayor apertura a los mercados internacionales no tuvo

un efecto positivo en el ámbito de la educación: la tasa de deserción escolar

aumentó con la expansión local de las industrias manufactureras de exportación.

Bolsa mexicana avanza por expectativas de un acuerdo

comercial entre China y EEUU
La bolsa mexicana avanzaba el miércoles después de dos jornadas de pérdidas

tras la divulgación de reportes que mejoraron las expectativas de progresos en las

conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. El referencial índice

S&P/BMV IPC, conformado por las acciones de las 35 firmas más líquidas del

mercado, subía un 0.33% a 42,675.66 puntos, a las 9.21 hora local (1421 GMT).
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Prevén cielo medio nublado y chubascos en el Valle de México
Para este miércoles se prevé cielo nublado en la mañana y medio nublado por la

tarde con intervalos de chubascos en el Estado de México y en la Ciudad de

México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo de la

Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer en su reporte que en el Valle

de México se prevén vientos del noreste de 15 a 30 km/h con rachas de hasta 40

km/h.
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