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Estados se endeudan sólo para pagar obligaciones
En la deuda de las entidades federativas del país existen dos escenarios. En el
primero, el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) manifiesta una mejora en los niveles de obligaciones financieras, mientras
en el segundo, los montos alcanzan cifras históricas. Asimismo, del financiamiento
adquirido, menos de una quinta parte se destina a inversión pública productiva, y
lo demás, a refinanciamiento y necesidades de corto plazo. El mecanismo de la
SHCP, que es una de las disposiciones que se incluyen en la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, promulgada en abril del
2016, mide el nivel de endeudamiento de los entes públicos que tengan
contratados financiamientos y obligaciones.

Rechazan México y Canadá plan de EU
Ante la propuesta estadounidense de incluir en el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) una cláusula de extinción, que obligaría a los socios a
reconsiderar el acuerdo cada cinco años, el ministro canadiense de Finanzas,
William Francis Morneau, dejó ver que habrá que esperar a que esa idea se
ponga oficialmente sobre la mesa. “Vamos a tener que hablar acerca de todo ese
tipo de demandas específicas en la mesa. Está claro que nosotros siempre queremos
asegurarnos de que cualquier acuerdo comercial puede ser mejorado en el futuro.
Todos compartimos esa meta”, dijo Morneau en entrevista con El Financiero
Bloomberg.

Fracasan subastas para rentar ductos
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) alista un nuevo esquema que permita a

privados utilizar ductos e infraestructura de almacenamiento de Pemex ante el

fracaso para llevar los procesos de subasta en el norte del País, los cuales ya tienen

meses de retraso. Con excepción de Sonora y Baja California, donde resultó

ganadora la empresa estadounidense Andeavor -antes Tesoro Corporation-, en el

resto del País Pemex no ha podido subastar capacidad y el tiempo está en su

contra, ya que el 30 de noviembre es la fecha prevista para la liberalización de

precios de combustibles en todo México.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/09/15/estados-se-endeudan-solo-pagar-obligaciones
http://imcp.org.mx/imce
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-y-canada-rechazan-clausula-de-extincion-en-el-tlcan.html
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1210535&v=2


ÚLTIMOS FOLIOS:

México cae 11 sitios en competitividad laboral
En los últimos dos años, México ha descuidado el aprovechamiento y el desarrollo

de trabajadores con talento, aquellos con habilidades y aptitudes que aportan su

conocimiento al sistema económico, por ello en ese periodo cayó 11 lugares del

ranking de capital humano que elabora el Foro Económico Mundial (WEF, por sus

siglas en inglés), al pasar del sitio 58 en 2015 al 69 en el reporte de 2017. El

Dato: El término ‘capital humano’ engloba: “los conocimientos y habilidades que las

personas poseen, que les permiten crear valor en el sistema económico global. Si

bien México se encuentra a la mitad del ranking, en el lugar 69 de 130 países

analizados, con una puntuación de 61.8 por ciento de aprovechamiento del capital

humano.

La red compartida, sacrificio fiscal: Meade
Apostar por la banda de los 700 megahercios (MHz) o red compartida, fue
aceptar que prevaleciera el bienestar social por encima de la recaudación lo que
implicó un sacrificio fiscal para el Estado, comentó el Secretario de Hacienda, José
Antonio Meade, e indicó que la misma modernidad implicará buscar alternativas
para reducir la carga recaudatoria en el sector telecomunicaciones. En el contexto
de la Convención Nacional Anual 2017 de la Cámara Nacional de la Industria de
la Electrónica y Tecnologías de la Información (Canieti), aseguro que el gobierno
federal apostó todo a la banda de los 700 MHz para que se desarrollara una
columna vertebral de acceso amplio.

Preparan cédula biométrica única; buscan evitar robo de

identidad
El gobierno federal trabaja en un proyecto para que la identificación de los

ciudadanos mexicanos sea biométrica, a efecto de prevenir el robo de identidad

con propósitos de defraudación financiera, reveló el secretario de Hacienda, José

Antonio Meade Kuribreña. Durante su participación en la Convención de la

Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías

de la Información, informó que se tiene como meta lograr una cobertura universal

al cierre de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
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NOTAS FISCALES:

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales/noticias-fiscales-2017-254-diputados-iniciativa-proyecto-decreto-deroga-la-fraccion-xxx-del-articulo-28-la-ley-del-isr
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2017-253-shcp-listado-global-definitivo-en-terminos-del-articulo-69-b-parrafo-tercero-del-cff-al-25-agosto-2017
http://imcp.org.mx/servicios/folio-552016-2017-guia-la-presentacion-del-dictamen-del-imss-a-presentarse-en-septiembre-2017
http://imcp.org.mx/servicios/folio-562016-2017-campana-apoyo-a-damnificados-la-region-centro-istmo-peninsular
http://imcp.org.mx/servicios/folio-542016-2017-comite-ejecutivo-nacional-2017-2018-presentacion
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-sindicos-2017-06-mision-del-sindico-en-imcp
http://www.dineroenimagen.com/2017-09-15/90928
http://www.milenio.com/negocios/red_compartida-sacrificio_fiscal-meade-banda-megahercios-telecomunicaciones-milenio_0_1030696936.html
https://www.razon.com.mx/mexico-cae-11-sitios-en-competitividad-laboral/
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INDICADORES:

Gasolinas mantienen precio este día
Este viernes las gasolinas Magna y Premium mantienen su precio, mientras que el

diésel se vende en dos centavos más respecto a los costos ofrecidos ayer, informó

la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Los precios máximos para este día son

de 16.54, 18.32 y 17.38 pesos por litro para la Magna, Premium y diésel,

respectivamente, de acuerdo con el organismo regulador. Asimismo, los costos más

bajos se ubican en 15.28 pesos en el caso del combustible de bajo octanaje, en

17.03 para el de mayor a 92 octanos y en 16.09 pesos por litro en el caso del

diésel.

Mercado alcista de EU, el segundo más fuerte en la historia
El mercado alcista de Obama-Trump en Wall Street es ahora el segundo más

fuerte de la historia. El S&P 500 se ha disparado 268% desde que tocó fondo en

marzo de 2009 durante las profundidades de la Gran Recesión. Eso eclipsa

estrechamente las ganancias generadas por la racha alcista de 1949-1956, según

datos compilados por Bespoke Investment Group. El hito, alcanzado el lunes luego

de que las acciones alcanzaran nuevos máximos récord, refleja la lenta pero

constante recuperación económica que Estados Unidos ha experimentado.

Tasa de interés 
objetivo

(14/09/17) 7.00

TIIE 28
(14/09/17)

7.3765

TIIE 91
(14/09/17)

7.3900

TIIE 182 
(13/09/16)

7.4325

CETES 28 
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6.98
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Inflación anual
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%)

Objetivo de 
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3.00
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Inflación * 6.66

Inflación 
subyacente *

5.00

Inflación mensual

(Ago. 2017, %)

Inflación * 0.49

Inflación 

subyacente *
0.25

UDIS
(15/09/17)

5.807399

En octubre se conocerá si se utilizará el bono catastrófico para

daños del sismo: SHCP
A principios de octubre, el gobierno mexicano sabrá si podrá echar mano del bono

catastrófico para atender los daños tras el sismo y huracanes, ya que se encuentra

en un periodo de análisis, afirmó el secretario de Hacienda José Antonio Meade. El

funcionario señaló que a final de este año se sabrá si aplica o no", con el

parámetro contratado por México para ejercer el bono catastrófico emitido junto

con el Banco Mundial (BM). Hay que recordar que. con el objetivo de fortalecer y

potenciar los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), la

Secretaría de Hacienda renovó una cobertura financiera emitida por el Banco

Mundial por 360 millones de dólares con una vigencia de tres años.
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http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=712940&idFC=2017
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/en-octubre-se-conocera-si-se-utilizara-el-bono-catastrofico-para-danos-del-sismo-shcp-880
http://expansion.mx/economia/2017/09/14/mercado-alcista-de-eu-el-segundo-mas-fuerte-en-la-historia


Hospitalizadas, 18 personas por explosión en Metro de

Londres
Varios pasajeros sufrieron quemaduras y cortes, pero ninguna de gravedad. La

explosión, que provocó un fuego, se produjo en un cubo blanco que estaba dentro

de una bolsa de supermercado en un vagón de un tren con capacidad para 865

pasajeros (XINHUA). Dieciocho personas fueron hospitalizadas hoy tras resultar

heridas por la explosión de un artefacto en un tren del Metro de Londres, mientras

varios pasajeros sufrieron quemaduras y cortes, según informaron los servicios de

emergencia. No obstante, la fuente precisó que las heridas de estas 18 personas

no revisten gravedad.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 15 de

septiembre
Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan

sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los

reportes del 15 de septiembre. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros

o corredurías y no representan puntos de vista de Reuters. DEUDA, MONEDA Y

BOLSA: *Corea del Norte lanzó el viernes un misil que pasó sobre Hokkaido en el

norte de Japón y recorrió un largo trecho adentrándose en el Océano Pacífico, lo

que acrecienta las tensiones que provocó una reciente prueba de una bomba

nuclear.

Viernes 15 de septiembre de 2017 

‘Max’ y ‘Norma’ mantienen lluvias en la mayor parte de

México
Los remanentes de “Max” sobre el sureste del país, la tormenta tropical “Norma”
al sur de Baja California Sur y un canal de baja presión en el occidente de México,
mantendrán este vienes con lluvias la mayor parte del país, reportó el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN). Indicó que dichos sistemas ocasionarán tormentas
intensas en zonas de Guerrero y Oaxaca, y tormentas muy fuertes en regiones de
Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz,
Chiapas y Tabasco. Así como tormentas fuertes en localidades de Sinaloa, Morelos,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias con intervalos de chubascos en
Sonora, Chihuahua, Durango, Tamaulipas y Tlaxcala.

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
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-09-15/max-y-norma-mantienen-lluvias-mayor-parte-mexico/
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/hospitalizadas-18-personas-por-explosion-en-metro-de-londres
http://mx.reuters.com/article/businessNews/idMXL2N1LU0J7
http://contaduriapublica.org.mx/

