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ProMéxico vive incertidumbre sobre su futuro
Al interior del equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

se ha dado un debate sobre la permanencia, o no, de ProMéxico, el organismo

público promotor de las inversiones y el comercio exterior. Marcelo Ebrard,

designado para ocupar el cargo de secretario de Relaciones Exteriores, dijo en

una entrevista radiofónica que se analiza la posibilidad de que ProMéxico

desaparezca y sus funciones sean absorbidas por las embajadas del gobierno

mexicano. En contrapunto, Graciela Márquez, quien fue nombrada para

desempeñarse como secretaria de Economía en el nuevo gobierno, se ha

pronunciado por mantener a ProMéxico, de acuerdo con fuentes al tanto.

Bansefi ingresa a la banca electrónica
A partir de este lunes, los usuarios de servicios financieros del Banco del Ahorro

Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), podrán disponer gratuitamente de la

plataforma de banca electrónica para realizar transacciones que antes sólo podían

efectuarse en sucursal o corresponsal bancario como Telecom. La banca por Internet

es para todos sus cuentahabientes, especialmente para los más de 6.4 millones de

beneficiarios de programas sociales que ya tienen una cuenta Bansefi en las que

reciben sus apoyos gubernamentales. Según el banco, la expectativa es que a

partir de octubre se inscriban unas 7 mil personas mensualmente y este número se

proyecta que se incremente a partir de 2019.

Inversionistas se enfocan en cifras de EU y los integrantes de la

Fed
Los inversionistas están atentos esta semana a las cifras económicas en Estados

Unidos (EU), las declaraciones de los integrantes de la Reserva Federal (Fed), al

desarrollo de la renegociación comercial en América del Norte, entre otros eventos

relevantes. Este lunes está prevista la aparición de Raphael Bostic, presidente de la

Fed de Atlanta y con derecho a votar sobre las tasas de interés, para discutir las

perspectivas económicas a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. El

miércoles Bostic dará un discurso sobre la economía y política monetaria, mientras

James Bullard, encargado del distrito de San Luis y sin voto, hablará en el Instituto

CFA de Chicago.

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
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/bansefi-ingresa-a-la-banca-electronica
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/inversionistas-se-enfocan-en-cifras-de-eu-y-los-integrantes-de-la-fed
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/ProMexico-vive-incertidumbre-sobre-su-futuro-20180910-0008.html


KPMG pide a NAIM certificación LEED para no afectar

economía
Si se determina que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México

(NAIM) sigue, también se debe cuidar que obtenga la certificación Liderazgo en

Energía y Diseño Ambiental (LEED, por sus siglas en inglés), que se entrega a las

construcciones sustentables, ya que cancelar la obra traería repercusiones negativas

para la economía mexicana. Hace unas semanas, quien fue propuesto para ocupar

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú,

aseguró que si se decide continuar con la actual construcción se buscaría reducir los

costos de las obras más caras, incluso si ello significara no recibir esta certificación.

Autoriza el BID a México 9 créditos por 228 mil mdp
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó nueve créditos a México que

suman 11 mil 850 millones de dólares, es decir, alrededor de 228 mil 112 millones

500 mil pesos, que equivalen a casi 52 por ciento del presupuesto que busca el

gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Entre los

proyectos aprobados por el BID a mediano y largo plazos destacan los

relacionados con apoyos directos al campo, al desarrollo empresarial,

fortalecimiento institucional e infraestructura, entre otros.

Aumenta 60% número de tomas ilícitas de gas LP
Al cierre de julio de este año, el número de tomas clandestinas para el robo de

Gas LP registró un aumento de 60 por ciento, lo que demuestra el acelerado

crecimiento que está teniendo el mercado negro de este combustible,

principalmente en el centro del país. De acuerdo con información de Petróleos

Mexicanos (Pemex) que fue entregada a Excélsior mediante una solicitud de

Transparencia, en el periodo referido se detectaron y clausuraron un total de 125

perforaciones ilegales, cifra que representa 47 más en comparación a las 78 del

mismo periodo del año pasado. Sin embargo, los datos demuestran que desde

2010, comenzaron a crecer de manera importante estas actividades delictivas.
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Ven riesgo en TLC para autotransporte
El avance que tuvo el transporte de carga mexicano con la apertura

transfronteriza en el 2012 podría tener un revés en la renegociación del TLC.

Arturo Rangel-Bojorges Mendoza, vicepresidente de Comercio Exterior y Asuntos

Internacionales de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación

(Canacintra), reveló que existe la posibilidad de que se cancelen las

autorizaciones existentes de las 38 empresas que pueden cruzar hacia Estados

Unidos más allá de las 25 millas permitidas. "Hay la posibilidad de que se cancele

ese acuerdo tal y como lo conocíamos y de que a México se le cancelen las

autorizaciones existentes", advirtió.

Reducir las emisiones de carbono conlleva enormes beneficios

económicos
Activistas climáticos y grupos ambientalistas han combatido desde hace mucho

tiempo a aquellos que argumentan que los esfuerzos para reducir las emisiones de

carbono perjudican a la economía mundial y cuestan empleos. Y ahora, dicen que,

de hecho, hay enormes beneficios económicos. En un informe de más de 200

páginas publicado el miércoles, la Global Commission on the Economy and Climate

proyectó que un conjunto de políticas destinadas a combatir el calentamiento

global podría generar 26 billones de dólares (bdd) en ganancias económicas

desde ahora hasta el 2030 si los gobiernos y las empresas se ocupan de

promulgarlas en los próximos dos o tres años.
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NAIM ó Santa Lucía, ¿cuál es la mejor opción para México?
Aunque la ciudadanía tomará la decisión final en una consulta, el debate sobre los

dos proyectos aeroportuarios se intensificará en las siguientes siete semanas en

busca de una solución para la terminal de la Ciudad de México, que ya opera

37.5% por arriba de su capacidad. Además de los estudios de MITRE en materia

aeronáutica y los de varios colegios de ingeniería, se van a recibir otros puntos de

vista, habrá mesas de análisis y reflexión, "y al final van a ser los ciudadanos los

que van a decidir en una consulta, ese es el compromiso que tenemos”, ya dijo el

presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
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Se sumaron 30 millones de contribuyentes al SAT en 6 años
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la cantidad de

contribuyentes pasó de 38.4 millones en 2012 a 68.4 millones en 2018, como

resultado de la reforma en la materia. La dependencia destacó que dicha cifra

representa un récord de personas y empresas que pagan impuestos, lo cual derivó

en la actual administración en el fortalecimiento de las finanzas públicas y el

sostenimiento de indicadores como el superávit primario en las finanzas

gubernamentales.

Peso mexicano avanza atento a noticias sobre comercio

global, TLCAN
El peso mexicano se apreciaba el lunes, en un mercado atento a noticias sobre las

relaciones comerciales entre las principales economías del mundo y de las

negociaciones entre Estados Unidos y Canadá para actualizar el TLCAN. La

moneda local cotizaba en 19.2940 por dólar, con una ganancia del 0.20 por

ciento frente a los 19.3335 pesos del precio de referencia de Reuters del viernes.
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Frente frío 1 y ondas tropicales provocarán lluvias en México
El frente frío número 1 y dos ondas tropicales provocarán lluvias en México,

informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El SMN detalló que el frente

frío número 1 se extenderá este lunes sobre el norte de Nuevo León y Tamaulipas

e interactuará con el ingreso de aire cálido y húmedo del Golfo de México. En el

reporte más reciente del organismo dependiente de la Comisión Nacional del

Agua (Conagua), también pronosticó que la onda tropical 37 se extenderá frente

a las costas de Colima y Michoacán, mientras que la muy activa onda tropical 38

comenzará a desplazarse sobre el sureste de México.
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