
Dólar

19.26

Euro

22.32

TIPO DE CAMBIO

FIX

“Recorrer todo el mundo

podemos en busca de la 

belleza, pero si no la llevamos

con nosotros nunca la 

encontraremos ”

Ralph W. Emerson
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Terminal de Santa Lucía, opción 66% más cara que el NAIM
Resolver la saturación aérea del Valle de México con la operación simultánea del

actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y una terminal

alterna en Santa Lucía, Estado de México, como propone el presidente electo

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) costaría 385,738 millones de pesos, monto

66% mayor al costo de continuar con el proyecto del Nuevo Aeropuerto

Internacional de México (NAIM), concluyó el Colegio de Ingenieros Civiles de

México (CICM). El proyecto de dos aeropuertos resultaría más caro por varios

factores.

Normas de origen podrían costar empleos en México
México podría ‘librarse’ de pagar los 16 dólares por hora a los trabajadores de la

industria automotriz, que establece la regla de origen pactada con Estados Unidos

como parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a costa

de que algunos procesos de producción con mano de obra “más cara” se muden al

país del norte. “Tal vez los 16 dólares se van a pagar en otra jurisdicción y no acá

(México), acá seguiremos con las reglas del mercado. Eso fue parte del movimiento

de cómo se negoció la regla”, afirmó José Hoyos-Robles, socio de Baker &

McKenzie.

Gobierno de AMLO plantea usar recursos de promoción

turística para construir Tren Maya
El gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está

planteando la posibilidad de usar los recursos de la promoción turística de México

para construir el Tren Maya, dijo este martes Rogelio Jiménez Pons, el próximo

director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). “Se está tratando que

los recursos del DNR (Derecho de No Residente) se destinen ahora a la

infraestructura turística. Recuerden que el programa del nuevo gobierno es reducir

al máximo el gasto corriente y que los gastos superfluos se canalicen a la inversión

productiva, y nosotros dijimos que la infraestructura turística es una inversión

productiva”.
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Peligra capítulo estratégico para Canadá por presión de Trump
Incluso cuando analistas han mencionado que es altamente probable que Canadá

termine cediendo en eliminar el Capítulo 19, tema que es uno de los más

importantes para esa nación en el Tratado de Libre Comercio de América del

Norte (TLCAN), algunos analistas más han comentado que esto no sucederá e

incluso vaticinan que se acercan semanas aún más complejas. Si bien es cierto que

Canadá comienza a pisar el acelerador para concluir el acuerdo antes de que

finalice este septiembre, también es cierto que el primer ministro canadiense, Justin

Trudeau, debe reflejar que no cederá tan fácil ante las exigencias del presidente

estadounidense, Donald Trump, quien ha politizado de manera extrema el acuerdo.

Firma de EU e ICA asesoran ya sobre refinerías a AMLO
Representantes de la empresa estadunidense Bechtel Corporation y de la

transnacional ICA Fluor, expertas en ingeniería y construcción, se reunieron con el

presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y su equipo para compartirles su

experiencia en levantamiento de refinerías, ante el proyecto del próximo gobierno

de construir una en Tabasco.“No tenemos ningún comentario, fue una reunión

privada. Venimos a ver los proyectos de construcción para la futura administración.

Simplemente somos una empresa norteamericana que venimos a una reunión con el

presidente electo”, dijeron los estadunidenses al terminar el encuentro de casi tres

horas.

Seguirán estables las contrataciones en el cuarto trimestre
Los planes de contratación de las empresas que operan en el país se mantendrán

estables durante el cuarto trimestre del año pese a la incertidumbre que

cíclicamente genera el cambio de gobierno confirmó Mónica Flores, presidenta de

la consultoría especializada en capital humano ManpowerGroup. La Encuesta de

Expectativas de Empleo para el periodo que comprende de octubre a diciembre

indica que 16% de los empleadores aumentará su plantilla laboral, misma

proporción que la registrada en igual periodo del año pasado.
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INDICADORES:

Duplican emisión de e-factura en 5 años
El número de facturas electrónicas emitidas durante el primer semestre del año es

casi el doble de lo registrado en el mismo periodo de 2013. En los primeros seis

meses de año se emitieron 3 mil 222 millones de comprobantes electrónicos, monto

superior en 92 por ciento a lo registrado hace 5 años, de acuerdo con datos del

Servicio de Administración Tributaria (SAT). El total de facturas electrónicas

emitidas se ha mantenido al alza, con un importante incremento en 2014, cuando

comenzó su obligatoriedad. Ese año el avance fue de 50 por ciento anual en el

primer semestre.

Santa Lucía rebasaría en 153,508 mdp el aeropuerto en

Texcoco: ingenieros
El dictamen técnico presentado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México

(CICM) al equipo del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador,

prevé que la opción de hacer dos pistas áreas en la base militar de Santa Lucía

rebasaría en más de 150,000 millones de pesos (mdp) el costo del Nuevo

Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se construye en Texcoco. Los

ingenieros estiman que continuar con la obra en Texcoco tendría un costo final de

232,230 millones de pesos (mdp), mientras que la propuesta en la base militar

costaría 385,738 mdp, es decir, 153,508 mdp más caro.
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Empresas planean crecer su nómina en el último trimestre del

año
Para el último trimestre del año, 13% de las empresas de los siete sectores de la

actividad económica mexicana consultadas por Manpower tiene planes de

contratación de personal. La razón es que los inversionistas se muestran más

confiados después de las elecciones, aunque todavía esperan la implementación

de las propuestas del nuevo gobierno para determinar el impacto en sus negocios.

Mónica Flores, presidente de ManpowerGroup para Latinoamérica, explicó así los

resultados de la encuesta que muestra un aumento de dos puntos porcentuales en

comparación con el trimestre pasado.
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Sangría de más de 60 mil millones en Pemex y CFE
Las dos empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la

Comisión Federal de Electricidad (CFE), están sometidas a una sangría constante de

recursos por el robo de hidrocarburos y energía eléctrica, respectivamente, que en

conjunto asciende a 60 mil 325 millones de pesos anuales. Ese quebranto es

equivalente al gasto programable destinado a desarrollo social para el periodo

enero-julio de 2018, lapso en el que se ejercieron 60 mil 75 millones de pesos,

según informes oficiales. En el caso de Pemex, su director general, Carlos Treviño

Medina, ha estimado que el robo de hidrocarburos de poliductos, entre gasolinas,

gas LP, diésel y petróleo, asciende a unos 30 mil millones de pesos anuales, con el

consecuente deterioro financiero de la empresa.

PERSPECTIVAS A.LATINA-Comentarios y proyecciones sobre la

economía de la región
América Latina atraviesa un período de crecimiento económico lento y enfrenta un

panorama complejo debido a cuestiones políticas internas, el ajuste gradual de la

liquidez global y los efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y otras

potencias. A continuación, algunos comentarios y proyecciones recientes de

analistas que siguen a las economías latinoamericanas: MÉXICO PANTHEON –

TASAS * “Banxico probablemente mantendrá un tono relativamente estricto en el

corto plazo.
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Peso mexicano se aprecia ante esperanzas renovadas por

nuevo TLCAN
El peso mexicano se apreciaba el miércoles frente al dólar por tercera sesión
consecutiva, de la mano de otras divisas emergentes, luego de conocerse algunos
reportes que mostraron avances en las negociaciones para incorporar a Canadá
en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La moneda local
cotizaba en 19.109 por dólar, con una ganancia de 0.43 por ciento, u 8.30
centavos, frente a los 19.192 del precio de referencia del martes. Dos fuentes
canadienses dijeron el martes que Canadá está dispuesto a ofrecer a Estados
Unidos acceso limitado al mercado lácteo de su país como una concesión en las
negociaciones para modernizar el TLCAN, a cambio de que EU conserve el
mecanismo de resolución de controversias.
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