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Incertidumbre dispararía costos de Santa Lucía
El costo del de operar simultáneamente un aeropuerto en Santa Lucía, Zumpango,

y el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) podría

ascender a 293,100 millones de pesos, el doble de caro respecto de su previsión

más optimista de costos, debido a que se cuenta con muy poca información sobre

el proyecto, concluyó la Academia de Ingeniería (AI). Según la AI, en un escenario

de poca incertidumbre (optimista), la solución que plantea el presidente electo

Andrés Manuel López Obrador para resolver la saturación aérea del Valle de

México frente a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en

Texcoco, tendría un costo de 138,275 millones de pesos; no obstante, esta

cantidad es poco factible, pues se trata de una estimación ideal, con incertidumbre

mínima.

Afores se ‘nutren’ de inflación y renta variable
En un sexenio donde la depreciación del peso fue común, y la volatilidad en el

mercado interno no dio tregua, las administradoras de fondos para el retiro

(Afores) tuvieron una presencia central en la inversión en Udibonos. La inversión

acumulada de las Afores durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue para en

primer lugar para los Udibonos, que pasaron de 412.4 mil millones al cierre de

2012 a 848.8 mil millones de pesos a junio de 2018. “Las Afores reconocieron una

valuación atractiva en el mercado de deuda gubernamental, pero optaron por

estrategias defensivas contra la inflación en Udibonos, ante una coyuntura compleja

para el nivel de precios al consumidor”.

Podría desaparecer Subsecretaría de Ingresos, dice Arturo

Herrera, futuro subsecretario de Hacienda
El próximo gobierno podría desaparecer la subsecretaría de Ingresos de Hacienda,

dijo Arturo Herrera ante inversionistas, analistas y empresarios asistentes al Foro

Económico México 2018, organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF

por sus siglas en inglés). El futuro subsecretario de Hacienda y Crédito Público,

también dio a conocer que habrá coberturas petroleras para el 2019 y que se

mantiene la línea de crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional por 82 mil

millones de dólares.
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TLC trilateral caduca en 10 días; México prepara bilateral con

EU
De no alcanzarse un acuerdo, a más tardar el jueves 20 de septiembre, entre

Estados Unidos y Canadá, México podría estar celebrando un acuerdo bilateral

sólo con su vecino del norte, aseguró Ildefonso Guajardo, secretario de Economía

(SE). Al término de su participación en el Foro Económico de México, del Instituto

Internacional de Finanzas (IIF), el funcionario federal señaló que la fecha límite

para la firma de un acuerdo trilateral, dependerá de los espacios de negociación

que se den en el acuerdo; sin embargo, el documento que se presentará a los

Congresos deberán estar listo el 30 de septiembre a más tardar.

Gobierno de AMLO nunca quitará contratos energéticos:

Alfonso Romo
Alfonso Romo Garza, quien será el coordinador de la Oficina de la Presidencia en

la próxima administración, aseguró que “nunca” se quitará algún contrato

generado en el marco de la reforma energética, lo que se hará es revisar, una vez

que una empresa ganó la licitación, si se ha cumplido o no y por qué.“Ya ganaron

las licitaciones, qué problemas tienen, qué tenemos qué hacer para que ustedes

cumplan e inviertan, y nos demuestren que la reforma sí va a traer más inversión y

más petróleo”, sostuvo después de su participación en el México Economic Forum

2018 organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por su sigla en

inglés).

López Obrador acuerda aumentar salario y reducir IVA e ISR

en la frontera
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que durante la

reunión con gobernadores de los estados del norte del país se aprobó trabajar en

el programa para reducir ocho por ciento el IVA en una franja de 30 kilómetros.

Así como reducir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en 20 por ciento y aumentar al

doble el salario mínimo, para impulsar la inversión en 44 municipios de seis estados

del país, agregó en su cuenta de Twitter @lopezobrador_. Nos reunimos con

gobernadores del norte.
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INDICADORES:

Elevaría conectividad costo de NAIM
La inversión total para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM),

considerando el costo de las vialidades necesarias para que funcione eficazmente,

puede ser de hasta 439 mil millones de pesos, según ingenieros. El monto para la

construcción del aeródromo, calculado en 285 mil millones de pesos, sería de hasta

356 mil millones de pesos, expuso la Academia de Ingeniería (AI) de México en el

informe "Opciones para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, análisis

técnico”. Para el desarrollo de vialidades se podrían considerar hasta 74 mil

millones de pesos más y otros 9 mil 80 millones de pesos para ampliaciones de dos

líneas del Metrobús y dos del Mexibús, detalló.

Las ventas de México a EU crecen más que las de China y

Canadá
Estados Unidos ha impuesto aranceles a productos que importa de sus tres socios

comerciales más importantes, y México es el que ha salido mejor librado, hasta el

momento. De enero a julio de este año, México fue el país que más incrementó sus

exportaciones a Estados Unidos, frente a China y Canadá. Datos del Buró de

Censos de Estados Unidos refieren que en este periodo las exportaciones

mexicanas crecieron 9.8%, mientras China incrementó sus envíos 8.5% y Canadá

7.8%.
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IP pide a AMLO transparencia en el uso de recursos para

capacitación de jóvenes
Dirigentes del sector privado pidieron transparencia en los recursos públicos que
serán destinados al programa del próximo gobierno que busca que las empresas
brinden capacitación a más de 1.6 millones de jóvenes, con el compromiso de
pagar a cada uno una beca de tres mil 600 pesos mensuales hasta por un año.
Consultados por El Sol de México sobre la iniciativa que será precisada hoy por el
presidente electo Andrés Manuel López Obrador y la futura secretaria del
Trabajo, Luisa María Alcalde, los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), Juan Pablo Castañón, y de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, dijeron que el sector respalda la
iniciativa, pero espera claridad sobre la misma.
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Mantiene México línea del FMI por 88 mil mdd, indica Herrera
Arturo Herrera, próximo subsecretario de Hacienda y Crédito Público, informó que

México mantiene la línea flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos

88 mil millones de dólares, que vence en noviembre de 2019, y ya se cuentan con

las coberturas petroleras para proteger el presupuesto. Al ser entrevistado en el

Foro Económico México, organizado por el Instituto Internacional de Finanzas,

precisó que uno de los primeros acuerdos entre los equipos de transición y el que

está en funciones fue que se ejecutaran las coberturas petroleras, las cuales

protegen el gasto público en caso de una caída en los precios del crudo, de tal

forma que una parte importante de las necesarias para 2019 ya fueron

contratadas.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 13 de

septiembre
MONEX - Los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos, luego de

validar cifras en Asia y Europa (Alemania y Francia), a la espera de datos en

Estados Unidos y después de incorporar el movimiento en la Tasa de Referencia en

Turquía. Cabe señalar que en la última decisión de política monetaria en Turquía

ubica la Tasa de Referencia en 24.0 por ciento (superior a lo anticipado). En temas

comerciales, se ha comentado en diversas fuentes que podría concretarse un

acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, dando un efecto positivo para el

mercado local.
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El Niño regresará antes de fin de año, advierten expertos
De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), antes de fin de

año, hay un 70% de probabilidad de que el fenómeno meteorológico El Niño

vuelva a ocurrir. El último episodio de El Niño se registró en 2015-2016 y afectó

los patrones climáticos alrededor del mundo. Sin embargo, investigadores esperan

que el de este año sea menos intenso. De acuerdo con la OMM, el calentamiento

global está influyendo en las dinámicas tradicionales de los eventos de El Niño y

La Niña. El Niño-Oscilación del Sur, para usar su nombre correcto, es un fenómeno

natural caracterizado por la fluctuación de las temperaturas en la superficie del

océano Pacífico, lo cual afecta las condiciones climáticas en todo el mundo.
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