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“Las diminutas cadenas de los 

hábitos son demasiado

pequeñas para sentirlas, hasta 

que llegan a ser demasiado

fuertes para romperlas.”
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México y EU pactan acotar cupos textiles en el TLC
México y Estados Unidos acordaron reducir los cupos textiles y de prendas de

vestir (conocidos como TPL), con los cuales se pueden exportar mutuamente bienes

del sector sin cumplir con la regla de origen del Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLCAN). En el pacto comercial original se acordó otorgar un

trato de preferencia arancelaria para bienes textiles y prendas de vestir no

originarios; es decir, que no cumplan con las reglas de origen pactadas en el

tratado, hasta por las cantidades anuales específicas en el propio TLCAN.

IP revira a AMLO: México no está en bancarrota
México tiene retos muy grandes pero de ninguna manera está en bancarrota, pues

el país nunca ha dejado de hacer frente a sus compromisos internacionales, y

además tiene múltiples opciones para lograr crecer a un ritmo de cuatro por ciento,

dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),

durante su participación en el ‘Foro Forbes 2018’. “Tenemos enormes retos: la

seguridad, eficiencia en gasto, invertir en conectividad, más talento, pero nunca se

han dejado de pagar los compromisos internacionales (como sucedió en 1982) y

hay posibilidad de crecer a cuatro por ciento si se hace la política pública. Hay

opciones para pensar en un futuro promisorio”, advirtió.

Jiménez Espriú anuncia estudio sobre viabilidad del aeropuerto

en Santa Lucía
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, por sus siglas en inglés) está

preparando un estudio sobre la viabilidad del aeropuerto en Santa Lucía, el cual se

presentará en cuatro semanas. Entrevistado al final de su presentación en el Foro

Forbes 2018, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier

Jiménez Espriú, dijo que este estudio tratará de resolver la arquitectura del espacio

aéreo en Santa Lucía. “Hay un primer estudio que estará antes de la consulta donde

nos dirán si es factible (Santa Lucía). Si sí es factible, la factibilidad consistirá en

hacer una nueva arquitectura de los espacios aéreos”, explicó.
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SHCP e IP defienden que hay finanzas sanas
El comentario que realizó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en

el que señaló que el país está en bancarrota, sólo es una señal de que no podrá

cumplir con sus promesas de campaña, aseguró Claudio X. González, presidente

vitalicio de Kimberly Clark y expresidente del Consejo Mexicano de Negocios. ”Ya

se empieza a matizar que no se va a poder cumplir con todo, porque no hay

suficientes recursos para hacerlo, que no se va a gastar más de lo que se tenga,

que se va a mantener la política pública en forma disciplinada, sana, pero yo creo

que se podría haber utilizado otro adjetivo”, destacó X. González durante su

participación en el Foro Forbes: “Camino a la transición”.

Tras acuerdo, Trump trata diferente a México: Rubin
Luego de que México y Estados Unidos lograron un acuerdo en el proceso de

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), se ha

visto una relación muy diferente a la que se tuvo al inicio de la administración del

presidente Donald Trump, aseguró el representante del Partido Republicano en

México, Larry Rubin.“Lo que hemos visto hasta la fecha con Donald Trump es que al

principio parecía que tendría una relación difícil con México y que el TLC no se

aprobaría, algunos hasta especulaban que tenía cierto enojo hacia México, pero

ahora vemos una cara diferente de la moneda”, dijo.

Condenados a una pensión de 4 mil pesos: La generación

Afore
Los trabajadores cotizantes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la

denominada generación Afore, que cumplan con los requisitos para tener derecho

a pensión, habrán ahorrado para el retiro, en promedio y de manera obligatoria,

804 mil 522 pesos, monto que equivaldría a una pensión de cuatro mil 67 pesos,

que representa una tasa de reemplazo de 55 por ciento. La Comisión Nacional del

Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), explicó que, una vez que se alcance la

edad de retiro, la aspiración de toda persona es contar con una pensión que

otorgue los recursos suficientes para mantener un nivel adecuado de vida. La tasa

de reemplazo es una medición común utilizada para evaluar lo anterior.
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Dejan funcionarios Banxico
Los salarios que se tiene contemplados pagar oficialmente a la burocracia provocó

una segunda desbandada de trabajadores del Banco de México (Banxico). La

denominada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que limita

los ingresos de los funcionarios del sector público, incluidos entes autónomos, llevó a

esta desbandada que podría alcanzar las 200 plazas, según estimaciones de ex

empleados del organismo. Apenas en agosto, cuando el tope salarial a

funcionarios públicos era sólo una amenaza, importantes puestos del organigrama

de Banxico quedaron vacantes debido a que sus titulares decidieron jubilarse

antes que ver mermados sus ingresos por los cambios que se veían venir.

5 lecciones que dejó a México la crisis de 2008
Una de las principales máximas de la sabiduría popular reza “el pueblo que no

conoce su historia está condenado a repetirla”. La crisis financiera del 2008-2009

dejó lecciones en varios países del mundo , empezando por Estados Unidos, el país

en el que se gestó. Y México está entre ellos. Traer a la memoria lo aprendido es

útil pues en economía las fases de expansión y depresión son cíclicas. Los analistas

empiezan a coincidir en que una nueva fase de desaceleración podría suceder en

2020. “Los ciclos económicos desde los sesenta duran cinco años en promedio y

ahora lleva nueve años.
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Ofrece nuevo gobierno garantías a la inversión y al turismo
Olga Sánchez Cordero, la futura Secretaria de Gobernación, definió que son tres

los aspectos en los que el próximo gobierno habrá de enfocarse para atraer la

inversión y el turismo: seguridad jurídica, Estado de derecho y paz social. Al inicio

del Foro Forbes: Camino a la Transición, enfocado en temas de negocios, la

exministra rechazó que el próximo gobierno sea asistencialista, a pesar de lo que

se ha pretendido manejar. "La política que se pretende es una política que quiere

detonar el desarrollo, que todos tengan derecho a un trabajo digno, a una

sociedad incluyente”, subrayó Olga Sánchez Cordero.
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Cuestionan el Tren Maya
La viabilidad financiera de la construcción y mantenimiento del Tren Maya, uno de

los proyectos de infraestructura anunciados por el presidente electo, Andrés

Manuel López Obrador, fue cuestionada nuevamente por dirigentes empresariales

del sector turístico, ahora en el Foro Forbes. En el acto, el gobernador de Quintana

Roo, Carlos Joaquín González, defendió la construcción al sostener que puede ser

financiado con recursos del sector privado. Braulio Arsuaga, director de Grupo

Presidente, sostuvo que resulta difícil detonar un proyecto recortando otras obras.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 18 de

septiembre
A continuación, un resumen de los reportes del 18 de septiembre. Las opiniones

reflejadas son de grupos financieros o corredurías no representan puntos de vista

de Reuters. * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que

impondrá aranceles de un 10 por ciento sobre importaciones de bienes chinos por

un valor de 200,000 millones de dólares, pero no incluyó relojes inteligentes de

Apple y Fitbit así como otros productos de consumo. BANORTE - Mercados

accionarios con pocos cambios y un sesgo positivo a pesar del anuncio de Donald

Trump.
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Damnificados de Los Soldominios por sismos de septiembre

consiguen reconstrucción de casas
Septiembre de 2017 les cambió la vida a los vecinos del edificio Osa Mayor, del

conjunto habitacional conocido como Los Soldominios, en la Ciudad de México. El

primer sismo, la noche del 17 de septiembre fue tan solo el primer aviso. El día 19

de ese mismo mes, tras el terremoto, salieron de sus hogares para no volver. Los

problemas en el edificio de Osa Mayor iniciaron en el 2014, cuando después un

sismo, el edificio quedó con daños. La administración delegacional en turno, en

Cuauhtémoc, no notificó que representaba un peligro inminente, tras los estudios

estructurales que realizaron.
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