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OCDE recorta expectativas a México y otros 11 países del G20
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recortó

las expectativas de crecimiento de México para este y el año entrante, el primero

de la administración de Andrés Manuel López Obrador, incorporando en su

pronóstico el impacto del “relativo endurecimiento de las políticas monetaria y

fiscal” y de la incertidumbre en la inversión respecto al acuerdo comercial con

Estados Unidos. En su actualización de expectativas, incluida en el Interim Economic

Report, la OCDE redujo en 3 décimas de punto su pronóstico para el Producto

Interno Bruto (PIB) para el 2018, ubicándolo ahora con una tasa de 2.2 por ciento.

Él tiene la clave para que México sea una ‘figura’ del comercio

internacional
En el intercambio mundial de mercancías México juega un papel fundamental y su

apertura será importante para hacer de la globalización un fenómeno mucho más

incluyente y sostenible, aseguró Paul Polman, presidente de la International

Chamber of Commerce (ICC). En entrevista con El Financiero, el también CEO de

Unilever destacó que el comercio internacional atraviesa un momento complicado:

guerras arancelarias, restricciones y proteccionismo, y por ello, posturas como la

mexicana son relevantes para avanzar en una agenda de apertura.

Aeropuerto en Santa Lucía se saturaría en 5 u 8 años,

advierten
La opción de habilitar la base militar aérea de Santa Lucía, como un aeropuerto

complementario al actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM),

sería una solución de corto plazo, ya que se saturaría dentro de 5 u 8 años. En

cambio, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que actualmente se

construye en Texcoco, está planeado para operar 30 o 40 años, sin saturación.
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BBVA avala tratado Washington-México
El economista en jefe de BBVA Bancomer, Carlos Serrano Herrera, descartó que el

acuerdo preliminar en materia comercial entre México y Estados Unidos llegue a

afectar cadenas de valor, inversión e intercambio mercantil. Por el contrario,

puntualizó, es un convenio bilateral que cumplió con el propósito de minimizar los

riesgos del rompimiento comercial, en el marco de la renegociación del Tratado de

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Asimismo, expuso en una

videocápsula que es un acuerdo en primera instancia que acotó la incertidumbre en

torno a la discusión comercial binacional, y un buen término de la renegociación, al

tomar en cuenta escenarios menos favorables para la relación comercial.

Desaconseja JP Morgan las consultas de AMLO
El banco de inversión JP Morgan alertó que el equipo de transición del presidente

electo, Andrés Manuel López Obrador, solo genera incertidumbre con el uso

frecuente de consultas en proyectos de alto impacto; además, que la revisión de

contratos en Petróleos Mexicanos (Pemex) ralentizará la “hasta ahora exitosa”

implementación de la reforma energética. En su estudio Mexico 101. The 2018

Country Handbook, también advierte sobre la preocupación de que las bancadas

de Morena en el Congreso de la Unión adopten una postura de “izquierda

radical”.

Banxico paga al mes 67 mdp en pensiones
Más de 50 exempleados y exfuncionarios del Banco de México –incluso algunas

viudas– cobran una pensión por jubilación o retiro superior al monto que recibe el

exgobernador Agustín Carstens por su reciente retiro del instituto central, de 111

mil 912.47 pesos mensuales. Algunas pensiones incluso más que duplican la

percepción del ahora director gerente del Banco de Pagos Internacionales, quien

también fue aspirante a ocupar el puesto de director gerente del Fondo Monetario

Internacional. Entre los jubilados que cobran más del doble que Carstens destacan

dos exgobernadores del instituto central: Miguel Mancera Aguayo, quien recibe

una pensión de 282 mil 943.89 pesos al mes, revela información proporcionada

por el banco por medio de la Ley de Transparencia.
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Señalan geólogos riesgos en NAIM
El suelo donde se construye el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM),

ubicado en Texcoco, presenta potenciales riesgos de hundimientos y no se ha

logrado estabilizar conforme a lo esperado, pese a los procesos seguidos para

ello, según expertos en geología. Durante visitas al polígono donde se construye el

nuevo aeródromo se detectaron riesgos potenciales como hundimiento diferencial

(o irregular), agrietamiento y colapsos, informó el Colegio de Ingenieros Geólogos

de México en su dictamen sobre las alternativas para enfrentar la saturación del

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

TLCAN 2.0 pone presión a México para que concluya reforma

laboral
El acuerdo bilateral al que han llegado México y Estados Unidos en materia

laboral para la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del

Norte (TLCAN) requiere que el Congreso apruebe leyes para mejorar la relación

entre empresas y trabajadores. Información de la Oficina del Representante

Comercial de Estados Unidos (USTR), detalla que el capítulo de Trabajo incluye un

anexo en el que México se compromete a adoptar medidas legislativas a favor de

la libertad sindical, celebrar contratos colectivos y eliminar la figura de contratos

de protección.
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Santa Lucía un parche temporal: expertos a favor de NAIM en

Texcoco
Expertos en aeronáutica, pilotos y controladores tráfico aéreo, así como las

aerolíneas se sumaron a las voces a favor del Nuevo Aeropuerto Internacional de

México (NAIM) en Texcoco, al considerar que una nueva terminal en Santa Lucía,

Estado de México, sería un parche temporal a la saturación en la actual terminal

de la capital del país, además de los riesgos de seguridad que implica. El director

general de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), Rodrigo Pérez-

Alonso, dijo que un aeropuerto en lo que ahora es una base militar se saturaría en

ocho años. Por ello se debe mantener la obra del NAIM y revisar sus costos.
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Cobran bancos 44 mil mdp por uso de tarjetas
El año pasado los usuarios de tarjetas de crédito pagaron más de 44 mil millones

de pesos en comisiones cobradas por el uso de terminales punto de venta (TPV) en

comercios, práctica cuya legitimidad puso en duda una sentencia judicial en

Estados Unidos esta semana. La banca en México obtuvo en 2017 ingresos por 44

mil 214 millones de pesos en comisiones por el uso de terminales en grandes

supermercados y hasta en pequeños comercios que reciben pagos con tarjetas de

crédito y débito, revelan cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

(CNBV).

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 20 de

septiembre
A continuación, un resumen de los reportes del 20 de septiembre. Las opiniones

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

de Reuters. ECONOMÍA CITIBANAMEX - Las perspectivas sobre el banco central,

las finanzas públicas y la inflación son cruciales, y bajo ciertas condiciones, incluso

se “auto-cumplen”. La deuda pública está controlada (como lo ratifican las tasas

de interés en los mercados de deuda y las calificadoras internacionales) aunque es

relativamente elevada. Por otro lado, debería reconocerse que la inflación no sólo

depende del banco central sino de lo que haga el gobierno federal.
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Remanentes de la depresión tropical ‘19-E’ y de ‘Isaac’

provocarán lluvias en México
Remanentes de la depresión tropical ‘19-E’ y de ‘Isaac’ provocarán lluvias en el

norte de México y tormentas intensas en el sureste del país, informó el Servicio

Meteorológico Nacional (SMN). El organismo explicó que la baja presión

remanente de la depresión tropical ‘19-E’ se localizará en el norte de Sonora,

favoreciendo tormentas puntuales torrenciales en Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Por

otra parte, un canal de baja presión (remanentes de ‘Isaac’) se extenderá sobre la

Península de Yucatán y el sureste mexicano, ocasionando desarrollo de tormentas

fuertes a puntuales intensas en dichas regiones.
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