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“Nuestras vidas son los ríos

que van a dar al mar que es el 

morir.”

Jorge Manrique
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Hay un vacío de información para evaluar Santa Lucía
La falta de información técnica sobre el eventual Aeropuerto Internacional de

Santa Lucía (AISL) no permitió emitir un comentario a detalle sobre su viabilidad,

porque únicamente se cuenta con un “proyecto conceptual” del mismo, además de

que el costo de cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)

podría ser mayor a los 100,000 millones de pesos que se han planteado y su

construcción debe seguir, consideraron los organismos afiliados a la Unión

Mexicana de Asociaciones de Ingenieros (UMAI).

Oferta global de bienes y servicios cae en el 2T18
La oferta global de bienes y servicios que está integrada por el desempeño del

Producto Interno Bruto (PIB) y las importaciones pisó terreno negativo, al reportar

una caída de 0.3 por ciento durante el segundo trimestre del año, de acuerdo con

cifras publicadas este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(Inegi). Por primera vez en los últimos diez trimestres, el índice reportó una caída,

lo cual se debió a que el PIB nacional reflejó una disminución trimestral de 0.15 por

ciento, su mayor caída desde el segundo trimestre del 2013. El PIB aporta el 73

por ciento del componente que mide la oferta global de bienes y servicios.

Canadá afirma que no negocia TLCAN con presión de tiempo
A pesar de que comenzó la cuenta regresiva para que la Casa Blanca presente el
texto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a más tardar el
30 de septiembre, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia
Freeland, dijo que ellos no negocian por tiempos sino que su única métrica y meta es
tener un tratado que sea bueno para los canadienses y para su país. En lo que fue
su segundo día de negociaciones en la cuarta semana de negociaciones con el
representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en Washington, al
salir de su reunión Freeland comentó que “discutieron temas delicados y el diálogo
fue constructivo.

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/oferta-global-de-bienes-y-servicios-cae-en-el-2t18
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/canada-afirma-que-no-negocia-tlcan-con-presion-de-tiempo
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Hay-un-vacio-de-informacion-para-evaluar-Santa-Lucia-20180920-0150.html


Ven presión sobre finanzas con nuevas pensiones, y

oportunidad
Aun cuando uno de los programas emblema de la próxima administración, como es

la pensión universal, presionará las finanzas públicas del país, éste va en línea con

lo que se necesita para comenzar con “una reforma en el sistema pensionario

mexicano”, aseguró Carlos Noriega Curtis, presidente de la Asociación Mexicana

de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore). Como parte de su

campaña, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que

durante su administración buscaría duplicar las pensiones no contributivas y hacerla

universal.

Hoteleros se ampararán ante elevadas tarifas de electricidad
La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) informó que se amparará

contra la metodología de cálculo de las tarifas de electricidad utilizada por la

Comisión Reguladora de Energía (CRE), por considerar que ésta tiene

irregularidades y que las tarifas son altamente costosas. De acuerdo con los

hoteleros, las tarifas eléctricas para la industria hotelera han aumentado hasta 300

por ciento en lo que va del año, lo que, aseguran, pone en riesgo el cierre de

negocios y eventuales despidos.

'Reforma al SAR ya está en marcha'; opinión de la Amafore
La segunda generación de reformas al sistema de pensiones comenzará el 1 de

diciembre, con la entrada del nuevo gobierno federal, que ha reiterado que se

incrementarán las pensiones no contributivas a los adultos mayores de 68 años. Así

lo consideró Carlos Noriega Curtis, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana

de Afores (Amafore), quien dijo “nosotros vemos y sentimos que la reforma está en

marcha”. Una reforma de pensiones es muy compleja, debe tener un componente

no contributivo, uno contributivo y el voluntario, el presidente electo ha anunciado

el fortalecimiento del componente no contributivo, en realidad, la reforma de

pensiones comienza este 1 de diciembre, porque vamos a estar fortaleciendo ese

pilar”, aseguró Noriega Curtis.
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Suaviza SAT requisitos de e-factura
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) limitó, bajo ciertos requisitos, la

obligación de los contribuyentes de emitir a partir del 1 de septiembre

Comprobantes de Pago Digitales (CPDs) complementarios a las facturas

electrónicas que emitan por operaciones que le sean liquidadas en forma diferida

o en parcialidades. Gustavo Leal Cueva, socio del Despacho Leal Benavides y

Asociados y presidente de la firma de información fiscal y contable Fiscalia,

detalló que algunos contribuyentes podrán omitir esa obligación conforme a un

anteproyecto de regla que publicó esta semana el SAT en su página de internet.

El regulador petrolero recomienda acelerar el desarrollo de

gas
México debe acelerar el desarrollo de sus recursos gasíficos, incluyendo los no

convencionales, para reducir las importaciones de gas natural de Estados Unidos

las cuales representan una amenaza para su seguridad energética, según un

documento del regulador energético divulgado este jueves. La producción de gas

natural en México ha decaído en los últimos años y actualmente importa más del

80% de su consumo nacional, principalmente de su vecino del norte, lo que lo deja

vulnerable en su suministro, de acuerdo con un estudio de la Comisión Nacional de

Hidrocarburos (CNH) que contiene propuestas para el desarrollo de la industria.
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Exigen más cobertura para pérdidas en caso de terremotos
La propuesta de los banqueros y aseguradoras para fortalecer las pólizas contra

sismos en créditos hipotecarios no satisface las exigencias de la Comisión Nacional

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef),

porque no cubre cabalmente las pérdidas en caso de temblores. Al dar a conocer

un nuevo modelo de póliza contra terremotos, el presidente de la Condusef, Mario

Di Costanzo, dijo que hay algunas coincidencias con las “políticas para fortalecer

el seguro de daños” anunciadas el 18 de septiembre por las asociaciones de

Bancos de México (ABM) y Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
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Amafore apoya plan de AMLO de elevar la edad de retiro
La propuesta del próximo gobierno de aumentar la edad para el retiro va en la

dirección que corresponde a lo que se hace en todo el mundo derivado de una

mayor longevidad, indicó Carlos Noriega Curtis, presidente de la Asociación

Mexicana de Afores (Amafore). Aseguró que los recursos de los trabajadores que

se invirtieron mediante las afores en la construcción del Nuevo Aeropuerto

Internacional de México tiene garantizada su rentabilidad, independientemente

del destino que tome el proyecto. Explicó que los rendimientos están garantizados

por los flujos que genere la nueva terminal por la Tarifa de Uso Aeroportuario

(TUA).

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 21 de

septiembre
Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías no representan

puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA CITIBANAMEX - Encuesta de Expectativas.

Sin cambios en el frente de política monetaria. El consenso de la encuesta mantuvo

sin cambio sus expectativas sobre la política monetaria. Los participantes

reiteraron que el siguiente movimiento en tasas por parte de Banxico ocurrirá en

febrero del 2019 y que sería un recorte en la tasa. El consenso continúa esperando

que la tasa de fondeo cierre el 2018 en 7.75 por ciento; mientras que, por tercera

encuesta consecutiva, se prevé que la tasa de política monetaria alcance 7.25 por

ciento a finales del 2019.
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Prevén lluvias acompañadas de actividad eléctrica en la

CDMX
Prevén lluvias acompañadas de actividad eléctrica en la Ciudad de México

(CDMX); además el termómetro marcará una temperatura máxima de 25 grados

centígrados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este viernes se

estima cielo nublado la mayor parte del día con potencial para lluvias fuertes en

la Ciudad de México y en el Estado de México durante la tarde y noche, informó

el Las lluvias podrán estar acompañadas de actividad eléctrica, señaló el

organismo. Agregó que durante las primeras horas del día dominará el cielo

parcialmente nublado con aumento de nubosidad hacia la tarde.
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