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“Recomiendale a tus hijos la 

virtud; eso los puede hacer

más felices que el oro.”
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México precisa un TLC antes de diciembre, aun si es bilateral:

CCE
Por el bien de su economía, México necesita acabar ya con la incertidumbre sobre

el futuro de la relación comercial con su principal socio, Estados Unidos, lo que hace

imperativo que antes del 1 de diciembre próximo se firme el nuevo acuerdo que

gobernará este vínculo, sin importar que no incluya a Canadá, afirmó Moisés

Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones

Internacionales (CCENI) del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “No podemos

estar esperando a que Canadá se sume porque no sabemos si las condiciones que

le está poniendo Estados Unidos en la mesa son demasiado agresivas”, dijo a El

Economista.

Genera dudas propuesta de amnistía fiscal
El próximo gobierno no descarta un programa de amnistía fiscal al inicio del

sexenio y asegura que durante los primeros años de su administración no habrá

cambios en impuestos, por lo que el fortalecimiento de los ingresos presupuestarios

recaerá en la recaudación que logre el Servicio de Administración Tributaria (SAT),

pero su aplicación genera dudas. “El SAT para aumentar recaudación tiene un

sinnúmero de instrumentos, uno de los instrumentos puede ser los acercamientos a

contribuyentes incluyendo a partir de amnistías. Entonces, esto no está descartado”,

adelantó Arturo Herrera, futuro subsecretario de Hacienda y Crédito Público

(SHCP).

México es solvente, organismos internacionales y mercados lo

saben: Banco Mundial
Saavedra añadió que desde el punto de vista fiscal, en los últimos años México ha

tenido superávits primarios y es uno de los países emergentes que en los dos años

recientes ha bajado su deuda pública como porcentaje del PIB. El director para

México del Banco Mundial, Pablo Saavedra, dijo que México es un país con alta

solvencia y estabilidad macroeconómica, factores que reconocen organismos

internacionales e inversionistas. “Es importante interpretar qué se dijo y qué no se

dijo. México es un país muy solvente, desde el punto de vista de las organizaciones

internacionales lo sabemos muy bien, los mercados lo saben muy bien.
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Argudín: aeropuerto de Toluca puede aliviar saturación de

AICM
Impulsar el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) puede ser otra opción frente a

Santa Lucía, ya que no se requeriría una inversión mayor y cuenta con la

infraestructura adecuada y suficiente para recibir al año a ocho millones de

pasajeros. De acuerdo con el director del AIT, Alexandro Argudín, la terminal

mexiquense ya probó su eficiencia en 2008, cuando recibió a 4.5 millones de

pasajeros; además de que han realizado mejoras en sus instalaciones y tan sólo

para 2019 se inyectarán 170 millones de pesos. El dato: Los empresarios dicen que

el principal beneficio del NAIM es la creación de más de160 mil nuevos empleos.

Banca comercial "congela" sus tipos de interés hipotecario
Aunque en los últimos años el costo del dinero se ha encarecido de manera

importante por los movimientos de política monetaria del Banco de México

(Banxico), los bancos comerciales que operan en el país han congelado sus

diferentes tasas de interés en créditos hipotecarios. La razón: la dura competencia

entre jugadores y la incursión del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para

los Trabajadores (Infonavit) en el segmento medio residencial. Un mal paso los

puede hacer perder miles de clientes y por lo tanto miles de millones de pesos,

coincidieron especialistas.

Analizan en San Lázaro salarió mínimo de 256 pesos
En la Cámara de Diputados llueven las propuestas para que el salario mínimo

aumente a partir de 2019. El PAN propuso que sea de 100 pesos diarios, el PRD

de 176 pesos y el PRI de 265 pesos; sin embargo, Morena frenó el primer exhorto

sobre el tema. El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos

Romero Hicks, resaltó que las primeras propuestas de su bancada se han enfocado

en contrarrestar la pobreza y recordó que Alfonso Robledo Leal planteó reformar

la Ley Federal del Trabajo para que en 2019, el salario mínimo sea de 100 pesos

diarios. Acción Nacional sostiene que todo trabajo socialmente útil debe tener la

retribución que permita al trabajador vivir y mantener decorosamente a su familia

con posibilidades reales de mejoramiento.
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INDICADORES:

INPC presentó un incremento de 0.22% en septiembre del

2018
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en la primera

quincena de septiembre de este año el Índice Nacional de Precios al Consumidor

(INPC), base 2ª quincena de julio de 2018, presentó un incremento de 0.22 por

ciento, alcanzando así una tasa anual de inflación de 4.88 por ciento. En el mismo

periodo de 2017, los datos correspondientes fueron de 0.34 por ciento quincenal

y de 6.53 por ciento anual. El índice de precios subyacente registró un aumento

quincenal de 0.19 por ciento y una tasa anual de 3.56 por ciento; por su parte, el

índice de precios no subyacente creció 0.33 por ciento quincenal, obteniendo de

este modo una tasa anual de 8.90 por ciento.

Deuda, pensiones y estados, los enemigos del presupuesto de

AMLO
El costo financiero de la deuda pública, el pago de pensiones y las transferencias

federales a los estados (participaciones) representarán para el próximo gobierno

41.2% del gasto público. Al cierre de 2012, cuando Felipe Calderón dejó la

presidencia, estos gastos representaron el 31.4% del gasto del sector público. En

julio, el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, estos gastos representan 4

de cada 10 pesos que gasta el sector público, refieren cifras de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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Ammpac critica plan de reforma al Sepomex
La Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería (Ammpac) calificó de

anticompetitiva la iniciativa planteada en la Cámara de Diputados para reformar

la Ley del Servicio Postal Mexicano, para que como parte del plan de austeridad

del próximo gobierno los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y sólo contraten

los servicios de mensajería y paquetería del Servicio Postal Mexicano. Al respecto,

la asociación consideró que el proyecto implica cerrar a la iniciativa privada el

mercado de servicios de mensajería y paquetería que solicita el gobierno.
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Tendrá NAIM impactos sociales y ambientales benéficos
El Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) tendrá impactos benéficos en

materia social y ambiental, como lo demuestran los análisis de infraestructura y de

costos realizados por expertos reales, aseguró ayer el Centro de Estudios

Económicos del Sector Privado (Ceesp). En un análisis económico, el organismo

solicitó a las próximas autoridades federales tener en cuenta que un proyecto de

este tipo está más allá de considerarse ostentoso frente a los niveles de

desigualdad que vive el país, y que debe verse como un instrumento para mejorar

la situación de los hogares mediante el impulso productivo que puede generar.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 24 de

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

puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA CITIBANAMEX - Durante la semana, la

atención se centrará en los datos de inflación, actividad económica y balanza

comercial. Nuestra estimación considera la incidencia estacional de las

colegiaturas, así como incrementos moderados de precios en bienes agropecuarios

y energía. Para el IGAE de julio estimamos un incremento mensual

desestacionalizado de 0.3 por ciento (-0.1 por ciento el mes previo).
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Prevén lluvias con actividad eléctrica en la Ciudad de México
Prevén lluvias para este lunes acompañadas de actividad eléctrica en la Ciudad
de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este lunes se prevé
cielo medio nublado por la mañana, mientras por la tarde y noche se prevén
lluvias con tormentas puntuales fuertes en el Estado de México y lluvias con
intervalos de chubascos en la Ciudad de México. Además las lluvias podrán estar
acompañadas de actividad eléctrica. En el reporte del organismo dependiente de
la Comisión Nacional del Agua (Conagua), también pronosticó que en el municipio
de Texcoco y en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de
México, prevalecerá cielo nublado con potencial para lluvias y chubascos que
podrán estar acompañadas de actividad eléctrica por la tarde y noche.
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