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Banxico, sin presiones para subir tasa: analistas
A pesar del alza de tasas del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC, por su

sigla en inglés), analistas descartan que sea un factor de presión para que la Junta

de Gobierno del Banco de México (Banxico) suba sus tasas en la reunión del 4 de

octubre. Sólo un grupo financiero, JP Morgan, anticipa que subirá su tasa en lo que

afirman será el último incremento. Al llevar la tasa a 8%, el Banxico fijará una

posición preventiva sobre el riesgo de un nuevo pass trough, argumentaron

analistas dirigidos por Gabriel Lozano.

Crowdfunding podría tener un ‘enemigo’ en México: la

regulación
Las plataformas de fondeo colectivo o crowdfunding enfrentarán algunos requisitos

contenidos en las disposiciones secundarias de la Ley Fintech, publicadas el 10 de

septiembre pasado, que podrían inhibir su crecimiento, coincidieron participantes

del sector y expertos. De acuerdo con las nuevas reglas, las plataformas deberán

enfrentar topes a sus financiamientos, lo que las obligará a modificar algunos de

sus productos y las limitará a ofrecer otro tipo créditos que por su naturaleza sean

de montos mayores, como el automotriz.

Mantenimiento a pistas de NAIM costará 350 mdp
De acuerdo con Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), el

mantenimiento de cada una de las pistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de

México (NAIM) será de 350 millones de pesos al año, cifra menor a los 460 millones

que se pagan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El

costo del mantenimiento de las pistas es uno de los principales argumentos que el

equipo del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha manejado

contra la edificación del NAIM en Texcoco.
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Prevén que Congreso de EU no avale tratado bilateral con

México
Mientras Estados Unidos prepara el documento que enviará a su Congreso esta
semana, para un tratado comercial bilateral con México; Canadá prevé no llegar
a un acuerdo con el gobierno estadounidense para incorporarse al TLCAN en los
próximos tres días. De acuerdo con los analistas, prevén que el Capitolio no
aprobará un acuerdo entre los dos países, pues esperarán a que se incorporen los
canadienses en los próximos días. A tres días de que se cumpla el plazo que le
marcó Estados Unidos a Canadá para unirse al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) con México, el primer ministro canadiense, Justin
Trudeau, dijo que seguirán trabajando el tiempo necesario.

Pemex no llegará a meta de producción de crudo
Pemex no podrá cumplir con su meta de producción de 1.95 millones de barriles

diarios previstos para 2018, de acuerdo con su director general, Carlos Treviño.

Durante la inauguración del Congreso Mexicano del Petróleo, el directivo dijo que

debido a una complicación mayor en el campo Xanab, no se llegará a la meta

establecida por la empresa. "Tuvimos un problema muy serio en el campo Xanab,

desgraciadamente se invadió de agua prematuramente y afectó la producción de

crudo ligero, eso nos impedirá llegar a la meta de este año".

Fed aumenta tasa hasta 2.25% y pone fin a política monetaria

expansiva
La Reserva Federal de Estados Unidos elevó las tasas de interés, como se

esperaba. Dejó su panorama de política monetaria para los próximos años sin

mayores cambios, en momentos en que la economía crece con fuerza y el empleo

se muestra sólido. En un comunicado que marcó el fin de una era de política

monetaria "expansiva", la Fed anunció un alza de la tasa de fondos federales de

un cuarto de punto porcentual a un rango entre un 2 y un 2.25 por ciento. En sus

nuevas proyecciones, que incorporan los efectos de los recientes recortes de

impuestos y mayores gastos del gobierno de Donald Trump, los responsables de la

Fed dijeron que aún esperan un alza de tasas más en diciembre, tres más el

próximo año y solo una en 2020.
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¿Dónde comprar gasolina a menor precio este jueves?
Este jueves 27 de septiembre de 2018, el precio más bajo para la

gasolina Premium en la Ciudad de México es de 20 pesos con 12 centavos en la

delegación Venustiano Carranza y la Magna de 19 pesos con 23 centavos en la

delegación Cuauhtémoc. En toda la ciudad el precio promedio es de 21 pesos con

07 centavos, según el reporte realizado por www.dpuntodata.com, con

información pública de la Comisión Reguladora de Energía. Mientras en la

delegación Xochimilco se encuentra el precio más alto de la metrópoli. La

gasolina Premium alcanza los 21 pesos con 19 centavos y la Magna, en

Xochimilco, llega a los 19 pesos con 78 centavos.

Al parecer los inversionistas están tranquilos, pese a las alzas

de la Fed
Los rendimientos de los bonos en Estados Unidos han ido en aumento. Pero los

inversores no se están preocupando. El Dow y el S&P 500 alcanzaron máximos

históricos la semana pasada, y el Nasdaq tampoco está lejos de un récord. El

rendimiento del bono del Tesoro a 10 años todavía es relativamente bajo, pero ha

superado el umbral psicológicamente importante del 3% y actualmente ronda el

3.1%. La preocupación es que esto pueda ser solo el comienzo. Las tasas a largo

plazo podrían seguir ascendiendo debido a que la Reserva Federal elevó las

tasas de corto plazo el miércoles.

Tasa de interés 
objetivo

(26/09/18) 7.75

TIIE 28
(26/09/18)

8.1225

CETES 28 
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7.65

FIX
(26/09/18)

18.8986

Reservas 
internacionales (mdd)

(21/09/18)
173

BONO 10
(28/08/18)
7.83

Inflación *
(AGO/18)

4.90

Inflación 
subyacente 
*
(AGO/18)

3.63

UDIS
(27/09/18)

6.104280

Gobiernos deben 14 mil mdp a la CFE
Mientras las empresas de todos los tamaños sortean los incrementos de hasta

300% e-n las tarifas de luz, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ignora

adeudos por más de 14 mil 484 millones de pesos de dependencias federales, y

gobiernos estatales y municipales que, en algunos casos datan de hace más de 10

años. Información de la CFE obtenida a través de la Unidad de Transparencia el

30 de agosto, muestra que casi la mitad de los ayuntamientos en el país (mil 28)

tenía hasta el 31 de julio pagos pendientes por seis mil 105.7 millones de pesos.
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Facturas falsas causan daños por 6% del PIB
Los gobiernos estatales y municipales son los mayores compradores de

comprobantes fiscales emitidos por empresas inexistentes, una práctica ilegal

llevada a cabo para justificar obras inconclusas o desviar recursos presupuestales,

y para evadir impuestos en el caso de las personas físicas y morales. El daño para

la hacienda pública debido al uso de estos esquemas es equivalente a 6 por ciento

del producto interno bruto (PIB). Cada año, la evasión fiscal por el uso de facturas

falsas de empresas que simulan operaciones financieras asciende a 750 mil

millones de pesos, dieron a conocer la Procuraduría de la Defensa del

Contribuyente (Prodecon) y el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de

Diputados.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 27 de

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

puntos de vista de Reuters. * La moneda local cotizaba en 18.8735 por dólar, con

una baja de 0.12 por ciento, o 2.25 centavos, frente a los 18.8510 del precio

referencial de Reuters del lunes. MONEX - Índice Dólar se aprecia después que el

día de ayer se presentara la 3er alza en la Tasa por parte de la Fed, incremento

que viene acompañado de una mejor expectativa económica a futuro. El peso

mexicano se deprecia atento al reciente cambio en la Tasa en Estados Unidos y el

escenario a seguir por parte de Banxico en el futuro.
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Colima monitorea trayectoria y efectos del huracán ‘Rosa’
El huracán “Rosa” podría alcanzar la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, en

las próximas horas. “Probablemente de acuerdo con el boletín del Servicio

Meteorológico, se espera que para la 01:00 hora de la mañana del día de

mañana, estaría como categoría 2″, destacó Eleazar Castro, director local de la

Comisión Nacional del Agua (Conagua). Su comportamiento y trayectoria son

monitoreadas por autoridades de Protección Civil de Colima, ya que sus bandas

nubosas refuerzan el potencial de lluvias en Nayarit, Jalisco, Colima y Baja

California Sur.
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