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Una guerra comercial total tumbaría el 17% del comercio

mundial: OMC
No está claro en qué punto estamos, muchos dicen que la guerra ya comenzó, lo

único cierto es que ya se han disparado algunos tiros, dice Roberto Azevedo,

director de la Organización Mundial del Comercio. “Sólo nos queda esperar que

la guerra comercial no llegue al peor escenario porque eso significaría una caída

de 17% del comercio mundial y una afectación al PIB global equivalente a 1.9

puntos porcentuales”. Los números son proyecciones hechos por economistas de la

OMC, asumiendo un alza generalizada de los aranceles, explicó Azevedo en una

reunión con periodistas en el contexto de la reunión del FMI en Bali, Indonesia.

Barda que rodea el NAIM costó casi el doble del presupuesto

inicial
La barda que rodea el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) superó

casi al doble el presupuesto inicial planteado de mil 547 millones de pesos. Un

análisis hecho por México Evalúa revela que el muro, que separa el terreno de la

próxima terminal aérea de los demás lotes, costó al erario 2 mil 990 millones de

pesos y éste se culminó 300 días después de la fecha inicial planteada por el

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), que está al frente del

proyecto, que era de 563 días.

Estados siguen reprobados en ejercicio del gasto por

simulación y discrecionalidad: IMCO
Los gobiernos de los estados tienen un nivel promedio de cumplimiento de 59%,

según el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG) 2018. Lo anterior

significa que gastan más de lo presupuestado y en rubros no prioritarios como

ceremonias y festividades, artículos de oficina, traslados y viáticos, así como,

publicidad oficial y gasolina. Los de menor cumplimiento son Michoacán con 32%,

Ciudad de México con 31% y Nayarit con 15%.
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Transferir contratos del NAIM a Santa Lucía va a elevar costos
Si se decidiera por construir el Aeropuerto de la Ciudad de México en la Base

Militar de Santa Lucía, la posibilidad de transferir los contratos ya licitados y

otorgados a ese lugar generaría un sobrecosto en dicha terminal, aseguró Rogelio

Rodríguez Garduño, especialista en Derecho Constitucional y Aeronáutico.

Entrevistado al término de su participación en el Foro Viabilidad del Nuevo

Aeropuerto y la Consulta, el especialista refirió que lo anterior se debe a que la

Ley de Obras establece que el tiempo que tarde en diferirse o ejecutarse la obra

de un contrato genera ajustes de costos.

Pemex halla segundo pozo más relevante tras reforma
Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció el segundo descubrimiento más importante de

crudo desde que se aprobó la reforma energética; se trata de siete yacimientos

ubicados en dos pozos en la Cuenca del Sureste en aguas someras del Golfo de

México y de los cuales se estima una reserva de aproximadamente 180 millones de

barriles de crudo. A mediados del año pasado el consorcio formado por las

petroleras Sierra Oil and Gas, Premier Oil y Talos Energy perforaron el pozo de

exploración Zama-1 donde encontraron reservas de entre mil 400 y 2 mil millones

de barriles de crudo, siendo el primer descubrimiento derivado de la reforma

energética como parte de la primera licitación de la Ronda 1.

Repunta inflación por energéticos; se encarecen productos y

servicios
La inflación en el país registró un crecimiento mensual en septiembre de 0.42%,

con lo que acumuló una tasa anual de 5.02%, su mayor nivel desde abril, informó

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con el

organismo, la aceleración en la inflación se explica por un efecto estadístico, ya

que se compara con un alza de precios más baja de septiembre de 2017, debido

a la gratuidad en el transporte y descuentos en algunos servicios, como la telefonía

en apoyo a la población de la capital, luego de los sismos del 19 de septiembre.

Miércoles 10 de octubre de 2018 
ÚLTIMOS FOLIOS:

SHCP / Entregará la 

actual administración 

estabilidad consolidada 

con políticas fiscales 

responsables

Asamblea General de 

Asociados 2017-2018. 

Convocatoria

Primera Junta de 

Gobierno 2018-2019. 

Convocatoria

NOTAS FISCALES:

Tercera Junta de 

Gobierno 2017-2018. 

Convocatoria

SHCP / Recibe “Mi 

Contabilidad” para 

personas morales, 

reconocimiento a la 

innovación

SHCP / Informe Semanal 

del Vocero. Comercio 

exterior, factor de 

crecimiento económico

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://www.dineroenimagen.com/economia/repunta-inflacion-por-energeticos-se-encarecen-productos-y-servicios/103838
http://www.milenio.com/negocios/pemex-halla-segundo-pozo-mas-relevante-tras-reforma
https://www.razon.com.mx/transferir-contratos-del-naim-a-santa-lucia-va-a-elevar-costos/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-78-2017-2018-asamblea-general-de-asociados-2017-2018-convocatoria/
http://imcp.org.mx/servicios/folios/folio-no-79-2017-2018-primera-junta-de-gobierno-2018-2019-convocatoria/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2018-180-shcp-entregara-la-actual-administracion-estabilidad-consolidada-con-politicas-fiscales-responsables/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-77-2017-2018-tercera-junta-de-gobierno-2017-2018-convocatoria/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2018-182-shcp-recibe-mi-contabilidad-para-personas-morales-reconocimiento-a-la-innovacion/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2018-181-shcp-informe-semanal-del-vocero-comercio-exterior-factor-de-crecimiento-economico/


* WWW.BANXICO.ORG.MX

INDICADORES:

Violaría el USMCA neutralidad de la red
El nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por

sus siglas en inglés) podría violar el principio de neutralidad de la red, advirtieron

especialistas. En el Capítulo de Propiedad Intelectual el USMCA establece que los

proveedores de internet deberán bajar de la red contenidos que estén violando

derechos de autor; sin embargo, ello abre las puertas a que con el pretexto de

protección de dichos derechos genere situaciones anticompetitivas como la de zero

rating, que va en contra de la neutralidad de la red al favorecer a determinadas

aplicaciones.

Las otras reglas de origen que cambiaron en el nuevo tratado

comercial
Los sectores textil, electrónico, de acero y químico tienen también ajustes en

materia de contenido regional dentro del Tratado entre Estados Unidos- México-

Canadá (TEUMECA). Aunque la atención se ha concentrado en los cambios en las

reglas de origen del sector automotriz por ser éste el que genera buena parte de

las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, otros sectores también tienen

cambios tendientes a aumentar el contenido regional en su fabricación. En tanto se

cumpla el contenido regional los productos pueden ser comercializados libres de

cupos y aranceles entre los tres socios.
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Acelera inflación por aumento en energéticos
La inflación interanual se aceleró en septiembre debido a una base comparativa

atípica causada por bajas en las tarifas de los servicios tras los sismos de hace un

año y a aumentos en los energéticos, reportó el Instituto Nacionalo de Estadística y

Geografía (Inegi). El Índice Nacional de Precios al Consumidor creció 5.02% en el

noveno mes a tasa interanual, después del nivel de 4.90% de agosto y en línea

con el 5.01% pronosticado por 11 especialistas en un sondeo de Reuters. Por

cuarto mes consecutivo la inflación interanual avanzó, luego de haberse

desacelerado entre enero y mayo, y desde enero de 2017 supera la meta

permanente del 3% +/- un punto porcentual.
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Financiamiento, el principal obstáculo para el Tren Maya
Sin proyecto ejecutivo y apenas como idea incipiente, el Tren Maya, propuesto por

el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, puede beneficiar a las

comunidades del sureste del país con mínimos impactos ambientales, pero el

financiamiento se perfila como el mayor obstáculo para su realización.

Especialistas consultados dijeron que la política pública ambiental en México es

muy madura para poder enfrentar un proyecto de ese tipo. Bien construido,

subrayaron, tendrá impactos negativos mínimos sobre la fauna y beneficios sociales

para las comunidades locales, las cuales deberán ser consultadas y sumadas al

proyecto.

PERSPECTIVAS A.LATINA-Comentarios y proyecciones sobre la

economía de la región
América Latina vive un momento expectante con un balotaje en Brasil que podría

corroborar la fuerte alza de los mercados tras el fuerte respaldo al candidato de

extrema derecha Jair Bolsonaro, mientras que Argentina enfrenta el desafío de

cumplir con sus compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional. A

continuación, algunos comentarios y proyecciones recientes de analistas que siguen

a las economías latinoamericanas: MÉXICO VECTORANÁLISIS- INFLACIÓN*

“Mantenemos nuestra estimación de inflación al cierre del año en 4,5 por ciento

anual.
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‘Michael’ se fortalece a categoría 4, su peligro es mortal:

Centro Nacional de Huracanes
El huracán “Michael” subió a categoría 4 -de un máximo de 5- con vientos

máximos sostenidos de hasta 210 kilómetros por hora en su avance por el Golfo

de México en dirección al estado de Florida, según informó este miércoles el

Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. Según el último boletín

del NHC de las 06.00 GMT, el ojo de “Michael” está ubicado 275 kilómetros al

suroeste de Apalachicola y 290 kilómetros al sur-suroeste de Panama City, ambas

en Florida, y avanza en dirección norte a una velocidad de 19 kilómetros por hora.
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