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La renegociación del TLCAN entra en fase crítica
El día de ayer en Washington DC comenzó la cuarta ronda de negociaciones para

la renovación del Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN) entre los

representantes de Canadá, Estados Unidos (EU) y México. Las pláticas se dan en un

marco de creciente incertidumbre sobre el futuro del acuerdo comercial. A pesar

de que las premisas de la renegociación están basadas en mantener el intercambio

comercial libre de barreras arancelarias, la obsesión de la administración Trump

por reducir el déficit comercial de EU con Canadá y México amenaza el futuro de

la relación comercial entre los tres países.

‘Adiós al TLCAN’ afectaría más a EU: BBVA
Una eventual ruptura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

perjudicaría más a EU que a México, estimó el área de estudios económicos de

BBVA Bancomer. Carlos Serrano, economista en jefe del grupo financiero, consideró

que una salida de Estados Unidos del TLCAN no sería catastrófica para México, ya

que se mantienen otros canales de intercambio comercial. Destacó que EU es el que

tendría más que perder, ya que las reglas de la Organización Mundial de

Comercio (OMC) hacen que pague más que México en cuanto a los aranceles.

Privilegia Fonden a vivienda y educación
La mayor parte de los recursos liberados del Fondo de Desastres Naturales han sido

destinados a dos sectores: vivienda y educación. De acuerdo con los datos

publicados en el portal de transparencia, 78 por ciento de los apoyos parciales

inmediatos, con cargo al Fonden, tienen como fin atender acciones emergentes para

los sectores vivienda y educativo, a nivel estatal y federal. Del total de 6 mil 844

millones de pesos liberados para atender los daños en 9 entidades, mil 926

millones corresponden al sector educativo y 3 mil 393 millones de pesos han sido

destinados a vivienda. Estos dos sectores ostentan las mayores participaciones

dentro de los apoyos parciales inmediatos, lo que equivale a 28 por ciento para el

sector educativo y 50 por ciento para vivienda.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-renegociacion-del-TLCAN-entra-en-fase-critica-20171011-0154.html
http://imcp.org.mx/imce
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ruptura-afectaria-mas-a-eu-dice-bbva.html
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1231475


ÚLTIMOS FOLIOS:

Fabrican bienes nacionales con 44% de insumos de EU
En los últimos 10 años, el valor agregado de Estados Unidos en el total de las

exportaciones manufactureras mexicanas aumentó de 40 a 44 por ciento, lo que

da como resultado un amplio grado de integración derivado del TLCAN, dio a

conocer el economista en jefe de BBVA Bancomer, Carlos Serrano. Al presentar un

estudio sobre contenido regional, el especialista explicó que EU y México han

desarrollado complejas cadenas de valor en la industria automotriz, principalmente,

pero al analizar el resto de las manufacturas, se encontró que del total de los

productos exportados a la Unión Americana tiene 44 por ciento de componentes de

origen estadounidense.

Empresarios de EU y México acuerdan fortalecer relación

bilateral
Líderes empresariales de México y Estados Unidos se reunieron en la Ciudad de

México por la IX Reunión del US Mexico CEO Dialogue, donde el principal tema fue

fortalecer la relación bilateral y las negociaciones para modernizar el Tratado de

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En un comunicado, el Consejo

Coordinador Empresarial (CCE) señaló que el grupo acordó cuatro principios para

guiar el futuro de la relación entre ambos países: no impactar el ambiente de

negocios de forma negativa, mantener la certidumbre jurídica y el estado de

derecho, operar bajo reglas de mercado e incrementar la competitividad regional

y de cada país.

Viene el Comité de Mercado Cambiario
El Banco de México anunció ayer que integrará bajo su liderazgo, un Comité del

Mercado Cambiario Mexicano durante las próximas semanas, con el fin de

fomentar el desarrollo y funcionamiento eficaz del mercado cambiario en nuestro

país, así como la promoción, implementación y adopción de los principios de

buenas prácticas del Código Global de Conducta del Mercado Cambiario.

Asimismo, el banco central dio a conocer la firma de su Declaración de

Compromiso con dicho código, con lo que ratifica su adherencia al mismo y hace

pública la adopción de sus principios y buenas prácticas.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Aeropuerto Internacional de Toluca aumenta movimiento de

carga aérea
De enero a agosto de este año, el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT)
transportó 20 mil toneladas de carga, lo que representó un incremento de 39 por
ciento, respecto al mismo periodo del año anterior. El director general del AIT,
Héctor Espinosa, explicó que la cifra pasó de 14 mil toneladas en los primeros
ocho meses de 2016, a 20 mil toneladas en el mismo lapso de este año, de las
cuales, 83 por ciento corresponden a carga internacional y 17 por ciento a
nacional. Dijo que en los primeros ocho meses del año, transportó el 3.2 por ciento
de la carga total a nivel nacional y registró un crecimiento superior a lo observado
en los aeropuertos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Así circularán los recursos del fideicomiso Fuerza México
El Fideicomiso Fuerza México creado por el Consejo Cordinador Empresarial (CCE),
cuenta ya con donaciones por 157 millones de pesos (mdp) y sólo está en espera
de información del gobierno federal sobre el censo de daños de los sismos de
septiembre para canalizar estos recursos a la reconstrucción. El monto incluye
depósitos en dólares por 2.6 millones, según la página del Fideicomiso, que al tipo
de cambio del 11 de octubre, se traducen en 48.6 millones de pesos. Pese a que
los recursos del fideicomiso son privados, se tiene coordinación con el sector público
para que no se dupliquen tareas, explicó Juan Pablo Castañón, presidente del
CCE, organismo cúpula del sector privado en México.
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FOVISSSTE abre convocatoria para créditos hipotecarios 2018
El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) abre a los trabajadores al

servicio del Estado desde hoy y hasta el 23 de octubre, el proceso de registro de

Solicitud de Inscripción para el Otorgamiento de Créditos Tradicionales mediante

el Sistema de Puntaje 2018. Con esta convocatoria se prevé otorgar

financiamientos para la compra de vivienda nueva o usada; construcción en

terreno propio; ampliación, reparación o mejoramiento; así como para la

redención de pasivos contraída de los conceptos anteriores. Pueden participar los

derechohabientes en activo que al momento de la inscripción hayan cotizado al

menos 18 meses en el FOVISSSTE…
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“No me quedo callada” ante acoso en las calles, dice

campeona de frontenis
Diana Laura Núñez, la coahuilense campeona mundial de frontenis que denunció y
exhibió a su acosador a través de Facebook, narró a EL UNIVERSAL que quiso
hacer públicas las agresiones y amenazas para que se pusiera atención a su caso
y otras mujeres también alzaran la voz. Diana Laura, de 22 años, contó que desde
enero comenzó a recibir mensajes y llamadas de Julio “N”, pero creyó que no
estaba en riesgo porque todo era a través de teléfono y de Facebook. “No sabe
dónde vivo ni conoce más”, pensó. Una de las primera ocasiones, allá por enero,
Diana Laura recibió una llamada y la persona preguntó que si era ella. Diana
Laura no respondió.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 12 de

octubre
Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan
sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los
reportes del jueves 12 de octubre. Las opiniones reflejadas son de grupos
financieros o corredurías y no representan puntos de vista de Reuters. DEUDA,
MONEDA Y BOLSA: MONEX-Los mercados a nivel mundial presentan movimientos
mixtos, después de una agenda modesta en Asia y Europa, pero con cifras
relevantes en Estados Unidos (inflación hoy y mañana). Cabe señalar que en la
visión del inversionista predominan las declaraciones de Trump sobre los aspectos
fiscales y sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
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Persistirán las lluvias de diferente intensidad en gran parte de

México
El Servicio Meteorológico Nacional reportó que prevalecen las lluvias de diferente

intensidad en 31 estados del país, debido al aire frío que generó el frente número

4, asociado con un canal de baja presión sobre el occidente del territorio nacional

y en la Península de Yucatán. Para este jueves, se pronostican tormentas intensas

en regiones de Veracruz y Oaxaca, y tormentas muy fuertes en localidades de

Puebla, Chiapas y Tabasco. Así como tormentas fuertes en zonas de Tamaulipas,

San Luis Potosí, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Campeche,

Yucatán y Quintana Roo.
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