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Semana decisiva para el futuro del TLCAN
La cuarta de las siete rondas para renegociar el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá, a efectuarse
en Washington DC del 11 al 16 de octubre, podría ser la decisiva para definir el
acuerdo, indicó el periódico The Washington Post (TWP). Analistas y participantes
han señalado que “las negociaciones están en riesgo creciente de fallar”, advirtió
el rotativo. “Las bombas del presidente (estadunidense) Donald Trump a través de
Twitter y los ataques retóricos a lo que él llama el ‘peor acuerdo jamás hecho’ y
las vagas y confusas propuestas de su administración, han desalentado a Canadá,
que ahora está explorando opciones de respaldo”, refirió en una nota The
Washington Post.

¿India será la próxima China?
India tiene el potencial de impulsar el consumo de todo, desde el cobre hasta el

mineral de hierro a medida que su economía se expanda en las próximas dos

décadas y más gente acuda a sus ciudades, estima el gobierno australiano, al

tratar de dilucidar si el país emulará a China. “Al igual que China desde el

comienzo de este siglo, la India está en medio de una gran ola de urbanización,

cuya escala tiene pocos paralelos en la historia”, dijo el Departamento de Industria,

Innovación y Ciencia en un informe el viernes. La población urbana india puede ir

de 439 millones en 2016 a 642 millones en 2035, o 10 millones de habitantes al

año, agregó.

Da Pemex 40% más a negocio... fallido
Pese a que el negocio de fertilizantes sólo le ha provocado pérdidas a Pemex,

incluyendo la compra de una empresa chatarra, la petrolera quiere aumentar 40

por ciento el presupuesto para esta actividad en 2018. Desde que arrancó Pemex

Fertilizantes, en septiembre de 2015, anualmente la unidad de negocios ha

reportado pérdidas, según sus informes financieros. En 2015 perdió 271 millones de

pesos y, en 2016, que fue su primer año completo de operación, otros mil 651

millones de pesos. Y en el primer semestre del 2017 el panorama no es diferente:

ya reportaron pérdidas netas por 874 millones de pesos.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Venta de alimentos baja 70% en Roma-Condesa
Tras el sismo de 7.1 grados Richter el pasado 19 de septiembre, la industria

restaurantera en la Ciudad de México registró una caída en sus ventas cercana al

70 por ciento, principalmente en el corredor Roma-Condesa, pero hay afectaciones

en las colonias Del Valle y Narvarte, indicó la Cámara Nacional de la Industria de

Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac). El presidente de la Cámara,

Hugo Vela, lamentó que se trata de una de las peores caídas en años, y varios

restaurantes de las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez siguen cerrados, pues

están en calles cercanas a derrumbes y zonas y edificios acordonados que están en

riesgo de colapso, tras la emergencia.

Retirarse de TLCAN sería un desastre: Cámara de Comercio de

EU
La Cámara de Comercio de Estados Unidos le advirtió hoy al gobierno del

presidente Donald Trump que retirarse del Tratado de Libre Comercio de América

del Norte sería una "debacle política y económica" que le costaría al país cientos

de miles de empleos. En declaraciones a periodistas, John Murphy, un alto directivo

de la cámara comercial, dijo que ésta trabajará para recabar apoyo al acuerdo

comercial y oponerse a la dura exigencia del gobierno de que Canadá y México

hagan concesiones.

Despetrolizan las finanzas públicas
Al finalizar el actual sexenio, la Secretaría de Hacienda entregará unas finanzas

públicas mucho menos dependientes de los ingresos petroleros y más apoyadas en

los impuestos. El Paquete Económico establece que en 2018, los ingresos petroleros

representarán 17.6% del total de ingresos, lo que implicará una reducción de 21.8

puntos respecto al 39.4% de 2012. En cambio, los impuestos habrán ganado peso

en los ingresos totales, pues pasarán de 37.7% en 2012 a 62.5% en 2018. Como

porcentaje del PIB, los ingresos tributarios pasarán de 8.4% a 13.7% entre 2012

y 2018, en tanto que los petroleros habrán pasado de 8.9% a 3.7% en el mismo

lapso.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Pide Condusef mantener pagos hipotecarios para exigir
seguro de daños por sismo: Di Constanzo
Mario Di Constanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), recomendó a las
personas que se encuentran pagando la hipoteca de una vivienda que resultó
afectada durante el sismo del pasado 19 de septiembre, mantener al corriente los
pagos, para poder hacer efectivo el seguro de daños. "Le estamos pidiendo a la
gente que si tiene un crédito hipotecario, acuda a la Condusef para recibir un
asesoramiento, para que revisemos la póliza, para que veamos qué y qué no
incluye, la mayoría de estos seguros, además traen algunas indemnizaciones
adicionales como pueden ser gastos de demolición, en menaje de la casa y otros
conceptos que van en muchas ocasiones el pago de una renta", señaló Di
Constanzo.

Precios de vivienda bajan en Condesa y suben en Portales
Estados Unidos perdió 33,000 empleos en septiembre debido a que la economía
sufrió un golpe de los huracanes Harvey e Irma. Fue la primera disminución
mensual de empleos en siete años. La tasa de desempleo cayó al 4.2%, la más
baja desde 2001. Los economistas habían estado esperando un aumento de
90,000 trabajos, incluso después del golpe de los huracanes. Los economistas
esperan que el declive sea de corta duración a medida que Houston y Florida se
reconstruyen. La caída de los puestos de trabajo podría incluso desaparecer en
futuras revisiones de la estimación, ya que el Departamento de Trabajo recopila
información de empresas que no pudo contactar debido a la tormenta.
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Peso cae a su peor nivel en cuatro meses ante incertidumbre

por resultados del TLCAN
El peso mexicano se depreciaba este lunes a su nivel más débil en más de cuatro
meses ante una mayor incertidumbre sobre los resultados de la cuarta ronda de
renegociaciones del TLCAN entre representantes comerciales de México, Estados
Unidos y Canadá, que iniciará a mediados de esta semana en Washington. El peso
cotizaba en 18.6435 por dólar, con una depreciación del 0.55 por ciento, ó 10.15
centavos, frente a los 18.542 del precio de referencia del viernes. Recientemente
ha habido señales de que temas en la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) podrían estarse complicando.
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Reina el delito de robo en el país
El asalto en la calle o en el transporte público, el robo total o parcial de vehículo y

el robo a casa habitación son los delitos que más se cometieron en el país en 2016

y, en conjunto, mantienen una tendencia al alza. Según la Encuesta Nacional de

Victimización y Percepción de la Seguridad (Envipe) del Inegi, en el año 2016, el

robo, en los cuatro rubros en que es medido, es el delito que prevaleció en el país.

El año pasado se cometieron 31.1 millones de delitos. Al medir la incidencia

delictiva por cada cien mil habitantes, el robo sumó 48.9% de delitos en alguna de

las modalidades de robo.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 9 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 9 de octubre. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o
corredurías y no representan puntos de vista de Reuters. DEUDA, MONEDA Y
BOLSA: SANTANDER -En México, el jueves conoceremos las minutas de la Junta de
Gobierno del Banco de México correspondientes al Anuncio del pasado 28 de
septiembre. Como sabemos la autoridad mantuvo su tasa de interés objetivo en
7.0 por ciento, pero destacó la postura de cautela ante el ambiente de
incertidumbre global, pero también interno.
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Un canal de baja presión y efectos del frente frío provocarán

lluvias en México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que este lunes un canal de

baja presión en el occidente del país, los desprendimientos nubosos de la zona de

convergencia intertropical sobre estados del sur y el desarrollo de nublados

densos, favorecerán potencial de lluvias. Además se esperan los efectos de un

frente frío cercano a la frontera norte de México. En el reporte más reciente del

organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) también

señaló en su registro por regiones que la Península de Baja California presentará

cielo medio nublado con bancos de niebla en la costa oeste y lluvias dispersas en

el sur de la región.
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