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“El hombre recorre el mundo

buscando lo que necesita, y 

cuando llega a su casa lo 

encuentra. ”

George Moore
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México, EU y Canadá cierran la puerta a un TLC con China
El nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por su sigla en inglés)

prohíbe a México, Estados Unidos y Canadá realizar cualquier acuerdo comercial

con países que no tengan una economía de libre mercado, que otorguen subsidios

o pongan en riesgo la planta productiva de América del Norte, como pueden ser

los casos de China o, incluso, Venezuela. El apartado 10 del Capítulo 32 del

USMCA, relativo a los países que no fomentan la libertad de mercado, establece

que en caso de que alguno de los tres socios tenga la intención de realizar

cualquier acuerdo comercial con un país que no sea promotor del libre comercio, se

dará por terminada la relación trilateral y salida del USMCA.

¿México ganó o perdió con el USMCA? Esto opinan Enrique
Quintana y Pedro Tello
El saldo final sobre si México ganó o perdió con el nuevo acuerdo USMCA sólo se

podrá ver dentro de algunos años, de acuerdo con el economista Pedro Tello. "En el

saldo inicial de lo acordado y todavía no tenemos el detalle de lo que ocurrió

sector por sector, pareciera, a primera vista, que hubo cierto marcador en contra

de México, pero tengo la impresión de que la evaluación más precisa la podremos

realizar dentro de algunos años cuando veamos qué ocurre con los flujos de

comercio entre México y Estados Unidos", dijo Pedro Tello, economista, en entrevista

con Javier Risco para La Nota Dura.

Aumento a salario mínimo generaría incremento de precios:

Juan Pablo Castañón
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón Castañón,

advirtió que de llevarse salario mínimo en un solo tirón a 176 pesos, se

desencadenaría un aumento generalizado en los productos de consumo y es lo que

se busca evitar. Subrayó que el aumento salarial debe ser razonable, fijado con

base a los criterios de los técnicos del Banco de México, el cual puede fluctuar entre

los 105 y los 107 pesos diarios, con el fin de no correr riesgos de generar un

disparo en las tasas inflacionarias.
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Prevén que Banxico no aumente las tasas
Santander estimó que el Banco de México (Banxico) podría hacer una pausa

monetaria tras el anuncio del Acuerdo México, Estados Unidos y Canadá (USMCA,

por sus siglas en inglés), que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del

Norte (TLCAN). Corrigió la perspectiva de que la Junta de Gobierno del Banxico

dictaría una nueva alza de la tasa de fondeo local este jueves, ante las presiones

de diversos factores sobre la inflación general en el país. De igual forma, Banorte

prevé que Banxico mantenga la tasa de referencia sin cambios en 7.75 por ciento

en su próxima decisión de política.

En 5 años, México líder en energía solar: Trina
Durante los siguientes cinco años México se convertirá en líder de América Latina en

el mercado fotovoltaico (energía solar), aseguró Yin Rongfang, vicepresidente

ejecutivo de la Unidad de Negocios de Sistema Fotovoltaico de Trina Solar. En

entrevista, el directivo de la compañía de origen chino, señaló que para que el

mercado mexicano alcance su desarrollo, colaborarán activamente, adaptando las

acciones que han implementado en otros países más maduros y que han

demostrado ser exitosas. De acuerdo con ProMéxico, se espera que entre 2015 y

2020, la demanda mundial de energía fotovoltaica crezca a una tasa anual de 12

por ciento.

Ayudas sociales fantasma y violación de presupuestos: gastos

de congresos en 2017
"Los congresos locales en México predican con el mal ejemplo”, puesto que

teniendo la obligación de vigilar el ejercicio del gasto de los estados y municipios

(2.5 billones de pesos, 42% del gasto público total), incumplen con el presupuesto

que se autoasignan cada año. Así lo estableció el Instituto Mexicano para la

Competitividad (Imco) en su Informe Legislativo 2018, en el que señaló que los

congresos estatales gastaron 14 mil 687 millones de pesos el año pasado, lo que

implicó un incremento de 9.5% respecto al presupuesto que se aprobaron en los

respectivos presupuestos de egresos subnacionales.
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INDICADORES:

Se culpan SCT-CDMX por retraso de tren
El Gobierno federal y el de la Ciudad de México discreparon sobre la liberación

de derechos de vía de predios necesarios para la construcción del tramo III del

Tren Interurbano México-Toluca. La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la

CDMX aseguró que falta la liberación de derechos de vía de nueve predios para

concluir la construcción de ese tramo, que va de La Marquesa a Observatorio, del

proyecto y que esto lo debe hacer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

(SCT), proyectista de la obra. Ayer, Grupo REFORMA publicó que la dependencia

local aseguró que el tramo mencionado se encarecerá por los cambios de trazo y

la falta de liberación de derechos de vía.

La producción de autopartes de México crecerá con el USMCA
La exigencia de un mayor contenido regional en los automóviles producidos bajo

el nuevo acuerdo comercial de América del Norte incrementará la producción de

los fabricantes de autopartes de México en unos 10,000 millones de dólares (mdd)

anuales en el mediano plazo, dijo este lunes un importante ejecutivo de la

industria. Estados Unidos y Canadá lograron el domingo un pacto de último minuto

para salvar una zona de libre de comercio con México, y sustituir el Tratado de

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por el nuevo Acuerdo Estados

Unidos-México-Canadá (USMCA, por su sigla en inglés).
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USMCA tiene dientes contra la corrupción
Entre los cambios incluidos en el Acuerdo Estados Unidos- México-Canadá (USMCA,

por sus siglas en inglés) el capítulo laboral y el combate a la corrupción obligarán

a México a atender temas añejos, pues vigilarán las tres naciones mutuamente el

quehacer de sus vecinos y, en caso de no cumplir, habrá sanciones en el ámbito

comercial, aseguró Juan Rodrigo Moreno, representante de la Confederación

Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el Cuarto de Junto.
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EU debe quitar aranceles a acero y aluminio: Guajardo
Al concretarse el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá

–denominado Usmca por el acrónimo formado por el nombre en inglés de las tres

naciones– se levanta esa lápida de incertidumbre que se generó por dos años y se

da certeza a inversionistas, sectores productivos tradicionales y nuevos, aseguró el

secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en diversas entrevistas a medios

electrónicos. La firma deberá realizarse el 29 o 30 de noviembre, pero antes el

gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deberá retirar los

aranceles de 25 y 10 por ciento que desde junio pasado impuso al acero y al

aluminio de México, a los que éste respondió gravando las importaciones de 71

productos estadunidenses, sostuvo.

Detalles del nuevo acuerdo comercial de Norteamérica
Estados Unidos y Canadá lograron un acuerdo de último momento el domingo

para salvar una zona de libre de comercio de tres países y 1.2 billones de dólares

que estaba a punto de colapsar después de casi un cuarto de siglo. A continuación,

algunos detalles del acuerdo, que cambiará su nombre desde TLCAN a Acuerdo

entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por su sigla en inglés) y que

debe ser ratificado por legislaturas de cada país antes de entrar en vigor:

MINORISTAS
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2 de octubre: UNAM rinde homenaje por Movimiento del 68
Este 2 de octubre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rindió

homenaje por el Movimiento del 68. Enrique Graue Wiechers estuvo al frente de la

ceremonia de inauguración del Monumento a la Ausencia, en el Centro Cultural

Universitario Tlatelolco (CCUT). Además, presidió el lanzamiento de la plataforma

M68 Ciudadanías en Movimiento (www.m68.mx), que da libre acceso a más de 25

mil registros y casi 100 mil objetos digitales entre documentos, fotografías,

manuscritos, entrevistas y expedientes gubernamentales, sobre los movimientos

sociales, políticos y culturales más significativos del país, desde 1968 y hasta el día

de hoy.
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