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En el USMCA no se acotan las compras gubernamentales
El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por su sigla en inglés) no

plasmó la propuesta de la administración del presidente Donald Trump de acotar

las compras de gobierno bajo el mecanismo de dólar por dólar, informó Sergio

Gómez Lora, director general de la consultora IQOM. Al buscar un mayor acceso

al mercado a través de los contratos de adquisición para firmas estadounidenses

en la región del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Estados

Unidos quiso “garantizar la reciprocidad en las oportunidades de acceso a

mercados para bienes, servicios y proveedores estadounidenses en Canadá y

México”.

Para el 2019, ellos pronostican que habrá desaceleración en el

mundo
El endurecimiento de las condiciones financieras globales y el aumento de la

incertidumbre en los ámbitos político y económico darán paso a una desaceleración

sincronizada del crecimiento mundial en 2019, de acuerdo con la firma Pacific

Investment Management Company (Pimco). La compañía, una de las líderes

mundiales en gestión de inversiones de renta fija, advirtió en las ‘Perspectivas

Cíclicas’ que los recientes acontecimientos políticos y de mercado han endurecido las

condiciones financieras mundiales y aumentado la incertidumbre tanto política como

económica, lo que probablemente apaciguará los “espíritus animales” de las

empresas y consumidores del mundo.

Analizan sanciones a Scotiabank por "pausa" en servicios
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios

Financieros (Condusef) analiza la posibilidad de aplicar sanciones a Scotiabank

ante el retraso en sus servicios después de que este fin de semana el banco aplicará

una actualización a sus sistemas. “La Condusef invita a los usuarios que se hayan

visto afectados a presentar sus quejas en las subdelegaciones de esta Comisión, a

fin de iniciar las acciones de defensa necesarias y determinar, en su caso, la

imposición de sanciones correspondientes”; dijo el organismo en un comunicado.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://imcp.org.mx/imce
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/para-el-2019-ellos-pronostican-que-habra-desaceleracion-en-el-mundo
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/analizan-sanciones-scotiabank-por-pausa-en-servicios
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-el-USMCA-no-se-acotan-las-compras-gubernamentales-20181003-0031.html


CCE niega que USMCA inhiba comercio entre México y China
El gobierno mexicano mantendrá una relación con China, a pesar de haber logrado

un acuerdo trilateral con Estados Unidos y Canadá, donde se firmó una cláusula de

“Economías de No Mercado”, aseguró Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo

Coordinador Empresarial (CCE). En el marco de un taller para medios en torno al

acuerdo United States-Mexico- Canadá Agreement (USMCA), Castañón aseguró

que el nuevo tratado beneficiará a la economía mexicana en los próximos años, a

pesar de la cláusula 32.10 que hace referencia a estas economías.

Ningún acuerdo es de libre comercio: Seade
Acuerdos como el recién firmado entre Estados Unidos, México y Canadá nunca son

de libre comercio, pues constan de un párrafo en que se plantea el intercambio sin

limitaciones y de 100 a 500 páginas en que se explica por qué no es posible,

declaró Jesús Seade, negociador del equipo de Andrés Manuel López Obrador en

el nuevo TLC de Norteamérica. En entrevista para el programa MILENIO Negocios,

el negociador mexicano del acuerdo nombrado por el Presidente electo señaló que

Canadá pudo concluir la negociación una semana después de que México llegó a

un acuerdo bilateral con Estados Unidos, pero alargó las negociaciones ya que se

sintieron ofendidos.

Los dos acuerdos que enorgullecen a Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto destacó que la trascendencia que tiene el nuevo

Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA) fue

imaginar que hubiese ocurrido para nuestro país y su economía de no haberse

llegado a este punto de entendimiento. Recordar que hace casi dos años a la

entrada de la nueva administración de los Estados Unidos observamos en nuestro

país un panorama francamente de riesgo, de amenaza, de desaliento ante la ruta

de crecimiento que México venía teniendo ante la posibilidad de que este acuerdo

se cancelara”, señaló el mandatario.
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Posponen al 2019 subasta de Red Troncal
La licitación del segundo proyecto de telecomunicaciones más importante del

Sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, la Red Troncal, fue pospuesto para el

próximo año. El proyecto de 25 mil kilómetros de fibra óptica que sería subastado

el próximo 10 de octubre fue postergado para el 1 de febrero de 2019, por lo

que será la Administración de Andrés Manuel López Obrador la encargada del

concurso. De acuerdo con una acta de modificación de las bases del concurso,

publicada en Compranet, la licitación se pospuso debido a que en las bases no se

establecieron los documentos e información que deben presentar las personas

físicas que conforman un consorcio interesado en participar, con el fin de

manifestar su capital contable.

El USMCA busca montar a pymes en cadenas de suministro
El Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés)

tiene entre sus objetivos que las pequeñas y medianas empresas (pymes)

participen en las cadenas de suministro de las empresas regionales y globales, y

para ello estableció una serie de medidas para los gobiernos de cada país. Las

medidas contempladas en el capítulo 25 denominado Pequeñas y Medianas

Empresas, que no estaba incluido en le tratado original, estipulan la conformación

de un comité en el que participarán representantes de los tres países, y el cual se

deberá conformar un año después de que entre en vigor el acuerdo.
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(02/10/18)

8.1100
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173

BONO 10
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Inflación *
(AGO/18)

4.90

Inflación 
subyacente 
*
(AGO/18)

3.63

UDIS
(03/10/18)

6.109711

Aeroméxico y pilotos logran acuerdo; no habrá huelga
A poco más de dos horas de que venciera el plazo, la Asociación Sindical de

Pilotos Aviadores de México (ASPA) aceptó la negociación salarial propuesta por

Aeroméxico y conjuró la huelga establecida para el primer minuto de este

miércoles. La aerolínea ofreció mejoras al contrato “B” para los pilotos que fueron

contratados después de 2010, así como un incremento salarial de 5.15%. El

sindicato se dirige a las instalaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión

Social (STPS) para ratificar el acuerdo y se espera que en los próximos minutos, el

secretario general de ASPA, Rafael Díaz Covarruvias, presente los pormenores del

acuerdo en conferencia de prensa.
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Industrias clave, a reconfigurar cadenas de abasto en 5 años
A partir de que entre en vigor el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos,

México y Canadá (Usmca, por sus siglas en inglés), previsiblemente en enero de

2020, las industrias automotriz, de autopartes, acerera, electrónica y textil-

confección contarán con un plazo de uno a cinco años para reconfigurar sus

cadenas de abasto, en cumplimiento de las nuevas reglas de origen que se

establecieron, advirtió Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional de la

Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. La mayoría de los insumos

para esos sectores provienen de China y de otros países asiáticos.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 3 de

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

puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA * El banco central de México dejaría

estable la tasa de interés referencial en su anuncio del jueves, según un sondeo de

Reuters que mostró división de opiniones sobre la incidencia de factores domésticos

y externos en el comportamiento de la inflación local. El Banco de México

mantendría la tasa interbancaria a un día en 7.75 por ciento, vigente desde junio,

según 18 de 26 especialistas consultados. Los otros ocho proyectan un alza de 25

puntos base, a 8.0 por ciento.
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Histórico, izamiento de bandera a media asta por el 2 de

octubre
Por primera vez, en el Zócalo capitalino, representantes del Poder Ejecutivo,

Judicial, de la Cámara de Diputados, el Senado, así como legisladores y

funcionarios capitalinos, presenciaron el izamiento a media asta, como marca la

Constitución, para conmemorar gestas heroicas o fallecimiento de personajes

considerados héroes nacionales. “Es un hecho histórico, es un hecho inédito, creo que

ha sido una ceremonia republicana ejemplar y por otro lado también simboliza

nuevos tiempos”, señaló Martí Batres.
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