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“No hay pobre que no sea rico

si lo que tiene le basta.”

Anónimo
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¿Cómo se cumple la nueva regla de origen automotor?
El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por su sigla en inglés) exige

cuatro requisitos para que un auto, una camioneta o una autoparte puedan ser

comercializados en la región sin pagar aranceles. La primera regla es que ese

pacto comercial incrementa el Valor de Contenido Regional (VCR) de 62.5 a 75%,

con una nueva metodología. El VCR es un porcentaje que indica en qué medida

una mercancía ha sido producida en la región local del productor. El origen de los

componentes o materiales de la mercancía, la ubicación de la producción de ésta y

otros factores influyen en dicho porcentaje.

Seade fue fundamental para lograr un acuerdo, le dimos

certidumbre a Canadá y EU: Guajardo
La participación del nuevo gobierno, que entra en funciones el próximo 1 de

diciembre, en la negociación del nuevo acuerdo comercial fue esencial para que las

contrapartes estadounidenses y canadienses confiaran en México, aseguró el

secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en entrevista con Adela Micha. De

acuerdo con Guajardo, el hecho de que se integrara a la mesa Jesús Seade Kuri, el

designado por AMLO para negociar el tratado, mandó un ‘gran’ mensaje de que el

nuevo gobierno electo estaba aprobando los trabajos de la mesa de negociación.

Alza en costos del NAIM es fenomenal: Jiménez Espriú
El incremento en los costos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es

fenomenal, ya que pasó de 168 mil millones de pesos contemplados para la

totalidad del proyecto a 285 mil millones de pesos sólo para la primera parte de

la obra, por lo que es necesario saber que hay obras éticamente incosteables. Así lo

expresó Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes (SCT) en el gobierno electo, quien añadió que “la parte financiera es

una parte delicada, no es, finalmente la más importante, hay muchas otras, y aquí

(en el evento) se han manifestado (otras) que tienen mucha mayor importancia que

el costo que pudiera tener una obra de esta naturaleza”.
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Calificadoras elevan PIB a 2.5% en 2019
Las calificadoras opinaron que el nuevo acuerdo logrado por Estados Unidos,

Canadá y México reduce la incertidumbre relacionada con el comercio, apoyando

perspectivas de crecimiento a corto plazo e inversión; y estiman un Producto Interno

Bruto (PIB) más alto para 2019 y 2020. La calificadora Moody’s prevé que el

Producto Interno Bruto (PIB) de México y Canadá se expanda de 2.0 a 2.5 por

ciento en 2019, ya que se beneficiarán de la inversión extranjera continua.

Recientemente, la calificadora Fitch redujo su previsión de crecimiento económico

para México 2018 a 2.0 por ciento, debido a la debilidad en el desempeño en el

segundo trimestre del año.

Agricultura debe sumarse al desarrollo sustentable
El tamaño de una empresa es irrelevante al momento de ser socialmente

responsable y hacer buen uso de los recursos explotables. Al respecto, Leopoldo

Herrera Rodríguez, director general de Biorganix, dijo:“Es importante que las

empresas pequeñas se concentren en convertir al agro en un sector amigable con el

medio ambiente. A nivel global, somos casi 8 mil millones de habitantes y algo que

tenemos en común es que necesitamos comer. Mostramos una tasa de crecimiento

anual de más o menos 1 por ciento. Es por eso que muchos de los recursos naturales

que usamos están enfocados en la producción de alimentos.

López Obrador habla con Trump de plan económico para

frenar migración
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en una

conversación telefónica con Donald Trump, hablaron sobre el nuevo acuerdo

comercial de Norteamérica y agregó que una parte su equipo irá a Estados

Unidos en los próximos días. Conversaron sobre la posibilidad de llegar a un

acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México, para hacer inversiones conjuntas

para el desarrollo del sur mexicano, y de Centroamérica para enfrentar el

fenómeno migratorio. Lo ve con buenos ojos, va a ir una misión nuestra a Estados

Unidos en los próximos días", dijo a reporteros.
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INDICADORES:

Quedaría México fuera del TPP 11
Al prohibirle establecer un pacto comercial con China el nuevo Acuerdo Estados

Unidos, México y Canadá (USMCA, en inglés), el País corre el riesgo de quedar

eventualmente marginado del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación

Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés y también llamado TPP 11),

advirtieron expertos en comercio exterior. El posible impedimento o salida de

México de ese tratado transcontinental se daría si China ingresara al mismo,

explicó Arturo Rangel-Bojorges Mendoza, vicepresidente de Comercio Exterior y

Asuntos Internacionales de la Cámara Nacional de la Industria de la

Transformación (Canacintra).

Banxico debe estar en línea con la austeridad: Jonathan Heath
“El Banco de México tiene demasiado poder, nadie revisa sus decisiones y sus

finanzas”, advierte el economista Jonathan Heath, quien en diciembre será

propuesto por el próximo gobierno como subgobernador de esa institución. Su

comentario viene a cuenta de los temas que en su opinión debe revisar y modificar

el banco central, como una mayor transparencia en su administración. Aunque

aclara que actualmente no ha revisado las finanzas de la institución, Heath señala

que el banco suele realizar una gran cantidad de gastos que “muchas veces no son

necesarios” y recordó, concretamente, cuando Agustín Carstens era gobernador:

“Expandió mucho el número de funcionarios, gerentes y directores, justo cuando

pedía al gobierno federal reducir el gasto.
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Aeroméxico vive mala racha en BMV
Las acciones de Aeroméxico no lograron “levantar el vuelo”, pese a que alcanzó un

acuerdo de última hora con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México

(ASPA) sobre el contrato colectivo de trabajo para el periodo 2018-2020. En la

Bolsa Mexicana de Valores, el valor de cada papel de la aerolínea cerró el día

en 25.38 pesos (-0.15%) menos, su peor nivel desde el pasado 26 de junio. La

empresa acumuló cuatro días de pérdidas, pues su último día con ganancias fue el

miércoles 26 de septiembre.
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México puede enfrentar demandas millonarias de

trasnacionales: UNAM
Con las reglas del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y

Canadá (Usmca, por sus siglas en inglés) en los temas de inversión y solución de

controversias, México corre el riesgo de enfrentar demandas multimillonarias de

grandes empresas trasnacionales petroleras y de telecomunicaciones para

proteger sus inversiones en caso de que el nuevo gobierno pretenda hacer cambios

a las leyes vigentes, advirtió Carlos Reyes Díaz, coordinador del Programa de

Posgrado en Derecho de la UNAM.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 4 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 (central)

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.

Jueves 4 de octubre de 2018 

Popocatépetl lanza explosión con gran contenido de ceniza
El volcán Popocatépetl registró otra explosión, con una fumarola de más de un

kilómetro de altura y con alto contenido de ceniza, informó el coordinador nacional

de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Felipe Puente. En

su cuenta @LUISFELIPE_P de Twitter, el funcionario federal expuso que ante la

posibilidad de caída de ceniza, es importante que la población siga las

recomendaciones de protección civil para evitar afectaciones a la salud, aunque el

semáforo de alerta volcánica se mantiene en Amarillo Fase 2.
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