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“En la actualidad la gente

conoce el precio de todo y el 

valor de nada.”

Oscar Wilde
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USMCA desalienta, mas no prohíbe pactar TLC con China
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que, tras la renegociación

del acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos aún está abierta la

puerta para un tratado comercial con China. Al salir de una reunión con los

diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) este jueves en el Palacio

Legislativo de San Lázaro, el secretario de Estado precisó que después de llegar

al acuerdo comercial con los socios de América del Norte surgió la duda sobre si

México aún podría realizar negocios con el gigante asiático. “Claramente salen

preguntas.

33 instituciones financieras de México guardan tus datos en el

exterior
El acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá (AMEC) permitirá al sector

financiero de los tres países tener mayor certeza en cuanto a la libertad de

transferir datos de las entidades financieras a otros países, siempre que se puedan

supervisar y regular, afirmó Bernardo González, presidente de la Comisión

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En entrevista con El Financiero, explicó que

el principal cambio logrado en el nuevo acuerdo es el referente a la actualización

del capítulo sobre servicios financieros, que incluye compromisos para liberalizar los

mercados de servicios financieros y facilitar la igualdad de condiciones para las

instituciones del sector.

Banxico deja tasa de referencia en 7.75%
Con un voto en contra, la junta de gobierno del Banco de México (Banxico) decidió

mantener en 7.75% la tasa de referencia. Un miembro votó a favor de incrementar

dicho objetivo en 25 puntos base, dio a conocer el banco central en el anuncio de

política monetaria. Con ello se rompió la unanimidad con que había actuado el

órgano colegiado en lo que va del año. El consenso de analistas ya había

descontado que no se encarecería más el costo del dinero, a pesar de que la

Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) subió su tasa, pero no se tenía previsto

que la decisión fuera dividida.
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“Tersa y coordinada”, la transición en Hacienda: González

Anaya
A menos de dos meses de que se lleve a cabo el cambio de gobierno, el proceso

de transición entre la actual administración y el equipo del Presidente electo,

Andrés Manuel López Obrador, avanza de manera “tersa y coordinada”, aseguró

el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio

González Anaya. El funcionario federal afirmó que se han realizado reuniones

periódicas con el equipo de Carlos Urzúa, propuesto por el próximo presidente,

como titular de dicha dependencia; con ello, comentó, se asegura que haya un

proceso de transición ordenado, el cual permitirá que se entreguen “buenas

cuentas”.

Pemex declara desierto concurso para comprar cargamento de

crudo
Pemex señaló este jueves que declaró desierto un concurso internacional para el

suministro de un cargamento de 350 mil barriles de crudo ligero de importación

pues los participantes no estaban en condición de atender los términos para su

suministro. El hidrocarburo debía ser entregado entre el 20 y el 22 de octubre en

la terminal de Pajaritos en Coatzacoalcos, en Veracruz. "Pemex continuará

buscando la mejor oferta que beneficie a la empresa productiva del Estado", dijo

la firma en un comunicado.

Este es el sueldo promedio en Edomex y lo que cuestan las

viviendas en la zona
El Estado de México cuenta con una gran concentración de empresas y una parte

considerable de las inversiones públicas y privadas del país. En 2017, fue el

segundo destino de inversión inmobiliaria. Es la cuarta entidad con mayor aporte

al PIB inmobiliario a nivel nacional. Entre 2004 y 2014, la construcción de

viviendas en los conjuntos urbanos autorizados en el Estado de México disminuyó,

de acuerdo al Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y

Catastral del Estado de México IGECEM.
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INDICADORES:

Exigen a empresas reglas antisobornos
El nuevo tratado comercial entre México, EU y Canadá obliga a los países a

incentivar a las empresas a evitar pagos de facilitación para acelerar trámites y

prohibir sobornos. Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia

Mexicana, señaló que lo que implica el Capítulo Anticorrupción es que todas las

empresas que tengan relación comercial con EU y Canadá deberán tener políticas

de integridad. Pero advirtió que 63 por ciento de las 500 empresas más grandes

del País carecen de dichos instrumentos. "El tratado busca armonizar las

obligaciones de las empresas en materia anticorrupción.

El UMSCA no se opone a plan para el campo de López

Obrador: Seade
El proyecto de autosuficiencia alimentaria de Andrés Manuel López Obrador no se
opone a lo que estipula el capítulo agrícola del Acuerdo Comercial Estados
Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés). Durante su campaña, el
presidente electo prometió incrementar la producción interna y reducir la
dependencia de alimentos básicos del exterior, de productos como el maíz y soya
provenientes de Estados Unidos. “No es contradictorio, frente a un marco de
comercio más libre, y más seguro para nuestros exportadores, que es muy
importante también”, dijo en entrevista Jesús Seade, jefe negociador del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, ahora USMCA) del equipo de
transición.
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La puerta, abierta a más ciberataques
Aunque fueron resueltas las mil 500 quejas por el hackeo realizado hace meses

contra bancos conectados al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI),

las autoridades tienen una deuda con la sociedad debido a la falta de normas

para generar un mayor marco de protección contra este problema, afirmó el

presidente de la Condusef, Mario Di Costanzo, quien consideró que la puerta se

mantiene abierta para ataques cibernéticos.
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Reforma financiera incorporó a cuatro millones al sistema
La reforma financiera que se emprendió en esta administración permitió incorporar

a casi 4 millones de adultos al año al sistema, informó el secretario de Hacienda,

José Antonio González Anaya. En la inauguración de la décima primera Semana

Nacional de Educación Financiera, el funcionario destacó que lo anterior es una

prueba de la confianza que los usuarios han depositado en el sector. Por su parte,

Mario di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), subrayó que la labor

del organismo se han incrementado 60 por ciento y en lo que va del año se han

recuperado en favor de los usuarios mil 300 millones de pesos.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 5 de

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

puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA * El banco central de México mantuvo el

jueves la tasa de interés de referencia en un 7.75 por ciento, en una decisión

dividida de su Junta de Gobierno, y dijo que la inflación mantiene un sesgo al alza

en un entorno de “marcada incertidumbre”. MOODY’S ANALYTICS- La inflación

continúa por encima del límite superior y con riesgos de presiones en el resto del

año, como bien lo reconoce el mismo comunicado.
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Zonas de baja presión provocarán lluvias en gran parte de

México
Dos zonas de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico, se localizarán

en el sureste de las costas de Quintana Roo y Chiapas, provocarán lluvias

acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas, informó el Servicio

Meteorológico Nacional (SMN). La dependencia detalló que este jueves habrá

lluvias en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche y Quintana Roo.

Además, el SMN pronosticó intervalos de chubascos con tormentas puntuales en

Puebla, Estado de México, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit y Yucatán.
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