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Próximo sexenio iniciará con una industria estatal endeble
El próximo gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador

(AMLO), recibirá una industria nacional endeble, cuyos focos rojos se ubican

principalmente en los estados petroleros, aunque también llegará a la presidencia

del país con entidades en auge, como son Baja California Sur y San Luis Potosí. En

la primera mitad del 2018, la producción de la actividad industrial en México

creció 0.3% a tasa anual, que si bien fue un mejor nivel con relación a los primeros

seis meses del 2017 (-0.5%), aún denota debilidad, de acuerdo con datos del

Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

USMCA interesa a los mexicanos, pero no creen que cambie

las condiciones del país
El nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá no parece

entusiasmar a los mexicanos. De acuerdo con la más reciente encuesta de El

Financiero, el 44 por ciento de los consultados opinó que con el nuevo acuerdo

comercial (USMCA, por sus siglas en inglés), México quedó igual que antes, mientras

que 29 por ciento cree que salió ganando en la negociación y 11 por ciento que

perdió. Pese a ello, los consultados se mostraron optimistas en algunos aspectos del

Acuerdo México, Estados Unidos y Canadá, principalmente en el tema de la

creación de empleos, mejora en salarios y llegada de las inversiones.

Recorta Fondo Monetario Internacional pronósticos del PIB de

México
Como efecto de un lento avance de la economía global por un menor volumen de

intercambios comerciales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó a la baja su

pronóstico de crecimiento para México para 2018 y 2019. Al dar a conocer el

informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO por sus siglas en inglés), el

organismo redujo su estimado de este año para el país de 2.3% que tenía en el

reporte de julio pasado, a 2.2%. En tanto, para 2019 el nuevo pronóstico de

crecimiento económico es de 2.5%, desde el 2.7% del informe previo.

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/amec-interesa-a-los-mexicanos-pero-no-creen-que-cambie-las-condiciones-del-pais
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/recorta-fmi-pronosticos-del-pib-de-mexico
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Proximo-sexenio-iniciara-con-una-industria-estatal-endeble-20181009-0010.html


Suben 8% exportaciones de autos a EU; ventas nacionales

caen 7%
En el acumulado de los primeros nueve meses del año, las exportaciones de

automóviles hacia Estados Unidos, principal mercado mexicano y socio en el

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), crecieron 8.0 por ciento

en comparación con el mismo periodo del año pasado, señaló la Asociación

Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). En conferencia de prensa, el

presidente de la asociación, Eduardo Solís, refirió que en general las exportaciones

reportaron cifras históricas récord, tanto para un mismo mes como para el

acumulado de los primeros nueve meses del año.

Hubo “enorme resistencia” a reformas en competencia
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que los cambios realizados en su

gobierno en materia de competencia económica enfrentaron enormes resistencias e

incluso generaron un desgaste, y señaló que los titulares de la Comisión Federal de

Competencia Económica (Cofece) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones

(Ifetel) tendrán poco reconocimiento de la población por su trabajo, porque la

gente da por sentados estos cambios. Consideró que “la experiencia dejada en

este proceso es reconocer que cuando se propone uno impulsar un cambio así, de

romper con paradigmas y con viejos esquemas la verdad enfrenta enormes

resistencias en sectores que son muy dominantes en lo que hacen y hasta en el

ámbito político.

Reglas en seguridad social traban el empleo formal
Estoy seguro que si la economía mexicana creciera a tasas del 8 o 10% anual,

habría un límite a la formalización del empleo, porque nuestras reglas no nos dan

para formalizar para nada al 100% de nuestros trabajadores”. Así de enfático

fue Gonzalo Hernández, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación

de la Política de Desarrollo Social (Coneval), quien en entrevista con Excélsior

aseguró que la estructura e ingeniería de nuestra seguridad social afecta al

mercado laboral del país, e impide cerrar su principal brecha que es que 57% de

los ocupados labora en la informalidad, lo que significa que carece de protección

social.
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INDICADORES:

Pagarán Tren Maya con esquema NAIM
El financiamiento del Tren Maya será similar al utilizado para la construcción del

Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). La obra se financiará con lo

recaudado del impuesto conocido como DNR (Derecho de No Residente) y los

recursos obtenidos a partir de una Fibra para los complejos inmobiliarios que se

planean desarrollar alrededor del proyecto. El futuro titular del Fondo Nacional

de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, señaló que el tren puede

costar entre 120 mil millones y 150 mil millones de pesos y se pretende construir

alrededor de 15 estaciones en la primera etapa del proyecto.

Celebración de Muertos dejará derrama de 400 mdp en la

CDMX, estima Sectur
La Celebración de Muertos 2018, que tendrá lugar del 27 de octubre al 4 de

noviembre próximo en la Ciudad de México, y que este año estará dedicada a la

migración, espera recibir más de dos millones de visitas y una derrama económica

de alrededor de 400 millones de pesos. En conferencia de prensa, donde se

anunció el programa de actividades para la festividad, el secretario de Turismo,

Enrique de la Madrid, expresó que este es un evento con raíces históricas y algunos

tintes de modernidad, que da una proyección y promoción internacional a México,

a su riqueza cultural y turística.
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Seade: no hay mercado para un TLC con China
En México no hay mercado para iniciar un tratado con China, sin embargo el país
puede abrir la puerta a negociaciones comerciales y de inversión, detalló en
entrevista Jesús Seade Kuri. Lo anterior pese a que existe el artículo 32.10 del
Acuerdo México-Estados Unidos- Canadá (AMEC), el cual limita tener un Tratado
de Libre Comercio con el país asiático. "Creo que debemos cooperar con China.
Hay cantidad de cosas que podemos hacer y debemos hacer con ellos. Yo estoy a
totalmente a favor de acercarnos”, comentó el observador de la renegociación del
AMEC del gobierno de transición al finalizar su participación en la 45 Asamblea
General anual de la Americana Chamber of Commerce México (AmCham), capítulo
Monterrey.
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Productos básicos, 98% más caros por falta de competencia
Con el poder de mercado que tienen, empresas que producen y comercializan

tortilla, pan, pollo, leche, huevo, carne de res y procesados, frutas, verduras,

lácteos y medicinas, así como servicios de transporte, tienen cautivas a las familias

mexicanas, que llegan a pagar precios hasta 98 por ciento más elevados de lo

que deberían, denunció Alejandra Palacios, presidenta de la Comisión Federal de

Competencia Económica (Cofece), durante la clausura del foro Veinticinco años de

la autoridad de competencia en México. Motor de crecimiento económico

incluyente, que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 9 de

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

puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA La inflación interanual de México se

habría acelerado hasta septiembre debido a una base de comparación

excepcional por bajas en tarifas de servicios tras los sismos de hace un año y ante

alzas en precios de energéticos y servicios de educación en el noveno mes de este

año, mostró un sondeo de Reuters. CITIBANAMEX - Este martes se publican las

cifras de inflación de septiembre. Estimamos 0.39 por ciento mensual y 4.99 por

ciento anual (4.90 por ciento en agosto).
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Frente frío 4 provocará lluvias y bajas temperaturas en el

norte y noreste de México
El frente frío número 4 se extenderá este martes sobre el norte y noreste de

México, lo que provocará lluvias, vientos fuertes y bajas temperaturas en dichas

regiones, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En el reporte del

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

pronosticó que el huracán ‘Michael’ se localizará sobre el Golfo de México,

presentando un desplazamiento hacia el norte, alejándose gradualmente de costas

mexicanas, sin embargo, ocasionará tormentas puntuales fuertes en Yucatán y

Quintana Roo.
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