Lunes, 25 de septiembre de 2017

CONCAMIN
Industriales del plástico buscarán mercados alternos a Estados Unidos
Reporte Indigo - Primera - Pág. 4
Indigo staff

El sector del plástico mexicano es una de las cartas fuertes en la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, que inició hoy en Ottawa, Canadá, afirmó la ANIPAC. Esta
agrupación participa directamente en la renegociación, en conjunto con el Consejo Coordinador
Empresarial y la Confederación de Cámaras Industriales, que lideran por parte de la iniciativa privada
en el proceso, expresó su presidente, Juan Antonio Hernández León.

Industriales buscan ir a medio oriente
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-2
Redacción

El sector del plástico mexicano es una de las cartas fuertes en la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, que inició el sábado pasado en Ottawa, Canadá, afirmó la Asociación
Nacional de Industrias del Plástico. Esta agrupación participa directamente en la renegociación, en
conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación de Cámaras Industriales, que
lideran por parte de la iniciativa privada en el proceso, expresó su presidente, Juan Antonio
Hernández León.
En el mismo sentido informó:

El sector del plástico, una de las cartas fuertes en la renegociación comercial
La Jornada - Economía - Pág. 30
Notimex

Plastiqueros buscarán mercados alternos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Notimex

Plástico mexicano pone la mira en Medio Oriente
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 25
Notimex

Plastiqueros negocian TLC
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 40
Elva Mendoza

Industria del plástico mira hacia otros horizontes
Capital México - Primera - Pág. 20
Notimex
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Activo Empresarial / Fideicomiso Fuerza México tendrá auditorías
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

“Fuerza México” es un fideicomiso que será operado por los empresarios a través de un comité
técnico, que manejará las acciones del fideicomiso y donde estarán los principales representantes del
CCE, empezando por su presidente Juan Pablo Castañón. El Comité técnico también es conformado
por Alejandro Ramírez (presidente del Consejo Mexicano de Negocios), Marcos Martínez Gavica
(presidente de la ABM), Manuel Herrera (presidente de Concamin), Vicente Yáñez (presidente
ejecutivo de la ANTAD, y Gustavo Arballo (presidente de la CMIC) (…)

Cuentas Claras / La reconstrucción
El Sol de México - Finanzas - Pág. 4
Carolina Navarrete

La dolorosa tragedia que el país está viviendo con los terremotos tendrá, indudablemente, impactos
presupuéstales. El costo de la reconstrucción es incuantificable en este momento, cuando la prioridad
es el rescate de personas que aún podrían estar con vida, o la recuperación de cuerpos de quienes
desafortunadamente perdieron la vida en las decenas de inmuebles colapsados. Antes de los sismos,
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esperaba concluir el año con casi nueve mil millones de
pesos en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y planteó en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de 2018 -que se analiza en la Cámara de Diputados- un monto de seis mil millones de pesos
(…) Este fideicomiso esta encabezado por los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial, el
Consejo Mexicano de Negocios, la Confederación de Cámaras Industriales, la Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la Asociación de Bancos de México, el Consejo Ejecutivo
de Empresas Globales y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (…)

CCE
Competencia y Pymes, primeros pactos de TLC
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22
Luis Moreno

Los capítulos de competencia y Pyme serán los primeros en concretarse en la tercera ronda de
renegociación del TLC, puesto que México, Estados Unidos y Canadá tienen intereses similares en
esos temas y están casi completos los textos. “La información de que disponemos es cerrar varios
capítulos; en Pyme y competencia tradicionalmente ha habido cooperación entre los tres países”,
afirmó el ex subsecretario de Comercio Exterior Francisco de Rosenzweig, quien ahora es asesor del
Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del CCE, organismo que acompaña al gobierno
en la modernización del tratado.

Rechazan cobro de nuevo impuesto en Quintana Roo
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Jesús Vázquez

La comisión de Turismo del CCE rechazó la propuesta del CNET y de la Secretaría de Turismo
(Sectur) del cobro de un impuesto de 20 dólares por uso de infraestructura turística para el
vacacionista internacional, ya que esto “sacaría de competencia” el destino ante otros países. Carlos
Gosselin Maurel, dirigente de los hoteleros, dijo que antes de pretender cobrar un nuevo impuesto, el
gobierno del estado debe aclarar 100% el destino que le están dando al Impuesto por Hospedaje que
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ya se cobra en Quintana Roo y emplearlo en asuntos verdaderamente urgentes como la creación del
nuevo Consejo de Promoción Turística, pero sobre todo el rescate de playas en Cancún.

Anticipan en round 3 avances en los acuerdos trilaterales
La Razón - Negocios - Pág. 19
Lindsay H. Esquivel

Se anticipa que en la tercera ronda de negociaciones, para modernizar el TLCAN, se concluyan los
documentos escritos que definan los primeros acuerdos que someterán a discusión México, Estados
Unidos y Canadá, así como el rumbo de los encuentros futuros; de lo contrario, se requerirán más de
siete rondas para cumplir los objetivos de actualizar el comercio trilateral. El director del IDIC, José
Luis de la Cruz, mencionó que en esta tercera “comenzaremos a ver los primeros lineamientos de las
negociaciones y será en la cuarta cuando comiencen a consolidarse los primeros acuerdos”. La
iniciativa privada “mantendrá también una importante agenda de reuniones y contactos con sus
contrapartes canadienses, así como centros de estudio e investigación, autoridades y parlamentarios
de ese país”, adelantaron los empresarios a través del CCE.

Sismos y huracanes podrían arriesgar expectativas de mejora del país: Ceesp
La Jornada - Política - Pág. 22
Susana González H.

El “devastador efecto que sismos y huracanes han dejado este año podría poner en riesgo la mejora
de las expectativas de crecimiento económico de México”, alertó el Ceesp. Recordó que en meses
pasados el PIB mostraba “señales de modesta mejora” y en agosto creció a una tasa anual de 3 por
ciento, el registro más alto de los 12 meses recientes. Entre abril y junio de 2017 la inversión pública
cayó 11.4 por ciento a tasa anual y además de que fue la más pronunciada desde principios de 2016,
se acumularon 14 meses consecutivos de retrocesos en dicho rubro, “lo que sin duda será una
limitante para un mayor ritmo de crecimiento de la economía del país”. El retroceso en inversión
pública durante el segundo trimestre significa una incidencia negativa de 0.4 puntos al PIB, con lo que
en conjunto “el total de gasto de gobierno restó 0.4 puntos al crecimiento”, precisó el Ceesp, el cual
depende del Consejo Coordinador Empresarial, organismo cúpula del sector privado.
En el mismo sentido informó:

Hacienda: se priorizará reconstrucción de vivienda
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Hacienda aplica acciones concretas para apoyar a afectados por sismos
El Día - Economía - Pág. pp-5
Sin autor

Breves / Tras el sismo se hizo evidente la vulnerabilidad patrimonial: CEESP
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor
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México está de pie
Vértigo - Revista - Pág. 6-15
José Antonio Caporal

Las nuevas generaciones de mexicanos conocían, por los documentales y los relatos, del gran espíritu
de solidaridad de los mexicanos cuando sucedió el temblor de septiembre de 1985. Hoy esa
experiencia ya forma parte de su propia historia: ahora son ellas las que -igual que otras hace 32
años- salen de sus casas, empleos y centros de trabajo para ayudar a salvar vidas luego de la
tragedia del pasado 19 de septiembre. Por su lado Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, expresó
su más sentido pésame y sol ¡claridad con las familias de las víctimas y los afectados. A su vez, la
Concanaco-Servytur también lamentó la pérdida de vidas humanas a consecuencia del sismo y los
daños materiales sufridos por las familias afectadas. Asimismo, aseguró que no hay desabasto de
mercancías, por lo que recomendó no hacer compras de pánico (…)

Economistas / Pasamos etapa de daños y pérdidas, y luego avanza ronda del TLCAN
Excélsior - Dinero - Pág. 10
Jesús Alberto Cano Vélez

La semana pasada será recordada como “la de los tres terremotos”, dos en Oaxaca y el tercero en el
centro del país”. La Ciudad de México y los estados circunvecinos impactados por los temblores y,
conforme pasaban los días se multiplicaban las expresiones de apoyo ciudadano, traducidas en
brigadas, búsqueda de sobrevivientes, recuperación de cadáveres, reparto de alimentos, ropa,
medicinas y consuelo para recuperar el ánimo. Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, consideró que existen elementos que permiten prever que durante
esta ronda de trabajo se revisarán de forma íntegra las propuestas de textos de los diferentes países.
“Seguramente, como vayan avanzando los días se irán encorchetando los textos en los que cada uño
de los países no estén de acuerdo, para buscar soluciones compartidas”, dijo (…)

Coparmex
Acuerdan en Morelos fideicomiso por sismos
Reforma - Primera - Pág. 7
Reforma / staff

El Gobernador perredista Graco Ramírez, empresarios y líderes sociales acordaron ayer crear un
fideicomiso para la reconstrucción de las zonas afectadas en Morelos por los sismos del 7 y 19 de
septiembre. En medio de la desconfianza ciudadana por el presunto desvío de víveres para ser
almacenados por autoridades locales, el Mandatario indicó que el manejo de los recursos del
fideicomiso contará con la observación de la asociación civil Transparencia Mexicana. Según un
comunicado del Gobierno estatal, Ramírez expuso que el fondo será constituido esta semana bajo los
lineamientos que marque la asociación. Además de Transparencia Mexicana, Ramírez solicitó el
acompañamiento de Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial,
Coparmex, y de otras figuras de la vida económica y pública de Morelos.

TLC avanza pese a diferencias
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-21
Karla ponce

El proceso de renegociación del TLCAN avanza pese a las diferencias que existen entre los objetivos
que buscan México, Estados Unidos y Canadá, confirmó Gustavo de Hoyos Walther presidente de la
Coparmex, organismo que participa activamente en el Cuarto de Junto. “Lo mas importante que hay

Pág. 4

que destacar es que más allá de las diferencias que existen entre los equipos, las mesas siguen
trabajando y los negociadores siguen enfocados en encontrar alternativas para modernizar el tratado”,
indicó en el marco de la tercera ronda de negociaciones, la cual inició el sábado pasado en la ciudad
de Ottawa. “Revisando cada uno de los leí rías de la agenda se puede concluir que se está
renegociando un tratado que de manera transversal ocupa (o dos los temas de la economía sin duda
hay muchos temas complejos, pero yo rescataría que nos mantenemos en la mesa pese a las
diferencias y conforme al calendario pactado”, dijo Gustavo de de Hoyos.

Frentes Políticos
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 23
Sin autor

** Un paso adelante. El proceso de renegociación del TLCAN avanza pese a las diferencias que
existen entre los objetivos que buscan México, EU y Canadá, confirmó Gustavo de Hoyos Walther,
presidente de Coparmex. “Los negociadores siguen enfocados en encontrar alternativas para
modernizar el tratado”, dijo en el marco de la tercera ronda de negociaciones. El gobierno de México,
a través del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se ha pronunciado, desde el inicio del
proceso de renegociación del acuerdo por alcanzar un comercio inclusivo y responsable que no afecte
a nuestro país. Pese a que las negociaciones no han sido sencillas, los representantes del gobierno
del presidente Peña tienen claro que deben velar por los intereses de la nación. El camino es largo,
pero seguro.

ABM
Al menos 20 bancos tienen campañas de apoyo
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Edgar Juárez

Hasta ahora al menos una veintena de bancos de los que operan en el país ha lanzado campañas de
apoyo tras el terremoto del pasado martes que golpeó el centro de México. Las medidas van desde
apertura de cuentas para donaciones que serán duplicadas, hasta recolecta de víveres y voluntariado,
entre otras acciones. La ABM destacó este domingo que, horas después de los acontecimientos del
martes 19 de septiembre, las entidades abrieron cuentas y pusieron a disposición del público su red
nacional de sucursales para recibir aportaciones de la sociedad. La ABM recordó también que desde
hace unos días anunció diversas medidas de apoyo a los deudores afectados, que incluyen
diferimiento de pagos y periodos de gracia en diferentes productos bancarios como créditos de
nómina, automotrices, personales, tarjeta de crédito, entre otros, a fin de que puedan restablecer sus
actividades o solventar su situación económica lo más pronto posible.

Bancos apoyan a los damnificados
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

Después del sismo del 19 de septiembre, los bancos en México han anunciado una serié de medidas
para apoyar a la población, particularmente a todos aquellos que hayan resultado afectados. En un
comunicado, la ABM informó que horas después de los acontecimientos, los bancos abrieron cuentas
y pusieron a disposición del público su red nacional de sucursales para recibir las aportaciones de la
sociedad. Varios de ellos han canalizado recursos a través de sus fundaciones o la donación de
recursos a organizaciones de la sociedad civil de probada integridad y seriedad. Cabe mencionar que
además, los bancos han anunciado medidas de apoyo a los deudores afectados, que incluyen
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diferimiento de pagos y periodos de gracia en variados productos bancarios como créditos
hipotecarios, automotrices, personales de nómina, tarjeta de crédito, entre otros, con el fin de puedan
restablecer sus actividades o solventar su situación económica lo más pronto posible.
En el mismo sentido informó:

Agilizan el pago de seguros a afectados por el terremoto
Excélsior - Dinero - Pág. 1-5
Carolina Reyes

Bancos ponen en marcha apoyos a clientes afectados
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Jeanette Leyva

Triangula Banca apoyos
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

No Tires tu Dinero / Luz en la tragedia
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

Luz en la tragedia o menos del 25% de la generación del PIB, en ese monto será el efecto dentro de la
economía. Otra vez les falla el sentido común, puesto que no hubo un daño significativo a la
capacidad de generar riqueza en el país. Una manera de medirlo sería estableciendo que menos del
1% de la infraestructura de los socios de ANTAD en la zona afectada sufrió problemas. Lo mismo
sucedió con los miembros de la ABM, que no sólo se mantienen operando normalmente, sino que 19
instituciones han anunciado cuentas para recaudar fondos a favor de las víctimas y se están poniendo
a la disposición de sus clientes, especialmente micro y pequeñas empresas, para evitar que tengan
problemas de pago. Los miembros de AMIS, que parece que viven en otro planeta, han ofrecido no
cobrar deducible a los dueños de vehículos afectados por el sismo y mucho más. Son un sector
evadido de la economía (…)

Corporativos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 26
Sin autor

(…) La ABM informó que las instituciones del organismo han establecido diversas formas de apoyo a
la población, tras los recientes desastres naturales que se han registrado en el país (…)

AMIS
Solicitar el pago de tu póliza de auto
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Sonia Soto

Si tu coche sufrió daños por el temblor, la AMIS activó el Plan de Atención de Catástrofes de la
industria. A través de él concentrarán sus esfuerzos para atender, asesorar y apoyar a los afectados
por el sismo y cualquier eventualidad que afecte tu patrimonio e integridad. Recaredo Arias, director
del organismo, explicó que generaron una serie de recomendaciones para los asegurados que
sufrieron algún daño en su automóvil. Recaredo Arias aseguró que las compañías de seguros
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disponen de los recursos económicos suficientes para responder a los compromisos con sus
asegurados.

México, sin seguros
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 36
Elva Mendoza

Apenas 26.5 por ciento de las viviendas en el país cuentan con algún seguro, de acuerdo con
información de la AMIS. De éstas, 75 por ciento están aseguradas debido a que cuenta con un crédito
hipotecario. Tan sólo en la Ciudad de México se estima de manera preliminar que mil 900 inmuebles
fueron afectados por el sismo de 7.1 grados Richter del pasado martes 19 de septiembre. En Puebla,
9 mil 722 edificios registraron daños y hay mil 632 viviendas que son pérdida total, según informó su
gobernador Antonio Gali. Según dio a conocer la AMIS a El Heraldo de México, en la entidad apenas
2.6 por ciento de las viviendas y 37.4 por ciento de los automóviles cuentan con seguro.

Empresa / Se desplomó la confianza
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

(…) Aunque se está muy lejos aún de tener un inventario total de daños en la Ciudad de México, de
acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros el pago de pólizas por afectación de
desastres naturales podría ascender a 56 mil millones de pesos (…)

Al Mando / ¿Qué sigue?
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 38
Jaime Núñez

La emergencia que vive nuestro país a raíz de los sismos del 7 y 19 de septiembre, mantiene
secuelas. Si bien es cierto que la pérdida de vidas humanas es la peor consecuencia de los
fenómenos naturales que derrumbaron cientos de viviendas, oficinas y comercios, quienes
sobrevivieron a los sismos, hoy enfrentan la pérdida de sus patrimonios y, la incertidumbre al
preguntarse cómo empezar de cero y seguir adelante. La cobertura de seguros en México ante
fenómenos de este tipo -que podrían dar un respiro a los damnificados-, es un tema que pocos
conocen, incluso, cuando se cuenta con ellos. La AMIS que preside el mandamás de Grupo Peña
Verde, Manuel Escobedo Conover, señala que el primer paso para estimar qué tanto podemos
recuperar económicamente en un desastre natural, es estar conscientes de si tenemos o no un seguro
de casa habitación, de comercio o de automóviles y, sobre todo, de qué tipo de cobertura son (…)

Sector de Interés
Incendios y huracanes menguan a las remesas
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

El buen desempeño de las remesas pudo haberse opacado en agosto por el huracán Harvey, que
azotó Texas, y los incendios forestales en California, ambos en Estados Unidos. Texas y California
son dos de los estados de la Unión Americana de donde más remesas envían a México. Junto con
Illinois, representan 50% del total de recursos que se envían del otro lado de la frontera norte a miles
de hogares mexicanos, muchos de ellos en Oaxaca y Chiapas, entidades afectadas por el sismo de
8.2 grados que las sacudió el 7 de septiembre y que dejó grandes daños en municipios como
Juchitán, que recibió 2.5 millones de dólares de remesas entre abril y junio de este año, según datos

Pág. 7

del Banxico. En los Criterios Generales de Política Económica 2018, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público anticipa que el ingreso por remesas este año será de más 28 mil millones de dólares,
monto mayor al que espera por Inversión Extranjera Directa (IED), por 23 mil millones.

EU, sin destapar cartas en los autos
El Financiero - Economía - Pág. pp-12
Reuters

EU, sin 'destapar cartas' en los autos Las conversaciones para actualizar el TLCAN se intensificaron
en el inicio de la tercera ronda de negociaciones de siete que se tienen planeadas, pues los
negociadores estadounidenses parecían dispuestos una vez más a no revelar sus propuestas sobre
las reglas de origen para los autos. Equipos negociadores de Canadá, Estados Unidos y México
arrancaron en Ottawa la tercera ronda en medio de advertencias de expertos de que el tiempo se está
agotando para sellar un acuerdo para finales del año, tal como está planeado. Uno de los temas clave
para la administración de Donald Trump es el reajuste de las reglas de origen de los autos, ya que
éstas dictan gran parte de cuanto de los componentes de un vehículo debe originarse dentro de
Norteamérica para calificar para el estatus de libre de aranceles bajo el TLCAN.

Sector automotor, el foco de EU en reglas de origen
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-26-27
Roberto Morales

El gobierno de Estados Unidos informó que enfocará su petición de cambiar las reglas de origen en el
sector automotriz, porque ahí está concentrado su mayor déficit comercial con México y Canadá.
Wilbur Ross, secretario de Comercio estadounidense, expuso que los automóviles y las autopartes
son particularmente importantes, porque el déficit comercial de su país en automóviles y autopartes
con Canadá y México suma 84,600 millones anuales, lo que representa la gran mayoría del déficit de
bienes de la economía estadounidense convecinos. Sólo 14,600 millones de dólares abarcan los
superávits de Estados Unidos en otras categorías de productos y es por eso que esta nación tiene un
déficit comercial neto de 70,000 millones de dolares con sus socios del TLCAN.
En el mismo sentido informó:

Las reglas de origen pueden pegar a autos mexicanos
El Universal - Cartera - Pág. 7
Sara Cantera

Revelará EU cambios al tema de inversiones en el TLCAN, prevén
La Jornada - Economía - Pág. 30
Reuters / Notimex

TLCAN se rezaga frente a China en producción de camiones
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26-27
Roberto Morales
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La frontera norte pierde sin contar con el TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 12
Valente Villamil

Los estados de la frontera norte de México no sólo tienen en común al país vecino, sino que serían las
entidades más afectadas de una eventual salida de Estados Unidos del TLCAN, pues son las más
exportadoras. Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas mandan más del 80
por ciento de sus envíos a Estados Unidos, en línea con la tendencia de las exportaciones totales de
México, de las cuales 82 por ciento tiene como destino el vecino del norte. El principal estado es
Chihuahua, que en 2015, último dato disponible del INEGI, realizó 12 por ciento de los envíos. Entre
sus sectores más importantes están manufactura, electrónicos y automotriz, pero también cuenta con
productos como nuez y chile.

Dan paso en TLCAN a temas más difíciles en negociación
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña y Miguel Pallares

La tercera ronda de negociaciones del TLCAN va a abordar a partir de este lunes y hasta el miércoles
los temas de mayor complejidad para los países socios. El tema de reglas de origen se discutirá en los
tres últimos días de la tercera ronda. Para especialistas, existe la posibilidad de una ruptura dentro de
la AMIA por las diferentes posiciones de sus socios en reglas de origen, dado que las automotrices
europeas o asiáticas, entre otras, con presencia en territorio mexicano pueden resultar afectadas con
una posición “agresiva” de parte de EU. Uno de los puntos medulares déla renegociación del TLCAN
puede centrarse en la industria del acero, porque los especialistas consideran que la actual lista de
rastreabilidad, usada para contabilizar los insumos no originarios usados en la elaboración de un
vehículo, puede desaparecer y aumentar la exigencia para los fabricantes de automóviles.

Por Trump, cae 5% el turismo mexicano en Estados Unidos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Roberto Valadez

Las declaraciones contra los inmigrantes y las políticas proteccionistas del gobierno de Donald Trump
continúan generando consecuencias negativas para Estados Unidos, ya que la cifra de turistas
mexicanos cayó 4.9 por ciento de enero a abril de este año en comparación con el mismo periodo de
2016, al ubicarse en 5 millones 395 mil. La Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas
(Fematur) indicó que ante las políticas impulsadas por Trump contra los mexicanos, muchos de ellos
han cancelados sus viajes a Estados Unidos y han optado por los destinos nacionales, así como otros
países de Europa y, en menor medida, de América Latina. De acuerdo con estimaciones de la
Asociación Mexicana de Agencias de Viajes y la Fematur, derivado de los factores antes
mencionados, más o menos entre 800 mil y un millón de mexicanos dejarán de visitar tierra
estadunidense durante 2017.

Compensarán donaciones impacto económico
Reforma - Negocios - Pág. 2
Marlen Hernández / Silvia Olvera

La compra masiva de productos para ayudar a los damnificados por el sismo del pasado martes 19 de
septiembre, amortiguará de manera parcial el impacto que se avecina en la actividad económica,
señalan analistas. “El incremento en ventas minoristas en otros estados del País para apoyar a los
afectados por el sismo compensará de alguna forma los efectos negativos que pudiesen resultar”, dijo
Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base. Pero cuando estas
donaciones por parte de empresas incentivan a que las personas compren, ayuda a la economía.

Pág. 9

Otros comercios plantean distintas estrategias para incentivar la compra de productos, principalmente
en sus portales en internet Sin embargo, la analista advirtió que aún con el mayor consumo en el corto
plazo, el desastre implicaría un menor crecimiento económico para el 2017 por lo que Banco Base
bajó su pronóstico de crecimiento anual de 2.3 a 2.1 por ciento.

Exporta más México a Canadá
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Ulises Díaz

Históricamente Canadá ha sido calificado como el socio olvidado de México. Pero después de la
última crisis financiera internacional, las exportaciones hacia ese País se intensificaron. Durante los
primeros años de entrada en vigor del TLCAN, de 1994 a 2000, el comercio con EU creció más
rápidamente. La tasa promedio anual a EU fue de 19.4 por ciento más, mientras que hacia Canadá
avanzó 14.8 por ciento Posteriormente de 2001 a 2008, la tendencia se revirtió y las exportaciones
destinadas a Canadá crecieron a un ritmo de 10.6 por ciento y las dirigidas a EU lo hicieron en 6.1 por
ciento por ciento anual.

Reina incertidumbre en ronda 3 del TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Staff

En el segundo día de la tercera ronda negociadora del TLC, en Ottawa, Canadá, prevalece el
hermetismo. Kenneth Smith, jefe de los negociadores mexicanos, dijo que no hay cambios en el plan.
Fuentes cercanas a las negociaciones señalan que EU revelará parcialmente un nuevo texto sobre
modificaciones a un capítulo clave del TLC sobre inversión. El jefe de los negociadores de Canadá
para el TLC, Steve Verheul, dijo que pensaba que EU no revelará propuestas específicas para las
normas de origen de los autos. De acuerdo con un calendario de la ronda obtenido por Reuters, las
reglas se discutirán martes y miércoles.

Arcas públicas aún dependen del crudo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Silvia Rodríguez

Las arcas publicas siguen dependiendo del sector energético, pues si bien la recaudación petrolera
solo representa 15.9 por ciento de los ingresos presupuestarios, al considerar los impuestos del sector
la cifra se eleva a poco más de 20 por ciento, indicó el CIEP. En Estados Unidos, Japón y Dinamarca,
los ingresos derivados del impuesto por la actividad de explotación y extracción de hidrocarburos y el
impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a los combustibles son considerados
petroleros, pero en México no es así. No obstante, si además de considerar los ingresos propios de
Pemex y los ingresos petroleros del gobierno se suman los derivados de los impuestos, los ingresos
de los hidrocarburos representan 21.1 por ciento de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación
de 2018, es decir, 271 mil 611.2 millones de pesos más de lo que considera obtener la Secretaría de
Hacienda en 2018 del sector de hidrocarburos.

Así es una negociación comercial
El Financiero - Economía - Pág. 13
Valente Villamil

Este sábado inicio la tercera ronda de renegociaciones del TLCAN y contrario a lo que se podría
imaginar, las pláticas suelen darse en un ambiente cordial. No hay peleas ni insultos, pero pueden
darse manotazos sobre la mesa. “En el nivel técnico, la negociación se da en un clima amable,
normalmente porque necesitas trabajar uno con el otro en temas muy complicados, por lo que de
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verdad tienes que tratar de trabajar con todos, pero las posiciones que ellos tengan pueden ser
difíciles”, dijo Peter Clark, consultor en comercio exterior canadiense. “A la hora de negociar, si la otra
parte cede muy rápido, entonces tú pensaras que no pediste mucho”, señaló Clark.

Riesgo país de México resiste TLCAN, Fed y hasta sismos
El Financiero - Mercados - Pág. 27
Esteban Rojas

La percepción del riesgo con respecto a México se ha recuperado moderadamente, a contracorriente
de los sucesos que se han registrado en las últimas semanas. Estos van desde el inicio de las
renegociaciones del TLCAN, hasta la política monetaria de la Reserva Federal y los dos terremotos
que han golpeado al territorio. El índice que mide el riesgo país de México se reportó el viernes en 181
puntos base, un mejor nivel respecto a los 190 alcanzados a mediados de agosto, cuando iniciaron las
negociaciones para modernizar el TLCAN, de acuerdo con datos de JP Morgan Chase. El EMBI
muestra el diferencial de tasa de interés que pagan los bonos denominados en dólares emitido por
México y los bonos del tesoro norteamericano, los cuales se consideran “libres” de riesgo.

Piden coberturas para el sector agro
El Financiero - Economía - Pág. 17
Jassiel Valdemar

Los riesgos que enfrenta el sector agropecuario en los países de Latinoamérica en el futuro son
grandes, por lo que el Banco Mundial recomendó implementar instrumentos financieros como las
coberturas para proteger la producción y los precios ante eventualidades. Máximo Torero, director
ejecutivo para Sudamérica del Banco Mundial, puso de ejemplo a México por ser pionero en utilizar
las coberturas en el sector petrolero, e incluso señaló que nuestro país puede aprovechar esa
experiencia pero ahora para proteger al sector agropecuario. “Tenemos que trabajar en lo que son
coberturas de corto, mediano y largo plazo”, señaló Torero en el Foro Global Agroalimentario 2017
efectuado por el Consejo Nacional Agropecuario. En el ámbito regional para el año 2020 se anticipa
que la disminución de los rendimientos de maíz, soya, trigo y arroz alcanzará entre 8 y 11 millones de
dólares en reducción de ganancias netas por concepto de exportaciones.

Cálculo de insumos regionales es correcto: AMIA
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-27
Roberto Morales

La AMIA pidió que prevalezca la misma metodología para la medición de las reglas de origen del
sector automotriz en el TLCAN actualizado. Esta posición es, sin embargo, contraria a la intención
manifestada este viernes por Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, quien planteó
la necesidad de modificar la forma en que se de terminan las reglas de origen. Ross expuso que el
TLCAN enumera las partes exactas a las que se aplican las reglas de origen a los automóviles y que
muchas de esas autopartes ya no se utilizan. Desde otra perspectiva, Eduardo Solís, presidente
ejecutivo de la AMIA, dijo que, en materia de reglas de origen, el porcentaje mínimo requerido de
Valor del Contenido Regional de 62.5% bajo el método de costo neto con rastreo, que es el más
estricto que México ha firmado con otro país o región.

La inflación quincenal de septiembre desacelera ligeramente, a 6.53% anual
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2-19
Yolanda Morales

La inflación anual de la primera quincena de septiembre se ubicó en 6.53%, informó el Inegi. La
lectura quincenal de septiembre confirma tres meses de volatilidad en la tendencia, donde avanza la
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inflación para desacelerar en el siguiente, como sucedió de julio a agosto, cuando pasó de 6.28 a
6.59% y se presenta de nuevo un breve retroceso en el registro de septiembre, que llevó al indicador a
6.53% anual. “En el indicador no se contabilizan los materiales para la construcción (que se utilizarán
durante la reconstrucción), al tiempo que la ANTAD firmó un convenio entre sus miembros para evitar
que los artículos más demandados durante los sismos sufran presiones alcistas”, destacan analistas
de Monex. Entre los 10 productos con precios al alza en el periodo reportado, se encuentran gasolina
de bajo octanaje (1.15%), cebolla (20.47%), primaria (4.35%), gas doméstico LP (2.16%), secundaria
(4.07%), preescolar (4.46%), papa y otros tubérculos (9.61%) y carne de res (0.60 por ciento).
En el mismo sentido informó:

Implementará Hacienda plan de apoyo
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Redacción

Prevé Sinaloa IED de 1,500 mdd
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Verónica Gazcón

A través de diversos proyectos de infraestructura y la llegada de gas natural a la entidad, el gobierno
de Sinaloa proyecta recaudar mil 500 millones de dólares en IED. Quirino Ordaz, mandatario estatal,
aseguró en entrevista, que la intención es ampliar la vocación del estado para que no solo se le
identifique con el sector agroalimentario, que actualmente constituye el 35 por ciento de sus
exportaciones, sino atraer a otro perfil de empresas. Un proyecto que ya iniciaron, dijo, es la carretera
Badiraguato-Parral, que atraviesa el Triangulo Dorada “Es una carretera que está en la sierra, en una
de las zonas de mayor pobreza. Añadió que el gobierno estatal ha tenido apoyo del Ejército y la
Marina para mantener operativos permanentes en la zona y detectar una gran cantidad de plantíos
ilegales.

Esquela / Gabriel Tenorio Fernández
Reforma - Internacional - Pág. 18
Canacar

La canacar, expresa sus condolencias para Adriana Muñoz Abarca, por el fallecimiento de su esposo
Gabriel Tenorio Fernández, sucedido el pasado 22 de septiembre en la ciudad de México

Piden bajar precio de los materiales
Reforma - Negocios - Pág. 6
Moisés Ramírez

Los constructores de obra pública y privada en México esperan que las cementeras, concreteras y
fabricantes de otros insumos bajen sus precios en los estados que sufrieron daños por los recientes
sismos. Esto, frente al fuerte encarecimiento de los materiales para construcción en México en los
últimos meses, La CMIC y la Canadeví reconocieron los apoyos con maquinaria y mano de obra que
han hecho las cementeras y otras empresas de materiales para ayudar en las labores de rescate en
los sitios dañados por los temblores de las últimas semanas. Destacaron también la buena disposición
que las cementeras y otras empresas de materiales de construcción mostraron para seguir
colaborando en especie ahora en la obras de reconstrucción, a través del fideicomiso que creará el
CCE para ese fin. Gustavo Arballo Luján y Carlas Medina Rodríguez, presidentes nacionales de la
CMIC y Canadevi, respectivamente, también comentaron que esperan que las cementeras y los
demás fabricantes de materiales también reduzcan, al menos temporalmente los precios de sus
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productos en los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Ciudad de México Puebla, y otros que
resultaron afectados.
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ANTAD: de 13 tiendas dañadas, siete están por abrir
El Economista - Primera - Pág. 7
María Alejandra Rodríguez

La ANTAD informó que 13 unidades son las que sus afiliados decidieron cerrar debido a los daños
que presentaron por los recientes movimientos telúricos que se vivieron en el país. “Al día de hoy, son
13 las tiendas afectadas y que, desde luego, se ha procedido a cerrarlas. Seis de ellas presentan
daños y riesgos mayores y otras siete están en reparación y en los próximos días reanudarán
operaciones”, detalla el comunicado. “La ANTAD señaló que la prioridad de sus afilados está en dos
ejes: la seguridad de las unidades y el abasto de las mismas. “Se ha estado llevando a cabo una
revisión exhaustiva y continua de las condiciones físicas de los establecimientos y de la existencia de
posibles daños estructurales”.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

El que debe sentir mucho alivio es Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaria de Economía,
actualmente en Ottawa absorbido por la renegociación del TLC. Y es que, como recordara, a
principios de 2016 iniciaron los trabajos para reforzar la torre de Economía en la Colonia Condesa, un
edificio con más de 40 años de antigüedad que presentaba inclinación de 30 centímetros y estaba en
situación de riesgo ante posibles sismos. La decisión de Guajardo fue no comprar un nuevo edificio,
sino mudar al personal a 11 pisos de la Torre Latino Reforma, durante los dos años previstos para la
obra de reforzamiento de la torre, valuada en casi 300 millones de pesos. Las empresas michoacanas
Grupo Copias y Desarrollo de Infraestructura ICG, que lleva Israel Castro Núñez, están a cargo de la
obra Economía también licitará la compra masiva de nuevos muebles y estructuras de oficina, por lo
que, con todo y pago de rentas, terminarán siendo unos 550 o 600 millones de pesos.

¿Afectará el terremoto al crecimiento?
Reforma - Negocios - Pág. 2
Rodolfo Navarrete Vargas

Un desastre natural afecta a una economía normalmente por dos vías: una, a través de la destrucción
del capital humano y no humano; y, la otra, aunque no tan obvia, a través de la paralización de las
actividades económicas que conlleva éste y la caída en la productividad de la mano de obra ante el
desánimo que ello provoca. Respecto al primero, efectivamente los daños materiales y humanos en
los terremotos de septiembre han sido sustancialmente menores a los registrados en 1985.
Simplemente para tener una idea, en aquel año se colapsaron cerca de 3 mil edificios, mientras que
ahora no pasan de medio centenar, en tanto que el número de personas fallecidas se calculó
oficialmente en 6 mil (…) Sin embargo, todo muestra que la Secretaría de Hacienda no tiene ninguna
intención de modificar el presupuesto de 2018, de manera algo similar a lo que pasó en 1985, por lo
que no habría que esperar algún contrapeso a la caída del crecimiento del PIB que se señala
anteriormente.

Historias de NegoCEOs / El candidato X
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

Claudio X. González Guajardo tiene la mesa puesta para ser candidato presidencial en el 2018. El hijo
de uno de los decanos del empresariado mexicano, Claudio X. González Laporte, es visto por los
hombres de negocios como el “caballo negro” más competitivo debido a su labor al frente de la
organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. La coyuntura política, de recortes al
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presupuesto de los partidos y la sensibilidad social, le suman puntos. Claudio X. González Guajardo
no es aún un personaje conocido a escala nacional, pese a que aparece recurrentemente en los
medios de comunicación y visitó la mayoría de los estados del país durante su cruzada por la
educación. Sin embargo, su cercanía a los grupos de poder, principalmente del empresariado
mexicano, lo convierten en un candidato potencial que podría contar con el apoyo mediático de la
iniciativa privada (…)

Antena / Partidos: caridad mezquina
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Javier Orozco

Si es que llegan a coincidencias, los partidos políticos nacionales cederán parte de sus prerrogativas
para recaudar más fondos para los damnificados de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre, y
que impactaron en las entidades de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos y Ciudad de México
(…) el PRI y el PVEM están dispuestos a dar 25 por ciento de sus recursos, Morena dice que 50 por
ciento de sus gastos de campaña de 2018 y el Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC)
anunció que propone una iniciativa para eliminar ciento por ciento del financiamiento público a los
partidos, lo que Morena tampoco ve mal. Como puede apreciarse fácilmente, cada quien anda por su
lado (…) El recurso se requiere ya, no se puede esperar hasta el próximo año o a los tiempos
legislativos. Hay solución jurídica sin necesidad de reforma legal; expresar su renuncia, que fue la vía
que utilizó el Instituto Nacional Electoral ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (…)

Estira y Afloja / El tema automotriz atora el TLC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24a
J. Jesús Rangel M.

La tercera ronda de negociaciones del TLC, que concluirá el miércoles en Ottawa, será clave
políticamente sobre todo porque Estados Unidos no ha dejado de amenazar con salirse del acuerdo.
El secretario de Comercio, Wilbur Ross, dejó muy en claro el viernes pasado cuál es el interés central
de su país en el proceso de negociación: reducir a fuerza el déficit comercial causado por la industria
automotriz. Quiere recuperar la presencia mundial en este sector que rápidamente ganan los
fabricantes de Japón, Corea y China, sin descuidar lo que hacen las automotrices europeas. Hizo
referencia a un estudio publicado por Anne Flatness y Chris Rasmussen, del Departamento de
Comercio, donde se revela que entre 1995 y 2011 el contenido estadunidense en productos
manufacturados importados de Canadá disminuyó 15 por ciento; en el caso de México la caída es de
16 por ciento. “No hay razón para pensar que la situación mejoró en los siguientes años” (…)

Bajo la lupa / Más allá de la IED, está lo mexicano
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-12-13
Jennifer Juárez

Cuando se negoció el TLCAN, voces en Estados Unidos (EU) y Canadá, preocupadas por la eventual
llegada de las maquiladoras y también de. las armadoras asiáticas a México, pugnaron por establecer
una regla de contenido nacional o regional que obliga a los países a que, para recibir las tasas
preferenciales del tratado, cada producto exportado dentro de la región, tendría un mínimo de su valor
(ya sea en materia prima o en procesos) generado en el país originario. Al final, las naciones pactaron
una tasa inicial de 50%, válida hasta el año de 1997 y un aumento gradual que en 2002 alcanzó
62.5%, valor que hoy se mantiene. Nuevamente los negociadores estadounidenses, en el marco de la
renegociación del TLCAN, ponen sobre la mesa el aumentar la tasa del elemento de contenido
regional y, aunque algunas armadoras asiáticas se han pronunciado en contra, este incremento podría
obligar a México a dar un paso para el que desde hace décadas tuvo que haberse preparado.
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Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

** Elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León aseguraron 20,314 cajetillas de cigarrillos cuyas
marcas están incluidas en la alerta sanitaria de la Cofepris. De acuerdo con información de la
Secretaría de Seguridad Pública en la entidad, los elementos que procedieron al aseguramiento se
percataron que los nombres de las cajetillas que se encontraban en el lote coinciden con las
detectadas por las autoridades sanitarias. La dependencia refirió que al realizar recorridos de
prevención y vigilancia en la zona sur de Monterrey el pasado 19 de septiembre, los uniformados
atendieron una denuncia realizada a través de la línea de emergencia 911 (…)
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