Martes, 03 de octubre de 2017

CONCAMIN
Listo, plan contra el proteccionismo
Excélsior - Dinero - Pág. 3-9
Karla Ponce

El equipo mexicano que participa en la renegociación del TLCAN tiene lista una serie de
contrapropuestas a las medidas proteccionistas que su similar estadunidense puso sobre la mesa
durante la tercera ronda ele negociaciones, misma que se llevó a cabo del 23 al 27 de septiembre en
Ottawa, Canadá. Eugenio Salinas', quien funge como líder de los empresarios que forman parte del
llamado Cuarto de Junto, que es el órgano de consulta que brinda posicionamientos técnicos e
información al equipo negociador oficial, indicó que el país apostará a que la modernización del
acuerdo se traduzca en mayor inversión y comercio interregional. Al respecto, Manuel Herrera Vega,
presidente de la Concamin, mismo que participa activamente en el Cuarto de Junto, confirmó que
ningún sector económico será “moneda de cambio” para mantener el acuerdo comercial que
cuadruplicó el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

Empresarios buscan impedir daños
Excélsior - Dinero - Pág. 9
Karla Ponce

Los sectores empresariales de México, Estados Unidos y Canadá redoblarán los trabajos con sus
gobiernos para impulsar una modernización del TLCAN que incremente la integración regional y no
dañe la que hay. Los presidentes del CCE, Juan Pablo Castañón, y de la Concamin, Manuel Herrera
Vega, ambos integrantes del Cuarto de junto, coincidieron en que a partir de la cuarta ronda los
trabajos que realizarán en conjunto con las Cámaras de Comercio de Estados Unidos, presidida por
Thomas. “Esto, significa que no debemos perturbar el intercambio comercial anual de 1.3 billones de
dólares entre nuestras fronteras y que todos los esfuerzos de modernización deben enfocarse en
incrementar esta cifra”, señaló Castañón.

Solución de conflictos estará en siguiente ronda rumbo al TLCAN 2.0
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-24
Lilia González

Hacia la cuarta ronda de negociaciones para la modernización TLCAN, se prevé que haya avances
en el te ma de propiedad intelectual, energía, comercio electrónico, pero sobre todo, la apuesta es
aterrizar las propuestas para la modernización del sistema de solución de controversias -tema en el
cual Estados Unidos tiene la intención de eliminar los actuales mecanismos del tratado por “daño a su
soberanía”-, informó Eugenio Salinas, representante del sector privado en el llamado “cuarto de junto”.
El también presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Concamin comentó que la
percepción que se tiene sobre la insistencia de los negociadores estadounidenses comandados por
Robert Lighthizer de eliminar los capítulos 11,19 y 20 de TLCAN, es que no hay claridad de la
importancia ni operación que tienen los órganos de solución de controversias.
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En breve / Premian a Roche por su ética y valores
El Sol de México - Finanzas - Pág. 6
Notimex

Solución de controversias, a cuarta ronda de TLCAN
Capital México - Primera - Pág. pp-20
Rosalba Amezcua

El tema de solución de controversias cobrará relevancia, en la cuarta ronda de renegociaciones del
TLCAN, al tratarse de un tema donde el gobierno de Donald Trump pretende eliminar los mecanismos,
por daño a su soberanía, aseguró Eugenio Salinas, representante del sector privado en el “cuarto de
junto”. El también presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Concamin indicó que la
percepción que se tiene sobre la insistencia de los negociadores del gobierno de Trump es de eliminar
los capítulos 11,19 y 20 de TLCAN, donde se percibe poca claridad, así como en la importancia de
operación que tienen los órganos de solución de controversias.

Con Estilo
Reforma - Negocios - Pág. 2
Lourdes Mendoza

Hoy en día, todo el mundo habla de cuánto va a costar la reconstrucción (los más pesimistas dicen
que será el 0.5 por ciento del PIB, algo así como 5 mmdd), del dinero de los partidos, de reducir el
número de diputados., pero NADIE hace referencia alguna a los meses par venir. Pensando como
dice el Presidente EPN que en diciembre estrenaremos País, les comparto lo que es palpable en el
Istmo de Oaxaca (…) Leído lo anterior, Sedatu, CMIC, CCE, Concamin, Consejo de Hombres de
Negocios, etc, necesitamos encontrar ya terrenos donde se pueda hacer una plancha de cemento con
4 muros y techos de lámina para que la gente tenga al menos un refugio digno y que deje de vivir
entre el lodo ¿Quién levanta la mano? También se necesitan en Morelos, CDMX y Puebla, eh (…)

Escaño Abierto / Reconstrucción y desarrollo en las Zonas Económicas Especiales
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 18
Arturo Zamora

La situación de emergencia que se vive en los estados del sur y sureste del país representa un reto y
una oportunidad para que, con base en medidas oportunas e innovadoras, como son las Zonas
Económicas Especiales (Puerto Chiapas, Coatzacoalcos y Lázaro Cárdenas), se potencialice el
desarrollo de la región mediante nuevas formas de gobernanza basadas en la colaboración de los
sectores público, privado y social. Asimismo, el gobierno federal instrumenta el Programa de Apoyo a
las actividades productivas impactadas por los sismos en Chiapas y Oaxaca, el cual busca asegurar
con base en una bolsa de recursos dé mil 400 millones de pesos de financiamiento preferencia! para
siete mil 200 empresas, que las cadenas productivas incorporen a la planta económica regional en las
estructuras económicas y sociales del país, como propuso el presidente de la Concamin, Manuel
Herrera (…)

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

** Roche México, que lleva en México Andrés Bruzual, recibió por vez primera el premio Ética y
Valores en la Industria 2017 que otorga la Concamin, en la categoría Compañía Multinacional. La
farmacéutica debutó en la decimoquinta edición del Premio de Ética y Valores en la Industria en el
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proceso de evaluación con resultados positivos, tras dar respuesta exhaustiva al cuestionario de
autoevaluación. Así como recibir la visita de verificadores en las instalaciones de la planta de Toluca y
demostrar la convergencia entre los indicadores evaluados y los que integrarán la guía ISO 26000 (…)
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Corporativos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 26
Sin autor

**Roche México anunció que por primer año recibió el premio Ética y Valores en la Industria 2017 que
otorga la Concamin, en la categoría Compañía Multinacional. Mediante un comunicado, la
farmacéutica destacó que debutó en la décimo quinta edición del Premio de Ética y Valores en la
Industria en el proceso de evaluación con resultados positivos, tras dar respuesta exhaustiva al
cuestionario de auto evaluación.

CCE
Donativos, responsabilidad de donatarias: Galindo
El Economista - Primera - Pág. 5
Yolanda Morales

El gobierno federal no tiene a su disposición los recursos producto de donativos de figuras públicas,
gobiernos de otros países o empresas privadas, aseguró el subsecretario de Egresos, Fernando
Galindo Favela. Las donatarias autorizadas que recibieron los recursos son quienes harán las
entregas correspondientes, y la única forma en la que el público podrá darle seguimiento a estos
recursos será a través de la declaración que ellas mismas hagan al SAT, aclaró. El funcionario detalla
que el gobierno ha convocado a las empresas del Consejo Coordinador Empresarial para tratar de
orientarlas para canalizar los donativos de la mejor manera.

Denuncian corrupción en 7 ayuntamientos del estado de Tabasco
El Sol de México - República - Pág. 5
José Guadalupe Pérez

El Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco denunció presuntos actos de corrupción y extorsión
cometidos por los ayuntamientos de Centla, Nacajuca, Macuspana, Jalpa de Méndez, Cárdenas y
Huimanguillo, cuyas autoridades municipales les llegan a cobrar hasta un millón de pesos “a la mano”
para la realización de diversos trámites. Por ello, los empresarios ya obtuvieron el primer amparo en
contra del municipio de Nacajuca él cual cobraba dinero a la mano. En conferencia de prensa, el
presidente del CCET, Gabriel Oropeza Varela exigió a las tres instancias de gobierno terminar de una
vez por todas con la corrupción con la que estos ayuntamientos están lacerando la economía de cada
municipio, y a su vez del estado.

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

** Ahora sí este mes habrá gran actividad de cara al proceso electoral 2018. Expertos estiman que en
lo que hace al PRI hay dos candidatos que puntean: José Antonio Meade, el titular de SHCP, con
altas probabilidades, y Aurelio Nuño de la SEP. La fecha límite para el registro de éstos es el 8 de
octubre, así que no habrá que esperar demasiado. En ese contexto le adelanto que suena fuerte la
posibilidad de que Claudio X. González Guajardo, presidente de Mexicanos Contra la Corrupción,
pudiera subirse a la contienda. Su labor ha incomodado al gobierno de Enrique Peña Nieto, y desde
Los Pinos hubo reclamos a su padre Claudio X. González Laporte mandamás de Kimberly Clark y
connotado miembro del Consejo Mexicano de Negocios que preside Alejandro Ramírez. Previamente
también fue figura para empujar la reforma educativa. Considérelo.
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** Nada que la reunión de los miembros del CCE que preside Juan Pablo Castañón para discutir sus
propuestas en lo que hace a la Ley de Ingresos, esto con la Comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputados que preside Gina Cruz Blackledge, ya no será hoy. Se pospuso para el próximo 11 de
octubre. Ya no habrá mucho margen pues el plazo límite para aprobar el paquete económico es el 20
de octubre.

Coparmex
Pide Coparmex no descuidar los pendientes
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

La atención a la emergencia que vive el país no debe dejar de lado los cinco grandes pendientes de la
agenda nacional, pues que es necesario que se lleve a cabo la aprobación inmediata de la Ley
General de Mejora Regulatoria, advirtió el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. Lo anterior,
para contar con un marco regulatorio competitivo en materia laboral, pero además crear un consejo
fiscal independiente y evitar la erosión de instituciones. El líder patronal aseguró que en el estudio del
WEF se indica a México cuáles son los mayores desafíos: revertir rezagos en el Estado de derecho,
en la formación de talento de niños y jóvenes, en la eficiencia del mercado laboral y, en la
competitividad del sistema fiscal.

Urge Coparmex a avanzar en la reformas pendientes
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Eduardo de la Rosa

A la par que se atiende la emergencia tras los sismos de septiembre y se emprenda la reconstrucción,
es necesario avanzar en los pendientes de la agenda nacional para lograr que las reformas
estructurales dejen las carencias en competitividad que tiene México, señaló la Coparmex. En su
comentario semanal, el presidente de la organización nacional, Gustavo de Hoyos, indicó que esa
carencia la puso al descubierto otra vez el Índice de Competitividad Global del Foro Económico
Mundial (WEF, por su sigla en inglés), en el cual México quedó ubicado en la misma posición, 51, del
año pasado de entre de 137 países evaluados. “En Coparmex consideramos que deben superarse los
retos fundamentales para salir del estancamiento en competitividad y atender los rubros en los que se
observó un marcado deterioro en dicha evaluación, como es la calidad y eficiencia de las
instituciones”, dijo.
En el mismo sentido informó:

IP urge a atender rezagos que reportó el WEF
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

Breves / Coparmex propone acciones para avanzar en competitividad
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor
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Canacintra
Gobiernos estatales y locales tienen que apretarse el cinturón
Milenio Estado de México - Milenio Estado de México - Pág. 14
Alondra Ávila

Ariel Rodríguez Polo, presidente de la Canacintra en la entidad, señaló que los empresarios podrían
administrar muy bien los 20 mil millones de pesos o más, destinados a la reconstrucción de México,
tras el sismo de septiembre. Sostuvo que hay sectores como el de la construcción que cuenta con la
capacidad para evaluar, asesorar o administrar la inversión en cuestión de materiales, cimentación,
planos, precios y mano de obra calificada. Actualmente refirió el Fonden, tiene 9 mil millones de pesos
y podrían sumarse 6 mil 600 millones para hacer un total de 15 mil millones disponibles, aunado al
seguro de acceso de perdida y podría activarse el próximo lunes, por 5 mil millones más, aunque no
es suficiente.

ABM
Lanzan Plan Billetes para afectados en Oaxaca
La Jornada - Política - Pág. 18
Susana González G.

Para que la población afectada por los sismos en Ixtaltepec, Oaxaca, pueda retirar dinero en efectivo
con sus tarjetas bancadas en módulos instalados por el Ejército Mexicano, la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, Banjercito y la Asociación de Bancos de México lanzaron el Plan Billetes, con apoyo
de la Sedena. Se ubicarán en el municipio de Asunción Ixtaltepec, en los dos albergues que están
funcionando, serán custodiados por personal de la Sedeña y operarán de 9 a 18 horas. Los
beneficiarios también podrán retirar los recursos en las sucursales, cajeros automáticos y módulos de
Bansefi.

Entra en marcha Plan Billetes en Ixtaltepec, Oaxaca
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Notimex

El Banxico, la SHCP, Banjercito y la ABM pusieron en ejecución el Plan Billetes, para abastecer de
efectivo a la población afectada por los sismos de Ixtaltepec, Oaxaca. En un comunicado conjunto,
explicaron que este Plan es un esfuerzo interinstitucional para establecer Módulos de Atención de
Servicios para el retiro de efectivo, con tarjetas bancarias en poblaciones que así lo requieran en
casos de desastres naturales. En ese sentido, informaron a los beneficiarios de ese programa sobre la
instalación de cinco módulos de atención y servicios, operados por Banjercito, para la disposición de
efectivo con la tarjeta de débito emitida y entregada por Bansefi a los beneficiarios de los recursos del
Fonden.
En el mismo sentido informó:

Facilitan el retiro de recursos del Fonden
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

Cajeros en zonas siniestradas para retirar dinero en efectivo: ABM
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La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Margarita Jasso Belmont

La Secretaría de Hacienda, en conjunto con Bansefi, el Banco de México y la ABM, anunciaron el
“Plan Billetes”, el cual permitirá a los damnificados retirar dinero en efectivo de módulos instalados en
zonas afectadas por los sismos. A través de un comunicado conjunto, los organismos anunciaron que
a través de los módulos, los usuarios podrán retirar el dinero que se les deposite del Fondo de
Desastres Naturales (Fonden) y de otros programas sociales, como el del Bansefi.

México vs el cáncer de mama
El Heraldo de México - El país - Pág. pp-6
Samantha Nolasco

El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia del encendido del Lazo por México, en
homenaje a las víctimas de los sismos de septiembre y como símbolo de la lucha contra el cáncer de
mama. El Lazo por México es un evento que conmemora año con año la campaña contra el cáncer
que celebra el sector Salud. En el acto, efectuado en el Campo Marte de la Ciudad de México, y
organizado por el IMSS y Fundación IMSS, el Ejecutivo federal agradeció a los mexicanos por “ser
actores protagónicos de esta convocatoria para que México se solidarice y combatamos esta
enfermedad”. Al acto lo acompañaron su esposa, Angélica Rivera, el secretario de la Defensa
Nacional, Salvador Cienfuegos, y el director del IMSS, Mikel Arrióla, entre otros.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

** La Asociación de Bancos de México, la Secretaria de Hacienda, Banjercito y el Banco de México
informan sobre la ejecución del Plan Billetes, que permitirá disponer del efectivo dispersado del Fondo
de Desastres Naturales mediante la instalación de módulos en las zonas afectadas. Mediante las
tarjetas de débito del Bansefi se podrán retirar los recursos en los módulos o en cualquier otro cajero
automático sin el cobro de comisión (…)

AMIS
Tienen cobertura 93% de autos por temblor
Reforma - Negocios - Pág. 6
Jessika Becerra

En México, 93.3 por ciento de los seguros de autos tiene cobertura por daños derivados de sismos,
huracanes y otros fenómenos naturales, informó Recaredo Arias, director general de la AMIS. Gran
parte de los seguros para autos se concentran en la CDMX, por 1o que el porcentaje de pólizas que
cubren daños por sismos y huracanes también es alto. Entrevistado* Arias expuso que los seguros (fe
autos que se contratan con cobertura limitada y amplia sí ofrecen coberturas por daños que ocasionan
los sismos e inundaciones.
En el mismo sentido informó:

Ante temblores hay solvencia para clientes de Afores, banca...
La Razón - Negocios - Pág. 19
Lindsay H. Esquivel

Resuelva sus dudas financieras sobre el sismo en un mismo lugar
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El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Juan Tolentino Morales

Como parte de las actividades de la décima edición de la SNEF, los usuarios podrán recibir asesoría
en problemas relacionados con los sismos del 7 y 19 de septiembre en el rubro de seguros, retiro y
créditos. En la presentación de la SNEF, que se llevará a cabo del 2 al 8 de octubre, Mario Di
Costanzo, titular de la Condusef, dijo que no sólo se promoverá la educación financiera, sino que
también se darán las respuestas que la población está buscando debido a los recientes fenómenos
naturales. Durante estos días, en la sede central de la SNEF -que se ubicará, como en ediciones
anteriores, en la calzada Juventud Heroica de la Ciudad de México a partir del jueves 5 de octubre- se
instalarán representantes de la propia Condusef para atender quejas y denuncias, así como de
aseguradoras, administradoras de fondos para el retiro (afores), así como de bancos e instituciones
bursátiles.

AMIS, enfocada a ayudar a afectados por sismo
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Belén M. Saldívar

Tras los sismos ocurridos en septiembre, la AMIS ha puesto todo su esfuerzo en apoyar a los
asegurados que se vieron afectados. En conferencia de prensa por la inauguración de la Semana
Nacional de Educación Financiera, Manuel Escobedo, presidente de la AMIS, aseveró que en estos
momentos el principal objetivo de la asociación es apoyar a los asegurados en sus dudas respecto a
los seguros que poseen. “La realidad es que en este momento la responsabilidad del sector es
importante, sobre todo desde el punto de vista de contribuir con información que sea veraz, oportuna y
confiable. Creo que nuestra misión antes que nada es brindarles a nuestros asegurados la guía y el
apoyo para resolver su situación lo más rápido posible”, acotó. Por su parte, Recaredo Arias, director
general de la AMIS, indicó que la problemática que viven algunas personas que perdieron pólizas e
identificaciones tras los sismos pone en la mesa la necesidad de utilizar datos biométricos en el
sector.

Sector de Interés
Es agro poco atractivo a IED
Reforma - Negocios - Pág. 6
Frida Andrade

Pese a que México se ha convertido en un exportador exitoso de algunos productos agropecuarios, no
ha sido suficiente para atraer inversión extranjera al sector. De 1999 al primer semestre de 2017, el
sector agropecuario recibió mil 609 miñones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), lo que
representó apenas 0.33 por ciento del total que llegó al País en ese periodo, según datos de la
Secretaría de Economía Aunque hay actividades que sobresalen por los montos de IED, como la cría
y explotación de animales (con 644 millones de dólares) o los cultivos de hortalizas (con 399 miñones
de dólares en el periodo), en el resto del sector casi es inexistente la inversión.
La tenencia de la tierra y problemas relacionados han representado dificultades, dicen analistas.

Rastrea Hacienda donativos de exterior
Reforma - Primera - Pág. 5
Érika Hernández

La Secretaría de Hacienda rastrea los donativos internacionales que fueron entregados a México para
apoyar a los afectados por los sismos de septiembre a fin de transparentar su destino. El titular de esa
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dependencia, José Antonio Meade, informó que la mayoría de las donaciones se canalizó a
instituciones privadas como Fuerza México -encabezada por empresarios- y la Cruz Roja, entre otras.
La Secretaría de Hacienda reportó el viernes que en las aduanas del País se habían recibido 336
donaciones del extranjero con artículos como agua, alimentos, pañales y productos de higiene.

Portafolio / Emite bono la SHCP
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

La secretaria de Hacienda emitió un bono por mil 880 millones de dólares a un plazo de 30 años, con
el objetivo de reducir la deuda como porcentaje del PIB y mejorar el perfil de endeudamiento
En el mismo sentido informó:

Portafolio / Ajustan a la baja
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

Portafolio / Iría negociación del TLC a 2018
Reforma - Negocios - Pág. 1
Staff

Crece confianza empresarial
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

Usarían 'luz' eólica para las lavanderías
Reforma - Negocios - Pág. 3
Marlen Hernández

La Canalava prepara un programa de uso de energía eólica. Con esto, los establecimientos podrían
ahorrar entre 8y 15 por ciento de energía. “Antes de los recientes acontecimientos estábamos a punto
de cerrar un contrato con el Gobierno y una empresa privada para el consumo de energía limpia,
específicamente proveniente de fuentes eólicas”, aseguró Raúl Figueroa Salcedo, presidente de la
Canalava. La firma del convenio con el Gobierno quedó en pausa por el sismo del 19 de septiembre,
sin embargo Figueroa Salcedo estima que sea a mediados de octubre cuando hagan el anuncia
Además del proyecto de energía, Canalava prepara una propuesta de ley referente a la construcción
para que por cada cierto número de departamentos en un edificio, exista un centro de lavado
profesionalizado.
En el mismo sentido informó:

Canciller expone a dreamers acciones para apoyarlos en EU
El Universal - Primera - Pág. 12
Misael Zavala

El TLCAN no frena planes de inversión en México: BMW
La Jornada - Economía - Pág. 27
Notimex

La renegociación del TLCAN podría propiciar un ajuste en los números del grupo automotriz alemán
BMW; sin embargo, no cambiará la decisión estratégica de invertir en México, subrayó Alexander
Wehr, director ejecutivo de la empresa en México, Latinoamérica y el Caribe. En entrevista con
Notimex, señaló que lanzar un automóvil o construir una planta requiere de cinco a 10 años de
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anticipación, por lo que todo lo que la automotriz hace en México está basado en el largo plazo, en un
plan de negocios, números y cifras duras. Wehr dijo que BMW cree en el libre comercio, en cadenas
de valores que van más allá de fronteras nacionales, por lo que están convencidos de que Canadá,
Estados Unidos y México han aprovechado los potenciales que hay en el tratado, aunque sí hay que
hacer ajustes en temas de comercio electrónico o digitalización.

Crecerá 2% el sector construcción: CMIC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Roberto Valadez

Ante el escenario de incertidumbre económica y volatilizada financiera la CMIC prevé un crecimiento
promedio anual de 2 por ciento en el sector en el periodo de 2017 a 2020. los industriales de la
construcción señalaron que además de estos factores, los recortes presupuestales realizados por el
gobierno federal afectan al tenerse una menor actividad en la obra pública o ingeniería civil.
Indicó
que para el sector este 2017 ha sido un año complejo y estiman que el próximo será igualmente difícil,
prevén que continúen los problemas de volatilidad y restricción financiera.

Registra Canaero políticas sobre retrasos en vuelos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Roberto Valadez

La Canaero registró ante la Dirección General de Aeronáutica Civil y ante la Profeco las políticas
respecto a las compensaciones que realizarán en caso de demoras en los vuelos. La Canaero
especificó que solamente se presentaron dichos documentos, ya que la aplicación de estos nuevos
procedimientos será hasta el 31 de octubre próximo. El organismo indicó que se encuentra en la mejor
disposición para continuar transitando hacia las mejores prácticas mundiales, con el cumplimiento y
aplicación de los tratados internacionales de la industria.

Anuncian esquema de apoyo a afectados
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Silvia Rodríguez / Notimex

El gobierno federal elaboró un esquema de apoyo integral para atender las necesidades de la
población afectada por el sismo del 19 de septiembre. La medida anunciada facilitará iniciar la
reconstrucción y reparación de las viviendas y coadyuvará a reactivar la actividad económica en las
comunidades.
La Secretaría de Hacienda informó que este esquema es para las personas físicas de Ciudad de
México; Cuernavaca y Jiutepec, en Morelos; Cuautlancingo, Puebla, Cholula, San Martín Texmelucan
y San Miguel Xoxtla, en Puebla; y Tlaxcala, Papalotla de Xicohtén, Xicohtzinco y Apizaco, en Tlaxcala.
Serán provistos por la Sociedad Hipotecaria Federal y el Fondo de Operación y Financiamiento
Bancario a la Vivienda, explicó la dependencia federal en un comunicado.
En el mismo sentido informó:

Confianza empresarial repunta en septiembre
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Raúl Flores

Éxito de México en tomates y berries enciende choque en TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Redacción
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En nueve años México aumentó en promedio 59 por ciento la exportación de berries y nueve por
ciento las de tomate saladette y bola a Estados Unidos, lo que motivó la contienda de productores de
Florida, que empujan a su gobierno a contener el acceso a estos productos en su país mediante
ajustes al TLCAN.
Las exportaciones de ambos frutos a ese país sumaron 2 mil 743 millones de dólares en 2016. En
contraste, la producción estadounidense se encuentra estancada. Esta situación motivo a empresas
productoras a exigir a representantes gubernamentales su involucramiento, de acuerdo con
declaraciones de Bosco de la Vega, presidente del CNA en México.

Videgaray viaja a EU para buscar certidumbre para dreamers
El Financiero - Nacional - Pág. 55
Anabel Clemente

El canciller estuvo con John Kelly a quien dio condolencias por masacre en Las Vegas El canciller,
Luis Videgaray, inició una gira de trabajo en Washington y Nueva York, para reunirse con funcionarios
del gobierno de Donald Trump. Ayer se reunió con el general John Kelly, jefe de Gabinete de la Casa
Blanca, y con Jared Kushner, Asesor Sénior del Presidente de Estados Unidos, a quienes expresó las
condolencias del gobierno mexicano por los lamentables hechos ocurridos en Las Vegas, Nevada, y
también dio seguimiento a temas clave de la relación bilateral. En compañía del subsecretario para
América del Norte, Carlos Sada, y del embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez,
Videgaray sostuvo un encuentro con el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos,
Tom J. Donohue, con quien conversó sobre el proceso de modernización del TLCAN.

Baja la competitividad de México en puertos y trenes
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Everardo Martínez

Las deficientes o nulas conexiones entre los puertos marítimos y las vías de ferrocarril le han restado
competitividad al sistema logístico mexicano en el último año. Según el más reciente índice Global de
Competitividad publicado por el Foro Económico Mundial, en el rubro de infraestructura portuaria
México pasó del puesto 57 de 138 naciones en 2016 al 62 en el presente año. Felipe Bracamontes,
presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Navieros, coincidió en que una de las labores del
gobierno debe ser mejorar las conexiones entre ferrocarriles y puertos. Iker de Luisa, director general
de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, expuso en el XXIII Congreso Anual de Agentes Navieros
que las inversiones por parte del gobierno en el sector ferroviario de carga son muy bajas.

Autoproducción, una apuesta tras el sismo
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Francisco Hernández

Para los involucrados en el sector inmobiliario, la forma más eficiente para reactivar la economía de
las zonas afectadas por el reciente sismo en México y acelerar el proceso de reconstrucción es
mediante el esquema de autoproduccion. Ésta es la modalidad bajo la cual el dueño de un terreno
busca construir un inmueble a través de una empresa, generalmente son personas que no están
afiliadas a institutos como Fovissste o Infonavit. Alfonso Carrillo, director del observatorio de la CMIC,
explicó que el potencial de este sector tras el sismo del 19 de septiembre se incrementó aún mas,
pues se prevé que la necesidad de construcción en comunidades afectadas se realice bajo este
esquema. Cifras de la Conavi revelan que los subsidios para la autoproduccion de vivienda se
incrementaron 98.4 por ciento en el periodo enero-agosto de 2017, respecto al mismolapsodel2016.
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Nemak apostará por piezas para autos eléctricos
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Axel Sánchez

El fabricante de autopartes Nemak apostará por la fabricación de piezas para vehículos eléctricos e
híbridos, pues prevé que hacia 2025 alrededor de 23 por ciento del total de la producción mundial será
de este tipo de unidades. En la conferencia anual con inversionistas, Armando Tamez, director general
de la compañía, dijo que las armadoras de autos tienen que reducir aún más el peso de los vehículos
para mejorar la capacidad de los motores y la eficiencia de sus baterías. En cuanto al TLCAN, Nemak
espera que el posicionamiento de la empresa en Estados Unidos actúe como elemento mitigador del
riesgo de una renegociación no exitosa.

Banxico, en sentido opuesto a la Fed
El Financiero - Mercados - Pág. 22
Esteban Rojas

En la primera estimación para la tasa de referencia después de que la Reserva Federal diera señales
en septiembre de que aplicará una política monetaria más restrictiva en los próximos meses, los
especialistas del sector privado nacional esperan que la tasa de referencia del Banco de México
bajará en 50 puntos base en 2018. “Prevemos que el siguiente movimiento de Banxico sea un recorte,
debido a la desaceleración en la actividad económica y la inflación que anticipábamos. Las
expectativas de los analistas del sector privado se pueden ver modificadas por algunos factores de
riesgo, entre los que se encuentran los relacionados con el resultado final de las negociaciones del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la incertidumbre con relación a las elecciones en
México, programadas para mediados del próximo año.

Aviación
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Sin autor

La Canaero ya presentó a la DGAC y Profeco sus políticas de compensación, como lo establece los
cambios a la Ley de Aviación,

Preocupa en EU veto parcial a aguacate mexicano
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Roberto Morales

Estados Unidos ha frenado injustificadamente las importaciones de aguacate originarias de México,
excepto las de Michoacán, lo que podría afectar las negociaciones en la actualización del TLCAN,
advirtieron grupos agrícolas estadounidenses. En mayo del 2016, el Departamento de Agricultura
publicó una regla final que amplió las importaciones mexicanas de aguacate. “Las negociaciones para
mejorar y actualizar el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, al abordar ciertos requisitos,
incluida la evaluación de riesgos y la transparencia, podrían verse obstaculizadas si existieran
irritantes comerciales injustificados que no estén respaldados por pruebas científicas suficientes”,
cuestionaron 19 grupos agrícolas en una carta enviada el 26 de septiembre a Sonny Perdue,
secretario de Agricultura.
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Firmas de transporte de EU piden frontera abierta
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24-25
Roberto Morales

La asociación Estadounidense de Camiones pidió mantener la apertura de los servicios de transporte
de carga transfronterizo por carretera entre ambos países en el TLCAN. En una carta dirigida al
representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, esta organización, que es el grupo
empresarial más grande de la industria, argumentó que las provisiones transfronterizas del acuerdo
comercial son vitales para reducir la congestión en la frontera. La ATA es una federación unida de
transportistas automotores, asociaciones de camiones estatales y conferencias nacionales de
camiones creadas para promover y proteger los intereses de esta industria. Directamente y a través
de sus organizaciones afiliadas, representa a más de 30,000 compañías en Estados Unidos.

Reforma de justicia laboral, eje de certidumbre
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
María del Pilar Martínez

Avanzar en la impartición de justicia laboral y eliminar por completo los contratos de protección o
“inactivos” es el camino para dar certidumbre a las empresas extranjeras que se instalan en nuestro
país, yes actuar de acuerdo con los cambios legislativos que se han propuesto desde el inicio de este
año, lo que nos pone en mejor posición en la renegociación del Tratado de Libre Comercio,
consideraron abogados laborales consultados. Aun sin un conocimiento pleno de las propuestas que
se plantearon en la tercera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio que realizan
Estados Unidos, Canadá y México en Ottawa, los abogados consideran que nuestro país emprendió
cambios trascendentales desde el Acuerdo de Asociación Transpacífico, “por eso se reformó la
Constitución en su Artículo 123, y ahora se busca no sólo agilizar la impartición de justifica, sino
transparentar todas las relaciones laborales”, refiere Ricardo Martínez Rojas, abogado de la firma De
la Vega & Martínez.

Exhortan a transportistas de BC a integrarse a PITA
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Gabriela Martínez

La Canacar Instó a sus transportistas en Baja California, que cruzan diariamente la frontera a través
de las garitas, a tramitar su tarjeta de identificación digital que es utilizada para el programa Proyecto
de Integración Tecnológica Aduanera. El presidente de la Canacar en Tijuana-Tecate-Ensenada,
Daniel Huerta Vargas, dijo que en la medida en que los trabajadores de las unidades de carga se
integren al programa, se verán reflejados los beneficios en la agilización en las inspecciones
aduanales, y con ello en los procesos de exportación. Un estimado del SAT indica que una vez
entrando en vigor el PITA, disminuirá 14% el costo de Importaciones, el tiempo de importación 47% y
de exportación hasta 91 por ciento.

Obra pública en BC cayó 28.9%
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Gabriela Martínez

La obra pública en Baja California cayó 28.9% durante los primeros siete meses del 2017, comparado
con el mismo periodo del año pasado, según el último reporte que publicó el Inegi. El ingeniero y
vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles en Tijuana, Óscar Alberto Cortés, explicó que uno de
los motivos es la incertidumbre que ha generado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
para que los inversionistas inyecten capital en la infraestructura de la ciudad. “Es una crisis que no
sólo afecta la falta de obra, esta industria es uno de los mayores detonantes de la economía en la
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entidad y estamos hablando entonces que faltará dinero y entonces también trabajos, no tener
proyectos nos pega a todos”, advirtió el ingeniero.

Confianza empresarial manufacturera, en nivel histérico
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
María Alejandra Rodríguez

El indice de Confianza Empresarial del sector manufacturero vuelve a recuperarse en septiembre con
49.7 puntos, su mayor nivel desde diciembre del 2015, cuando se ubicó en 49.8 puntos, y
acercándose al umbral de los 50 puntos, el cual perdió en febrero del 2015, reveló el Inegi. El ICE del
sector de la construcción se mostró en 48.1 puntos, y el sector comercio, 48.4 puntos, ambos con
mínimos retrocesos respecto al mes previo.

Reducen expectativas de crecimiento tras sismo
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Yolanda Morales

Tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, analistas recortaron sus expectativas de crecimiento para la
economía mexicana para este y el próximo año, informó el Banxico. Para el 2017, el pronóstico
promedio de los especialistas quedó en 2.10%, que incorpora una corrección a la baja desde 2.16%
promedio esperado el mes anterior. Con ello se rompe la racha de optimismo que favoreció ajustes al
alza en los cinco meses previos. No obstante la tendencia de expectativas para este año, las del 2018
registraron un tercer ajuste a la baja consecutivo, al esperar en septiembre una variación de 3.85%, lo
que significa que hay confianza de que sí esperan que se logrará la convergencia con la meta del
Banxico el año entrante, que está en 3% con +/-1 punto porcentual.

Deuda se reducirá a 48% del PIB este año
El Economista - Valores y Dinero - Pág. pp-6
Elizabeth Albarrán

La SHCP realizó una operación de refinanciamiento de pasivos en los mercados internacionales para
reducir la deuda del país como porcentaje del PIB de 50.1 a 48% para el cierre de este año. Luego de
que la agencia de noticias Reuters anunciara que el gobierno mexicano preparaba una emisión de
bono en dólares con vencimiento al 2048, la Secretaría de Hacienda confirmó que se trataba de un
refinanciamiento por 1,880 millones de dólares a un plazo de 30 años. Con lo anterior, detalló que se
cubre por anticipado 51% de las amortizaciones de deuda externa de mercado del gobierno federal
programadas para el 2020, sin incurrir en endeudamiento neto adicional.

Remesas, con nuevo récord en agosto
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2-9
Yolanda Morales

México registró en agosto el mayor flujo de remesas para un mes similar en 20 años, correspondiente
a 2,469 millones de dólares, informó el Banxico. Según datos del instituto central, el monto acumulado
alcanzó el mayor flujo, al menos desde el 2007, que suma f8,862 millones de dólares. De acuerdo con
Alberto Ramos, economista para América Latina en Goldman Sachs, los 1.4 millones de familias que
reciben remesas en México habían venido experimentando mes con mes una faceta positiva en el
efecto cambiarlo, resultado de la depreciación del peso. Así, al pasar el filtro cambiarlo, se observa
que en marzo de este mismo año todavía los hogares mexicanos registraban un incremento anual en
la remesa recibida de 26.4% en pesos, una ventaja cambiarla que ha disminuido hasta 4.9%
registrado en el mes reportado.
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Sistema financiero garantiza operatividad
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Edgar Juárez

Pese a los fenómenos naturales que han azotado a México en las últimas semanas, Incluidos los
sismos que golpearon al sureste y centro del país, el sistema financiero ha garantizado su plena
operatividad y eso es de destacarse, afirmó Óscar Vela Treviño, jefe de la Unidad de Seguros,
Pensiones y Seguridad Social de la SHCP. En la presentación de la décima Semana Nacional de
Educación Financiera que Inicio este lunes, el funcionarlo destacó que el sistema financiero mexicano
ha garantizado la operatividad y la solvencia, pese a que los efectos de los fenómenos naturales en la
población han sido fuertes. Enfatlzó que no nada más en términos operativos sino también de
solvencia, tanto las aseguradoras como los bancos y el sistema de ahorro para el retiro están
garantizados, lo cual, dijo, es notable en la coyuntura actual. En cuanto a las administradoras de
fondos para el retiro, Vela re conoció la solidez de este sector y el sumarse con aportaciones al
fideicomiso Fuerza México, además de que permite realizar retiros del ahorro voluntario.
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