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CONCAMIN
Trump y el empleo mexicano
América economía - Revista - Pág. 70-73
Sin Autor

México incumplió con un compromiso que hizo con Estados Unidos y Canadá en la negociación del
TLCAN en 1993: procurar una mejora salarial para los empleados mexicanos. La brecha salarial entre
los países, al contrario de lo que se esperaba, creció en los 24 años de vida del acuerdo. Cerrarla,
para Donald Trump, incentivaría a las empresas americanas a no buscar mejores condiciones al sur
de la frontera, y ayudaría a solucionar el déficit comercial preservando, supuestamente, los empleos
estadounidenses. “Aunque el tema salarial es una política doméstica y no debe incluirse en el
TLCAN”, dice Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Otros creen que un incremento salarial sin mejorar la competitividad no tiene sentido. “Debemos
generar mayores y mejores habilidades en la población, esa es la manera de para disminuir la brecha
salarial, y aprovechar más nuestro bono demográfico”, dice Manuel Herrera, presidente de la
Concamin.

Tripartismo, presente en nuevo modelo laboral
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-25
María del Pilar Martínez

A punto de entregarse la iniciativa de reforma para la justicia laboral al Poder Legislativo, parte de su
contenido contempla pasar los juicios relacionados con la seguridad social a la materia administrativa;
desarrollar juicios orales, mantener la representación tripartita en el consejo de administración del
nuevo organismo de creación autónoma y desarrollar nuevos elementos para los emplazamientos a
huelga. Al respecto, Arturo Alcalde Justiniani, abogado laboral, explicó que parte del contenido de la
reforma ya ha trascendido y se conocen algunos temas, pero resulta preocupante y hasta grave que
“se quiera mantener la representación tripartita en donde se encuentren las cámaras empresariales
(Coparmex, Concamin, Concanaco) y algunas organizaciones sindicales como la CTM, CROC y
CROM, y darle a cada sector tres lugares, además de la participación del gobierno, y eso en definitiva
ya no puede ser “.

Empresa / Pensiones públicas, la otra deuda
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Balance general. Paradójicamente, el momento más emotivo de la RAI celebrada en Monterrey la
semana pasada, fue la presentación de un libro de recuento de los primeros 100 años de la
Concamin, realizada por su autor, Alfonso Zárate, quien se restablece de un evento politraumático. Lo
curioso del caso es que la cúpula industrial nació en 1918 (…) La celebración adelantada omitió
reconocer a los ex presidentes que le dieron pilar al organismo, así el decano, Prudencio López; así
los desaparecidos Juan Sánchez Navarro y José Campillo Sáenz; así Jorge Sánchez Mejorada (…)
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CMN
Detalla Oaxaca estrategia para la reconstrucción
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
Sin Autor

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa encabezó hoy la presentación de la Estrategia de
Reconstrucción para las comunidades afectadas por los sismos del pasado mes de septiembre, donde
dio a conocer el esquema Oaxaca nos necesita, que busca reactivar la economía de lá entidad. Murat
Hinojosa detallo que la iniciativa -presentada al Consejo Coordinador Empresarial, así como al
Consejo Mexicano de Negocios y al Fideicomiso Fuerza México- solicitará a la SHCP, que los
recursos sean administrados por un Fideicomiso, vigilado por un consejo ciudadano para el manejo
adecuado y transparente de los mismos.
En el mismo sentido informó:

Detalla Oaxaca estrategia de Reconstrucción de comunidades afectadas
El Día - Nacional - Pág. 8
Sin Autor

CCE
Empresarios lanzan agenda pública rumbo al 2018
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

Con la aspiración a ser un país más igualitario, incluyente, con más empleo y desarrollo económico,
pero sobre todo que prevalezca el Estado de Derecho, el CCE presentó su agenda pública México
Mejor Futuro que será enriquecida por la sociedad, a fin de que sea retomada por los partidos políticos
y sus candidatos a la Presidencia en febrero del 2018. Los 12 organismos empresariales que
conforman al CCE definieron cuatro pilares básicos para construir un modelo de país que tenga un
crecimiento dinámico, inclusivo y productivo, enmarcado en instituciones que garanticen el pleno de
los derechos de los mexicanos: mejores condiciones para el bienestar; estabilidad macroeconómica;
gobierno eficiente y transparente, e impulso a la innovación.

Inaceptable para México plan de investigar prácticas desleales
La Jornada - Economía - Pág. 27
Susana González / Alejandro Alegría

Para México “es totalmente inaceptable” la propuesta de Estados Unidos de rediseñar el mecanismo
de investigaciones sobre prácticas desleales de comercio y aplicarla sólo a ciertos productos
agropecuarios por temporadas de cosechas, advirtió el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.
En tanto, por primera vez desde que inició la renegociación, Juan Pablo Castañón, presidente del
CCE, admitió abiertamente que sí existe una posibilidad de que México se levante de la mesa por
“causas” que el país no pueda cumplir como buscan los otros dos socios comerciales. El presidente
del CNA, Bosco de la Vega, explicó que cuando inició el proceso, el ramo agropecuario era el más
seguro, pero en la tercera ronda que se realizó en Ottawa, Canadá, recibió “la embestida más grande”
por el plan de temporalización propuesto por Estados Unidos.
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Inicia IP cruzada contra corrupción
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

El CCE planteó una agenda para los próximos tres meses en la que pone énfasis en erradicar la
corrupción e impunidad, así como una reingeniería del gasto público. Juan Pablo Castañón,
presidente del CCE, aseguró que se realizarán mesas de trabajo con académicos y ciudadanos, para
recibir propuestas y transmitirlas a los partidos políticos. El líder empresarial señaló que la agenda
tiene una base, que tiene que ver con el fortalecimiento del Estado de Derecho y la seguridad pública.
Durante la presentación de la agenda, Frederic García, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas
Globales, coincidió en que el tema toral de la propuesta es la consolidación del Estado de Derecho. A
su vez, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, consideró que es preocupante que exista una
impunidad sin precedentes y que el desvío de recursos públicos tenga carta de naturalización”.

IP: posible, abandonar negociación del TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Leticia Hernández

Por primera vez desde que iniciaron las rondas para la modernización del TLCAN, el sector privado
del país planteó la posibilidad de dejar la negociación si hay condiciones que México no pueden
cumplir y es mejor esperar al siguiente presidente de Estados Unidos para llegar a un nuevo acuerdo.
“En esta negociación existen riesgos importantes y cabe la posibilidad de que nos levantemos de la
mesa por la razón de que los socios pidan circunstancias que México no pueda cumplir, que no van
con la realidad de hoy”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. Bosco de la Vega, presidente
del CNA, dijo que el tema es fortalecer la región ante China, pero si no es posible, se apostará por el
plan 'B', de trabajar bajo las reglas dé la OMC, con aranceles promedio de cuatro por ciento.

IP amaga con dejar mesa de renegociación
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Enrique Hernández

La iniciativa privada amenaza con abandonar las mesas de la renegociación del TLCAN, debido a la
embestida lanzada por EU en contra del sector agroalimentario y textil mexicano. “Sí le puedo decir
que existe una posibilidad de que nos levantemos de la mesa y ante esa posibilidad de levantarse de
la mesa sería porque nos piden circunstancias que ya no están en la realidad de México”, dijo Juan
Pablo Castañón Castañón, presidente del CCE. Una vez que se termine el acuerdo comercial entre
EU, Canadá y México, se buscarán relaciones bilaterales, y se continuará con una agenda de apertura
a otros mercados del mundo y a Sudamérica, manifestó el también presidente del CCENI, un órgano
que congrega a 300 representantes del sector productivo del país. Asimismo, Gustavo de Hoyos
Walther, presidente de la Coparmex, acompañará la decisión de dejar las mesas de negociación del
acuerdo comercial entre EU, Canadá y México.
En el mismo sentido informó:

Amaga IP con levantarse de negociación del TLC
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

IP: de seguir ataques de EU, adiós al TLC
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-22
Eduardo de la Rosa
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Hay intención de levantarse del TLC
Excélsior - Dinero - Pág. pp-1-6
Karla Ponce

El CCE enciende alarma en TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-22-23
Lilia González

IP: existe la posibilidad de dejar mesa del TLCAN
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Redacción

CCE llama a no vender espejismos populistas
La Razón - Negocios - Pág. 17
Redacción

Pararnos de la mesa de renegociación del TLCAN es una posibilidad: CCE
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-24
Redacción

Amenaza la IP salir de TLCAN
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Juan García Heredia

CCE presenta agenda de políticas públicas para un mejor futuro en México
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin Autor

Comercios serán apoyados tras afectaciones por sismo: Canaco
El Día - Nacional - Pág. 4
Sin Autor

Activo Empresarial / Levantarse del TLCAN; Contreras reelecto; dejan Cataluña
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, fue directo: sí existe la
posibilidad de levantarse de la mesa de negociaciones del TLCAN si al gobierno mexicano y
empresarios les exigen circunstancias que no se puedan cumplir. El discurso empresarial va alineado
totalmente al del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien prevé para la siguiente ronda de
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negociaciones (la cuarta ronda), que será en Washington, una postura estadunidense sumamente
proteccionista y que va en contra de la competencia de la industria mexicana (…)

Desde el Piso de Remates / Roberto del Cueto, ¿gobernador interino de Banxico?
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, presentó la Agenda México Mejor Futuro, que se
elaboró en conjunto con todos los organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial. Ante
la gran preocupación del sector privado por la creciente inseguridad en el país, y la mayor corrupción,
no extraña que la base de la agenda sea el Estado de derecho y tener instituciones fuertes. El reto,
desde luego, es que esta agenda que impulsará el CCE con fuerza en los próximos tres meses para
seguir construyéndola, realmente contenga medidas concretas para avanzar en temas tan importantes
como el combate a la corrupción e inseguridad y no que se quede como las que presenta el sector
privado cada sexenio a los candidatos a la Presidencia, en un catálogo de buenas intenciones.

Suma de Negocios / Fase crítica en el TLCAN
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Rodrigo Pacheco

La próxima ronda de renegociación del TLCAN que se celebra en Washington D.C. será definitoria; el
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. dijo que ya comienzan a plasmarse las posturas políticas
de Trump en puntos de negociación planteados por la Unión Americana (…) La postura muestra que a
partir de ahora la negociación del TLCAN entra en una fase crítica, el sector privado mexicano ha
expresado que antes de llegar a un mal acuerdo, sería mejor levantarse de la mesa, y eso se expresó
en la presentación “México, mejor futuro” de Juan Pablo Castañón. líder del Consejo Coordinador
Empresarial, en la que se habló de dicha posibilidad, en otras ocasiones lo ha planteado Moisés
Kalach, director del Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador
Empresarial (…)

La Gran Carpa
El Economista - Opinión - Pág. 58-59
Sin autor

Este miércoles Arely Gómez, titular v de la SFP, y Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, darán a
conocer los resultados del diagnóstico de trámites y servicios susceptibles a mejorar la gestión
pública. Hace dos años se diagnosticaron 150 trámites, de los cuales 107 ya han tenido avances
sustantivos. La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México propuso
muerte política para los funcionarios públicos que hayan sido sancionados por corrupción. La
organización empresarial llamó a los congresos locales a que aprueben una ley que quite todos los
derechos para ser votado y participar en la administración pública al ciudadano que haya sido
vinculado por cohecho y sancionado. La Coparmex concluyó que la única pena que hay hoy en día
para el funcionario corrupto es la vergüenza pública (…)

Caja Fuerte / TLCAN 2.0: ¿hay turbulencias o el avión está fallando?
El Economista - Opinión - Pág. 59
Luis Miguel González

La renegociacion del TLCAN va mal. El CCE confirma nuestros peores presentimientos: México podría
retirarse de la mesa si Estados Unidos sigue pidiendo cosas que no corresponden a la realidad de
México, dijo Juan Pablo Castañón. Ésta es la declaración más dura que ha hecho el CCE desde que
empezaron las negociaciones. Fue una conferencia de prensa, no es la respuesta Improvisada en una
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entrevista banquetera. Las palabras de Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional
Agropecuario, dejan ver molestia por la posición de Estados Unidos. Se daba por hecho que no habría
problemas con el sector agropecuario, que allí Donald Trump mostraría su lado pragmático, ante la
presión las reglones que votaron por él.
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Coparmex
Presenta su agenda el CCE
Excélsior - Dinero - Pág. pp-1-8
Karla Ponce

El sector privado mexicano convocó a los partidos políticos a participar en la construcción de una
agenda de políticas públicas para detonar el crecimiento económico del país sin propuestas
populistas. Durante la presentación del documento, en el que participan todas las cúpulas
empresariales del país, se indicó que durante los próximos meses se organizarán una serie de foros
de discusión a nivel nacional para incorporar las opiniones de los empresarios de las distintas
regiones del país, de especialistas, académicos, intelectuales y ciudadanos además de políticos.
Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex. consideró que la definición de una agenda de
políticas publicas prioritarias para el futuro es “pertinente e impostergable” debido a la fragilidad del
Estado de derecho.

Pide IP a políticos evitar espejismos
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

Ante el escenario electoral del próximo año, el CCE presentó una agenda de políticas públicas que
impulse el desarrollo económico y exhortó a los políticos a formular propuestas concretas ante los
retos que enfrenta el país y evitar los espejismos populistas.: “Necesitamos involucrar a los partidos
políticos, porque necesitamos propuestas con soluciones viables. No con espejismos populistas que
sólo tienen fines electorales. Que sean ofertas que nos convenzan y generen desarrollo hacia el
futuro”, dijo el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. Finalmente, el CCE destacó que el
crecimiento del país debe impulsar la innovación, donde la economía mexicana pase de lo hecho en
México a lo creado en México. Destacó que el objetivo de la modernización del acuerdo es fortalecer
la competitividad de América del Norte, donde México se ha posicionado en sectores como
automotriz, aeronáutica y es líder en la producción agropecuaria.

La IP rechaza espejismos populistas
Milenio Diario - Política - Pág. 12
Eduardo de la Rosa

Salud y Negocios / Es hora de revertir la descentralización en salud: Coparmex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Maribel R. Coronel

Si bien la Secretaria de Salud tendría que fungir como rectora del rumbo y políticas en materia de
salud de los mexicanos, la realidad es que no sucede así. En principio, por un elemento básico: la
Secretaría de Salud no decide ni ejerce el presupuesto del sector. ¿Quién entonces lo ejerce? Son las
distintas instituciones de atención médica que prácticamente fungen como instancias privadas con una
virtual autonomía donde nadie osa meterse con ellas. Así sucede con el IMSS que, con todo y su
fragilidad financiera, tiene un incuestionable poderío económico y de recursos humanos. Lo mismo
con el ISSSTE y con los servicios médicos de Pemex, Sedeña y la Marina. La Coparmex, que
encabeza Gustavo de Hoyos, ya tiene una propuesta y es muy distinta a otras planteadas. Su
Comisión de Seguridad Social y Salud, que preside Oscar David Hernández, trabaja desde hace años
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en un diagnóstico que le ha llevado a una conclusión muy puntual: se necesita revertir la
descentralización de los servicios de salud (…)
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Split Financiero / Alertas en el TSJCDMX
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Pilotzi

** No sabemos aún si algún político se haya asustado con esto que propone la Coparmex Ciudad de
México, que encabeza Jesús Padilla. Resulta que ante los actos de corrupción entre los funcionarios
del sistema político mexicano, este organismo está proponiendo la creación de la Ley de Muerte Civil,
una especie de muerte política para aquellos corruptos que hayan sido vinculados a proceso y
sentenciados. De acuerdo a cifras de Forbes, la corrupción le cuesta a México 347 mil mdp anuales, lo
que significa 9% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Por ello resulta apremiante darle salida a
esta nueva ley, ya que si bien está en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, no existe una
norma que inhabilite de por vida a un funcionario que cometa actos de corrupción, de manera que no
pueda ni postularse a cargos de elección popular para evitar que consiga tener fuero ni pasar a otro
encargo en la función pública (…)

Redes de Poder
Reporte Indigo - Primera - Pág. 3
Sin autor

** Los empresarios de la Ciudad de México trabajan en una propuesta que va a levantar polvo. Hartos
de la corrupción que enfrentan todos los días, la Coparmex capitalina promueve que haya una Ley de
Muerte Civil o Muerte Política, para que aquellos servidores públicos que cometan actos de corrupción
no puedan volver a ocupar un cargo público el resto de su vida. La cosa está en que una ley así debe
ser aprobada por el Congreso federal y los congresos estatales, así que no hay que ser adivino para
saber que los políticos no querrán echarse la soga al cuello para autocondenarse al destierro público
si cometen un delito de corrupción (…)

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

El sismo del 19 de septiembre retrasó los planes que se tenían con respecto al ajuste al salario
mínimo, de los cuales ya habían hablado tanto la Secretaría del Trabajo, que dirige Alfonso Navarrete,
como el sector patronal, representado por Gustavo de Hoyos. Le adelantamos que el tema sigue
candente Por ahí se dice que al interior de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que lleva Basilio
González, ya se baraja la propuesta de incrementar 10 pesos este salario durante el mes de octubre,
de tal forma que pase de 80.04 a 90.04 pesos diarios. Dicho incremento de 12 por ciento será
independiente al que se discuta a finales del año, en donde generalmente se aprueba un ajuste de
acuerdo a la inflación esperada para el año entrante (…)

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

Muerte política Frente a la inacabable corrupción en el sistema político mexicano, la Coparmex Ciudad
de México propone, como ya se realiza en Perú, la Ley de Muerte Civil -aquí se puede llamar muerte
política- para los funcionarios corruptos vinculados a proceso y sentenciados. Por ese motivo, la
Coparmex CdMx solicitó a los legisladores federales, locales y de la capital del país a que asuman su
compromiso social y que en sus próximos periodos ordinarios den cabida a una ley que restrinja de
todos sus derechos para ser votado y a participar en la administración pública a todo ciudadano
corrupto que haya sido vinculado a proceso y sentenciado (…)
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Concanaco
Afectaciones graves en 100 de 2 mil 405 negocios dañados en CDMX: Concanaco
La Jornada - Política - Pág. 18
Alejandro Alegría / Juan Carlos Miranda

La Canaco contabilizó hasta ayer 2 mil 405 negocios en la capital del país dañados por los sismos del
7 y 19 septiembre. Luego de acudir a la presentación de la agenda pública del sector privado, el
presidente del organismo, Humberto Lozano, detalló que de dichos establecimientos comerciales, 2
mil 200 fueron clasificados por autoridades de Protección Civil en semáforo amarillo, cuyo costo de
reparación ascenderá a 37 mil millones de pesos, mientras los señalados con afectaciones de graves
a muy graves -tipificados en color rojo- suman 105. En tanto, la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo Concanaco-Servytur firmó un acuerdo con la Asociación
Mexicana de Bancos de Alimentos (Bamx), para recolectar y enviar comida y artículos de primera
necesidad, así como materiales y equipo para la demolición y construcción. Además, el Bamx se
comprometió a crear una plataforma digital para unir la oferta con la demanda de productos requeridos
en las zonas afectadas.

De larga cocción
El Financiero - Buena Vida - Pág. 29
Lizbeth Hernández

La memoria de los cocineros más que vivencias atesora sabores. Es lo que cuenta Carmen Ramírez
Degollado, cocinera veracruzana que este mes celebra 45 años al frente de uno de los restaurantes
con mayor tradición en la Ciudad de México: El Bajío. . Ahí, aspiró por vez primera el olor del mole al
borbotear en las cazuelas de barro, de pan que acaba de salir del horno y la armónica fusión de
sabores; que emana del ceviche de picor recién hecho, mismo que preparaba su madre.

Canacintra
Industriales sin prisa en negociación
El Sol de México - Finanzas - Pág. 4
Notimex

El sector industrial mexicano está dispuesto a ampliar el tiempo de renegociación del TLCAN, siempre
y cuando se logre “un buen tratado” También aclaró que no someterá a discusión el tema de los
salarios de los trabajadores, pues “no es algo que deba abordara el tratado de libre comercio” sino
que es un tema de políticas y finanzas públicas internas. El vicepresidente de Comercio Exterior y
Asuntos Internacionales de la Canacintra, Arturo Rangel, dijo que ante un escenario en donde faltan
cuatro de siete rondas calendarizadas para la discusión y hay temas pendientes como el automotriz, la
posición de la industria es dejar las reglas de origen como están por ahora.

Reglas de origen en automotriz pueden aumentar 2.5 puntos
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

El contenido regional que hay en las exportaciones del sector automotriz de América del Norte puede
subir un máximo de 2.5 puntos porcentuales afirmó el director general de De la Calle, Madrazo y
Mancera, Luis de la Calle. Explicó que es lo más que se puede porque es el porcentaje de costo de
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producción que puede absorberse si se considera que aumentarlo da margen a que se prefiera
exportar sin utilizar el TLCAN, y hacerlo a través del arancel de Nación Más Favorecida de la OMC.
En el Foro En la era incertidumbre el reto es la reinvención, el presidente de la Canacintra, Enrique
Guillén; la directora de LMM Consulting, Luz María de la Mora, y el vicepresidente de la Asociación de
Bancos de México, Luis Robles, coincidieron en que no se de be aceptar cualquier propuesta sólo por
seguir el acuerdo.
En el mismo sentido informó:

Sismos derriban la venta de autos
El Universal - Cartera - Pág. 1
Sara Cantera

Canacintra, dispuesta a ampliar el diálogo
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Notimex

Industríales apoyan renegociación del TLCAN; piden lograr 'un buen tratado'
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin Autor

Apuestan a mercado interno
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 18
Redacción

Analistas se pronunciaron sobre la necesidad de que México siga apostando por su mercado interno,
para mitigar una posible salida de Estados Unidos del TLCAN Durante el foro CITEK. en el Centro
Fox, Enrique Guillén, presidente nacional de Canacintra, dijo que el país tiene todos los elementos
para seguir creciendo, aun sin un acuerdo comercial que lo respalde.

ABM
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Nos cuentan que después de la emergencia del sismo del 19 de septiembre, poco a poco vuelven a
la normalidad temas económicos y del sector financiero. Nos explican que la ley para regular a las
empresas que operan con tecnología financiera, la famosa ley fintech, está a días de enviarse por
parte de la Secretaría de Hacienda de José Antonio Meade al Congreso para comenzar su discusión.
Con el respaldo de los bancos representados por Marcos Martínez y prácticamente toda la industria
fintech en México, la iniciativa de ley tuvo apenas cuatro comentarios en la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria, con lo que se espera que tenga pocas trabas para su aprobación entre los
legisladores, que a estas fechas siguen sin entenderle completamente al bitcoin, crowdfunding y otros
términos que ya se manejan en las finanzas desde el teléfono móvil e internet.
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AMIS
Son pocas las casas aseguradas: AMIS
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

La protección que ofrecen las aseguradoras por terremoto asciende a 38 billones de pesos en todo el
país, de acuerdo con cifras de la AMIS. Sin embargo, con este monto apenas se cubre 26.5% del total
de las casas, de las cuales 6.5 puntos porcentuales han contratado un seguro de manera voluntaria y
20 puntos porcentuales está asociado a una hipoteca. En conferencia de prensa, Recaredo Arias,
director general de la AMIS explicó que esto significa que ante los daños ocasionados por los sismos
del 7 y 19 de septiembre, una muy baja proporción de la población está cubierta. Manuel Escobar,
presidente del organismo dijo que aún es pronto para saber el monto de las reclamaciones; pero
insistió en que la industria se encuentra sólida, con capital y reservas para hacer frente a los siniestros
derivados de estas catástrofes.

Es mejor que anticiparte a los riesgos
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Sonia Soto

Hoy la situación no es nada sencilla, ¿cuántas personas cercanas conoces que están a punto de
perder su patrimonio porque su vivienda quedó inhabitable debido al sismo? Y la verdad es que no es
nada sencillo hacerse a la idea de que el trabajo de muchos años serán ruinas, pues la casa es el
principal patrimonio de los mexicanos, muchos aún lo están pagando. Manuel Escobedo Conover,
presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, establece que el seguro es la
manera más eficiente de ceder el riesgo, para ello lo primero es entender a qué estás expuesto.

Seguros de daños, sin alcanzar para deudas por el crédito
El Financiero - Economía - Pág. 6
Jarrete Leyva

Los seguros de daños asociados a los créditos hipotecarios diseñados por la banca no alcanzan a
cubrir en muchos casos la deuda contratada con la institución, por el que en caso de pérdida total, el
cliente incluso tendría aún un pasivo por un inmueble que desapareció. El tema de las discrepancias
entre los valores asegurados está siendo abordado por la Secretaría de Hacienda, la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas, la ABM, la CNBV y la AMIS quienes han iniciado reuniones para
encontrar una solución al problema que están enfrentando afectados que perdieron su vivienda y
tenían un crédito hipotecario reciente. Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef, explicó que a la
fecha hay más de 600 consultas sobre el tema y formalmente 40 quejas referentes a seguros de
daños de créditos hipotecarios. El director general de la AMIS, Recaredo Arias, reconoció que hay
casos de esta índole, que ya analizan con las autoridades, pero dijo que son los bancos quienes han
diseñado este esquema, en donde el seguro no alcanza a cubrir de forma real al inmueble, por lo que
la persona seguiría debiendo.
En el mismo sentido informó:

Deja Fonden pendiente apoyo por sismo del 19-S
Reforma - Negocios - Pág. 1
Belén Rodríguez

Aseguradoras dan atención a 4 mil 368 afectados
El Universal - Cartera - Pág. 5
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Antonio Hernández

En la Ciudad de México, 16.5% de las viviendas tiene seguro
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Guillermo Barragán

Aseguradoras, solventes ante catástrofes: AMIS
El Economista - Primera - Pág. 5
Belén M.Saldívar

Más de 4 mil van a cobrar su póliza
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Elva Mendoza

Aseguradoras mantienen estimado de crecimiento pese a sismo: AMIS
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin Autor

Sector de Interés
Pierde NL 766 mdp por robo de carga
Reforma - Primera - Pág. 12
Luis Valle

De enero a agosto de este año la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León reportó
que sus socios enfrentaron pérdidas por 766 millones de pesos debido al robo al transporte de carga,
siendo la zona metropolitana de Monterrey la segunda ruta con más delitos. “Como Cámara”, señaló
Juan Ignacio Garza Herrera, presidente de la Caintra, “nos estaremos sumando a los esfuerzos de
otros organismos para que el robo de transporte de carga sea un delito federal e implique cárcel para
quien lo realice”. Según una encuesta realizada por el organismo a 65 altos directivos de empresas 56
por ciento de ellos pertenecientes a las más importantes de la entidad, el 36 por ciento de los
asociados a la Caintra sufrieron el robo de mercancías y materias primas durante su traslado.
En el mismo sentido informó:

Transportistas reportan robo de mercancías
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 33
Lourdes Flores

Otra vez, el tipo de cambio
El Universal - Cartera - Pág. 2
Laura Iturbide Galindo

Es probable que cuando sea discutido este paquete de reforma fiscal, quede aprobado. De hecho, es
la bandera de los republicanos para ganar las elecciones del Congreso a celebrarse en noviembre
próximo, por lo que la unidad de aquellos, será básica para el logro de esta victoria legislativa. Para
entonces, no habrá lugar a correcciones de las estimaciones sobre la recaudación esperada en
México en2018 y habrá de empezar un proceso de fuerte cabildeo para convencer a los grandes
contribuyentes, de no hacer políticas fiscales agresivas (v.gr. abrir oficinas en EU, comprar la empresa
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mexicana como subsidiaria y declarar bajo leyes estadounidenses, dejando intacta la operación en
México). Para agregar a estos factores, está la incertidumbre asociada a otros como la negociación
del TLCAN.

BM prevé para México 30.5 mil mdd en remesas
El Universal - Cartera - Pág. 2
Redacción

México captará 30 mil 534 millones de dólares por remesas durante 2017, calculó el BM. De
concretarse el pronóstico, el país tendrá el flujo más elevado en la historia y superará en 13.1% los
casi 27 mil millones de dólares que reportó el Banco de México en 2016, año récord en estos
recursos. De acuerdo con el Banco Mundial, México se ubicará como el cuarto principal receptor de
los denominados migradólares, sólo por debajo de India, China y Filipinas, y será el principal captador
de estos flujos en América Latina. El autor principal del informe y director de la Asociación Mundial de
Conocimientos sobre Migración y Desarrollo del BM, Dilip Ratha, dijo que las remesas son un
salvavidas para los países en desarrollo.

Negociador espera una quinta ronda dura
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

Los temas más álgidos de la renegociación del TLCAN se conocerán en la quinta ronda, a realizarse
la próxima semana, fecha en que se tendrán pláticas “intensas”, aseguró el jefe del equipo negociador
mexicano, Kenneth Smith Ramos. “Va a ser una ronda intensa, vamos a entrar en detalles técnicos de
temas complejos”, dijo. Aunque, expuso que hay propuestas que Estados Unidos aún no plantea que
hacer, por ejemplo, en mecanismos de solución de controversias, pues si optan por un mecanismo
que elimine esquemas de resolución de controversias entre inversionista y Estado estarían contra el
método que apoyaron los últimos 20 años. Advirtió que no se pueden pedir incrementos que obliguen
a inversionistas a llevar líneas de producción a Asia, o que los exportadores no usen el tratado y
exporten vía el arancel que ofrece la ONU .

Presidencia de EU refleja ignorancia económica: Fox
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

La administración presidencial de Estados Unidos refleja ignorancia económica sobre lo que es el libre
comercio, lo cual se observa en la renegociación del TLCAN, aseguró el ex presidente de México,
Vicente Fox. El ex mandatario de 2000 a 2006, explicó que no se puede decir que un acuerdo
comercial es exitoso en función de un superávit o déficit. Durante el Foro En la era de la incertidumbre
el reto es la reinvención, Fox dijo que las disrupciones que se presentan en el TLCAN solamente se
resolverán con un pensamiento diferente y creativo, porque la negociación que se enfrenta es distinta
a lo visto en otros tratados. Fox, quien participó en un panel junto a los ex presidentes de Costa Rica,
Miguel Rodríguez y Laura Chinchilla, dijo que después de que en América Latina se terminó con las
dictaduras, resurge el populismo y la demagogia.

Para la reconstrucción se buscarán fondos y asesoría del Banco Mundial
La Jornada - Política - Pág. 12
Fabiola Martínez

Van 39 réplicas del temblor del día 19, señala Protección Civil Para la reconstrucción se buscarán
fondos y asesoría del Banco Mundial I Fabiola Martínez Al momento de contabilizar 366 fallecidos por
el sismo del 19 de septiembre, el gobierno de México informó ayer sobre la búsqueda de fondos y
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asesoría del Banco Mundial para la reconstrucción, tras los daños provocados por el terremoto de ese
día, así como por el del 7 de del mes pasado. Ambos afectaron el centro y sur del país. La cuenta
progresiva de los decesos, en ¡os días recientes, se debe a los cuerpos rescatados del inmueble
ubicado en Alvaro Obregón 286, colonia Roma, último sitio de búsqueda de vida, de los 44 inmuebles
colapsados en la Ciudad de México.

Descarta ProMéxico que el cierre de las negociaciones comerciales disminuya IED
La Jornada - Economía - Pág. 27
Julio Reyna Quiroz

ProMéxico, organismo federal encargado de atraer inversiones y promover las exportaciones,
descartó que haya una disminución en el ingreso de IED como consecuencia del cierre de las
negociaciones del TLCAN. La IED en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto será de las más
altas para cualquiera otra administración federal, aseguró Paulo Carreño, director general de
ProMéxico, durante una conferencia de prensa ayer. “Hemos visto que no habrá disminución, incluso
al cierre de 2016 la cifra de IED se ubicó muy cerca de la meta sexenal”, aseguró el funcionario
federal.

Falta consenso interno en EU: SE
El Financiero - Economía - Pág. 4
Valente Villamil

El primer obstáculo que la administración de Donald Trump se encontró para sacar adelante sus
propuestas proteccionistas dentro del TLCAN lo tiene en casa, aseguró Kenneth Smith, jefe del equipo
negociador mexicano. “El problema que está enfrentando la administración estadounidense es que
cuando lleva a la mesa, consulta con el sector privado, con su Senado, propuestas claramente
proteccionistas, éstas están siendo rechazadas”, dijo en entrevista, luego de su participación en el
“Foro Citek'. Precisó que esta observación se da a partir de las consultas permanentes que el
gobierno mantiene con la iniciativa privada mexicana y los acercamientos con los grupos
empresariales del vecino del norte.

En 'berries' el tema es político, no comercial
El Financiero - Economía - Pág. 5
Jassiel Valdelamar

La 'guerra de berries' entre México y EU no es un tema comercial, sino político, que empaña la
renegociación del TLCAN, señaló el vicepresidente de comercio exterior del CNA, Mario Andrade. “Es
un tema político por la cantidad de votos que sumó Florida y el papel electoral que jugó en la elección
presidencial de noviembre del año pasado. Se están cobrando la factura”, aseguró en entrevista. El
experto en comercio exterior, Luis de la Calle, consideró clave la presión que diversos grupos dentro
de EU ejerzan sobre Washington. “Lo más importante en el fondo va a ser la presión que pongan
grupos internos dentro de EU. Los gobernadores, que por ejemplo ayer hicieron un pronunciamiento a
favor del TLC, los presidentes municipales, los centros de investigación, los distintos sectores
empresariales que presionan a su propio gobierno”, dijo.

Edificios deben tener revisión estructural: CNEC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Alejandro de la Rosa

El presidente de la CNEC, Alejandro Vázquez, afirmó que es necesario que las escuelas, públicas y
privadas, que han retomado clases en la Ciudad de México tengan una constancia firmada por un
CSE para garantizar la seguridad de los alumnos, toda vez que son los que asumen la
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responsabilidad si hay que hacer algún refuerzo en las Instalaciones, como lo establece el
Reglamento de Construcciones local. En entrevista, dijo que es necesario que las autoridades
establezcan un plazo (por lo menos un mes) para que las escuelas, de todos los niveles, tengan la
constancia que establece el artículo 177 del reglamento, sobre todo las que cuentan con algún tipo de
afectación (ubicadas en color amarillo), cuyo número no lo han referido las autoridades.

FMI alerta sobre alta deuda en los hogares
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 11
Belén M. Saldívar

En la última década, sobre todo, tras la crisis económica, la deuda de los hogares ha seguido
aumentando, con lo cual puede crecer la probabilidad de una nueva crisis financiera y conducir, a su
vez, a un menor crecimiento en los países, alertó en FMI. De acuerdo con datos del FMI, la mediana
de la deuda como proporción del PIB de las familias de las economías de mercados emergentes
aumentó de 15%, en el 2008, a 21% en el 2016, mientras que en las economías avanzadas pasó de
52 a 63 por ciento. En el corto plazo, agregó, un aumento en la relación de la deuda de los hogares
como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) “suele estar asociado con un mayor crecimiento
económico y un menor desempleo, pero los efectos se revertirán en tres a cinco años. Además, el
mayor crecimiento de la deuda se asocia con una mayor probabilidad de crisis bancarias”.

Más Allá de Cantarell / Disenso constructivo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Pablo Zárate

A pesar de ser compatibles, los principales reportes que han guiado nuestra forma colectiva de pensar
sobre la energía mexicana en distintas etapas son muy diferentes entre sí. Los apuntes y reportes de
energía del Comexl y del IMCO cuando se estaba discutiendo la reforma, por ejemplo, tienen
diferencias de alcance, estilo, método y foco respecto al México Energy Outlook, de la AIE, publicado
en plena etapa de ejecución. Son diferencias reveladoras. Reflejan las distintas necesidades y
preocupaciones de cada etapa de la construcción del nuevo modelo. Desde esta perspectiva, no es
ninguna casualidad que uno de los reportes más Influyentes en las conversaciones actuales de
política energética sea el que preparó la OCDE sobre los reguladores energéticos. Su contenido
refleja la centralidad de los “árbitros de mercado” en este nuevo contexto y la necesidad de entender
y, en algunos casos, mejorar la Ingeniería Institucional de estos organismos (…)
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