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CONCAMIN
SFP y CCE atenderán mejora y eficiencia
Milenio Diario - Política - Pág. 19
Rafael Montes

La SFP y el CCE acordaron atender 147 tramites que se realizan ante dependencias de la
administración pública federal, en donde se han identificado áreas que propician la corrupción. En la
presentación del Diagnóstico del primer universo de trámites más proclives a la corrupción, que se
realizó con base en un convenio firmado desde marzo de 2015, la secretaria Arely Gómez y el
presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, acordaron estrechar la colaboración mediante programas
específicos que permitan atender los temas prioritarios en la mejora de la gestión pública y la
eficiencia administrativa.

El Bronco buscará la presidencia de México en 2018
El País - Primera - Internacional - Pág. PP-10
Luis Pablo Beauregard

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, el gobernador de Nuevo León, anunció ayer su intención de ser
candidato a la presidencia de México. El expriista entró a la historia política mexicana en 2015 al
convertirse en el primer gobernador electo sin partido. El Bronco pretende seguir la ruta independiente
para figurar en la boleta electoral del proceso del 1 de julio de 2018. El gobernador tiene hasta el 8 de
octubre para formalizar su aspiración ante la autoridad electoral. En foto aparece Manuel Herrera
Vega presidente de Concamin

CCE
Fideicomiso de IP lleva 130 mdp recaudados
Milenio Diario - Política - Pág. 14
Eduardo de la Rosa

Hasta ayer, el fideicomiso WÉ Fuerza México llevaba recaudados 130 millones de pesos que serán
destinados a los damnificados de los sismos de septiembre pasado, afirmó el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. En entrevista radiofónica, el representante de la
cúpula empresarial dijo que han creado un comité técnico para que los ingresos que se están
obteniendo y que están en etapa de la recaudación, puedan ser canalizados y priorizar a dónde se
destinarán primero. Confió en que la cifra de los 130 mdp seguirá creciendo ya que hay mucho
interés; recordó que existen tres formas para que el fideicomiso pueda aplicar sus recursos.
En el mismo sentido informó:

Transparencia IP
Reforma - Primera - Pág. pp
Sin autor

Insuficientes, los 120 mil pesos para reconstruir casas
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Xóchitl Bárcenas
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Igualdad de oportunidades en TLC, pide CCE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Eduardo de la Rosa

El Consejo Coordinador Empresarial consideró que ante las medidas propuestas por Estados Unidos
en la tercera ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio no puede haber proteccionismo, por
lo que es necesario estar en igualdad de circunstancias para acceder a los mercados. Juan Pablo
Castañón, presidente del organismo, dijo en entrevista radiofónica que México debe encontrar una
solución en la que los mercados acepten los productos estadunidenses, pero que al mismo tiempo
tengan la competencia de los mexicanos. Las demandas de EU son insalvables y no podrán
aceptarse, pues “México ya produce hortalizas y frutas en gran parte del país con tecnología, con
cazasombras, con invernaderos. Se cultiva en el norte, noroeste y centro; en Jalisco y en el Estado de
México”.

El muro que impide la renegociación
Reporte Indigo - Primera - Pág. Pp-12-16
Rodrigo Carbajal

Existe la posibilidad de que nos levantemos de la mesa. La causa es que no podemos cumplir con lo
que los socios nos piden en circunstancias que ya no son la realidad de México”. Son las palabras de
Juan Pablo Castañón, el presidente del CCE, una de las figuras más importantes en la renegociación
del TLCAN. Se trata de la primera vez que el sector privado mexicano acepta públicamente que la
renegociación del TLCAN puede ser más costosa que su cancelación. No es una amenaza menor,
equiparable a la retórica agresiva que ha caracterizado al discurso de la administración de Donald
Trump.

Preferible salirse que aceptar una mala negociación: CNA
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Margarita Jasso Belmont

El presidente del CNA, Bosco de la Vega, apoyó la decisión del CCE sobre “levantarse de la mesa de
negociaciones” del TLCAN si no se logran los consensos favorables para los empresarios mexicanos.
En la víspera, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, alertó sobre la posibilidad de que México
se retire de las negociaciones, debido a riesgos sobre las exportaciones de productos mexicanos. En
caso de que no se lleguen a acuerdos y México tenga que abandonar el acuerdo trilateral, De la Vega
confió en que México puede seguir adelante con las reglas que marca la OMC.

Autocritas / Los temas que vienen
Capital México - Economía - Pág. 19
Carlos Alberto Martínez

La cuarta ronda de negociación del TLC está en ciernes y los temas que se deben tocar son
telecomunicaciones, política de competencia, comercio digital, buenas prácticas regulatorias, aduanas
y acceso a mercados para compras de gobierno. La ronda a celebrarse del 11 al 15 de octubre, en
Washington, Estados Unidos, será una de las pruebas más tensas sobre todo porque durante alguna
negociación, el gobierno de Donald Trump ha tenido algún anuncio vía redes sociales que enturbian
los momentos para que México luzca el trabajo hecho con autoridades del vecino país del norte (…)
Lo novedoso es que fue del lado mexicano que los empresarios aglutinados en el CCE presentaron la
agenda denominada “México, mejor futuro” para los próximos meses, en ese contexto consideraron
que si las propuestas de Estados Unidos siguen siendo muy exigentes y “fuera de la realidad”,
entonces México debería salirse del TLC (…)
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A los ricos
La Jornada - Opinión - Pág. 23
Abraham Nuncio

Enrique Peña Nieto convocará, más pronto que tarde, a los hombres de mayor riqueza en México para
pedirles que hagan una aportación de millones de pesos para la campaña de su partido rumbo a la
elección de 2018. Esta es una profecía científica. A fines de 1993, Carlos Salinas de Gortari hizo una
convocatoria similar en la casa de Antonio Ortiz Mena, ex secretario de Hacienda y Crédito Público.
Seguía una añeja tradición (antimoderna y vigente). Entre ellos estaba el Grupo de los Diez de
Monterrey. A cada uno de ellos le pidió 25 millones de pesos. Emilio Azcárraga propuso que se
doblara la cantidad: 50 millones. Sabía que tales recursos se invertirían fundamentalmente en
Televisa. Peña Nieto se reunió con los industriales del país en Monterrey y los convocó a la
reconstrucción de lo destruido por los sismos. Es una convocatoria para que ganen más dinero del
que pudieran aportar vía donaciones. El Consejo Coordinador Empresarial se constituyó casi en el
representante de la ciudadanía para captar y distribuir los aportes. ¿La contraparte de la corrupción
como garante de la transparencia? (…)

Trascendió
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Sin autor

** Que, por cierto, el Consejo Coordinador Empresarial, que dirige Juan Pablo Castañón, dio a
conocer el sitio web www.fideicomisofuerzamexico.mx para difundir detalles sobre el instrumento
lanzado por el sector privado para reunir y canalizar la ayuda de empresas y particulares hacia la
reconstrucción de las zonas dañadas por los temblores. La página incluye la conformación del comité
técnico, los documentos legales de su creación y el informe actualizado de fondos recibidos, además
de los proyectos en curso y sus avances a partir de esos dineros (…)

Debate Económico / USA: proteccionismo renovado
El Economista - Opinión - Pág. 54
Bruno Donatello

Por qué tanta sorpresa del CCE ante las embestidas proteccionistas que emanaron de la tercera
ronda de negociación del TLCAN que se celebró en Ottawa? ¡No debería haber habido esa sorpresa!
Después de todo, han sido las pulsiones proteccionistas en EU lo que ha motivado la re negociación
del tratado. Asimismo, podría minimizarse lo dicho por el CCE en razón de que se trata de un
organismo del sector privado. Sin embargo, no es de desdeñarse la opinión de que las autoridades le
hayan dado discretamente su aprobación a la postura de ese organismo: “Mejor, salida del TLCAN
que un mal acuerdo”. Adicionalmente, algo que por desgracia no se ha clarificado en este episodio es
el lineamiento estratégico por parte de Canadá que les sirva de guía en las negociaciones del TLCAN.

Por un México próspero y justo (I)
El Financiero - Economía - Pág. 12
Rolando Cordera

El pasado martes 3 el Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo conforman, se dieron
a la tarea de organizar un foro deliberativo cuyo acento estuvo puesto en reflexionar, de manera
abierta y plural, en torno a cómo construir un futuro mejor para México. Sin duda, el momento no
podría ser el más adecuado. México necesita, más allá de metáfora alguna, reconstruirse. Las
siguientes notas me sirvieron de base para la participación en el mencionado evento. Reconstruir,
renovar y transformar estructuras averiadas o malhechas; renovar visiones de nuestro país y del
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mundo, de su historia desde su presente. Y, desde estos difíciles miradores, obligados por la época y
las propias lecciones de la historia, empezar a trazar el mejor futuro y, para empezar, el futuro
necesario. (…)

Coparmex
Érase una Vez un Número / Repensando la descentralización de la CDMX
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Eduardo Sojo Garza Aldape

El sismo del pasado 19 de septiembre ha provocado que se retomen varias agendas que parecían
olvidadas. Una de ellas es la descentralización de algunas actividades de la CDMX. En una entrevista
para Reforma, el maestro, arquitecto y urbanista Roberto Eibenschutz Hartman lo explicaba de la
siguiente manera: “La Ciudad, hace 40 años, tenía un índice de preeminencia esto quiere decir el
peso de la primera Ciudad con relación a la segunda- del orden de 10 o de 11, la Ciudad de México
con relación a Guadalajara. Eso ya bajó, ahora es de 1 a 5, pero nuevamente estamos insistiendo en
hacerla grande; grandes edificios, grandes equipamientos. Todo el equilibrio que logramos estamos
tendiendo a perderlo”. En la misma entrevista planteaba bajarle presión a la CDMX y buscar un
desarrollo más equilibrado del país. A esta dimensión corresponde un proyecto impulsado por
COPARMEX denominado 'El Corredor Central', cuyo objetivo es promover el Desarrollo Regional en el
Bajío del país (…)

Piden a IP calma ante renegociación
Capital México - Economía - Pág. 19
Víctor Mayén

Los senadores Ernesto Cordero y Marcela Guerra pidieron a los empresarios tener calma y esperar a
que concluyan las negociaciones para modernizar el TLCAN, a fin de tomar la decisión de sí México lo
abandona o no. La Comisión de Seguimiento a las Negociaciones del Tratado de Libre Comercio,
encabezada por el propio Ernesto Cordero, se reunirá hoy con Ildefonso Guajardo, secretario de
Economía, para conocer cuáles son los avances de éstas, luego de tres rondas realizadas. Juan
Pablo Castañón, presidente del CCE, planteó la posibilidad de que México deje las negociaciones del
TLCAN y esperar al siguiente presidente de Estados Unidos, para alcanzar consensos y retomar el
acuerdo, pues ahora hay condiciones que no se pueden cumplir.

Concanaco
Lanza IP app para apoyar a Pymes damnificadas
Milenio Diario - Negocios 2 - Pág. 33
Sin autor

Integrantes de la Concanaco, lanzaron una aplicación digital (app) para apoyar a sus afiliados en
estado de emergencia tras los sismos de septiembre pasado. En conferencia, el representante de
Nueva Visión, que pertenece la Concanaco, Juan Carlos Pérez Góngora, indicó que dicha ayuda no
pretende rebasar el apoyo del gobierno, sino ser un facilitador e intermediario para reactivar el
comercio en esas zonas.
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Lanza la concanaco app para pequeñas empresas
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-5
Juan Garciaheredia

Ante la emergencia nacional por los pasados desastres en México, el Grupo Nueva Visión de la
Concanaco Servytur, presentó una plataforma digital que verifica y organiza información para hacer
más eficiente la respuesta de gestión y apoyo financiero para los pequeños empresarios que hayan
sufrido daños en siniestros naturales. “Esta APP integra una base de información y fotos para que los
encargados de las decisiones puedan evaluar de manera más práctica y fácil las necesidades reales
de los establecimientos dañados” informó Juan (“arlos Pérez Góngora, líder del Grupo Nueva Visión y
candidato a la presidencia de la Concanaco Servytur.

Corporativo / Querétaro eleva apuesta por logística
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Rogelio Varela

**Ya que hablamos de economías estatales, le comento que hoy se llevará a cabo un foro en Hidalgo,
de Ornar Fayad, para abordar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) en el
sector turismo, evento que congregará a más de 150 personas, entre representantes de autoridades
federales, estatales, municipales, empresarios, operadores turísticos y académicos, cortesía de la
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), que lleva Jesús Cabrera, en conjunto con la CONCANACO
SERVYTUR, de Enrique Solana. Así, entre otras cosas abordarán temas como los Pueblos Mágicos
de Hidalgo, hablamos de la Huasca de Ocampo, Real del Monte, Mineral del Chico, Tecozautla y
Huichapan, mismos que reciben a miles de turistas al año (…)

ABM
Reinventar instrumentos para afrontar los daños, pide Meade
La Jornada - Política - Pág. 6
Israel Rodríguez

La emergencia que hoy enfrenta el gobierno de la República, ante los daños provocados por sismos y
huracanes en distintos estados del país, exige reinventar los instrumentos con los que se dispone, con
la finalidad de dar certeza a los ciudadanos que hoy tienen esperanza, afirmó el titular de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña. Subrayó que la certeza de cómo se va
a acompañar a las familias en este esfuerzo les permitirá que encuentren en los tres órdenes de
gobierno, en la sociedad civil y en el sector privado, aliento y acompañamiento. “Esto exige reinventar
los instrumentos, verlos con creatividad, darles pertinencia y darles vigencia”, agregó. En foto aparece
Marcos Martinez Gavica presidente de la ABM

Aún sin Tratado, el comercio continuará con Estados Unidos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Redacción

Luis Robles Miaja, vicepresidente de la ABM señaló que si el TLCAN no sobrevive a su
modernización, entonces México podría optar para reducir los aranceles de Nación Más Favorecida
(NMF) a la par de los de Estados Unidos. Tajante, dijo que “aunque no hubiera TLCAN, en la medida
en la que México baje sus aranceles (NMF) de manera similar o idéntica a los de Estados Unidos, el
comercio en la región se seguirá viendo”. Lo anterior, lo manifestó durante su participación en el
cuarto foro Citek, en la ciudad de San Cristóbal, Guanajuato. En este sentido, el banquero argumentó
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que, conforme un país reduce sus aranceles, las exportaciones crecen, y si se pierde el TLCAN,
automáticamente México subiría la protección comercial.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

**Después de la emergencia por los desastres naturales, la siguiente etapa para la banca, que se
aglutina en la Asociación de Bancos de México, I? presidida por Marcos Martínez, será dar soluciones
personalizadas a sus clientes, para ello la comunicación y acercamiento con los afectados será
fundamental. Y es que, si bien han anunciado diferentes medidas como condonaciones de intereses o
de hasta tres mensualidades, las instituciones financieras buscan atender las necesidades
particulares. Algunas instituciones financieras ya están contemplando la posibilidad de programas, no
sólo para quienes tuvieron una pérdida total de su inmueble, sino para quien requiera créditos para
reconstrucción (…)

AMIS
Desastres naturales afectarán a seguros
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Claudia Castro

A marzo pasado, 58% de las primas de terremoto estaban concentradas en cinco compañías, de
acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, lo que hace más vulnerable a la
industria luego de los sismos ocurridos recientemente, consideró la calificadora Fitch Ratings. Según
el reporte Eventos Naturales Impactarán la Rentabilidad de las Aseguradoras Mexicanas, elaborado
por la calificadora, dos de estas cinco aseguradoras pertenecen a grupos financieros grandes y dos
más a grupos aseguradores, mientras que la otra es una firma local. Manuel Escobar, presidente de la
AMIS, dijo hace unos días 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.

Recibe la AMIS 8 mil solicitudes por sismos
Reforma - Primera - Pág. 6
Erika Hernández

La AMIS ha recibido 8 mil 617 solicitudes de indemnización por el sismo del 19 de septiembre El
presidente de esa organización, Manuel Escobedo, aseguró que cuentan con la solvencia necesaria
para responder a los ciudadanos que reclaman los seguros de sus viviendas, negocios y autos,
principalmente “La industria de seguros cuenta con reservas de más de un millón de millones de
pesos, dígase un billón de pesos, que garantizan el cumplimiento de todas sus obligaciones”, informó.
Indicó que, junto con la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la AMIS
coordina un mecanismo que dota de liquidez a todas las aseguradoras para que realicen anticipos de
siniestros por cuenta de las reaseguradoras.

Dispondrá la capital de $6 mil mdp: Meade
La Jornada - Política - Pág. pp-4
Ángeles Cruz / Georgina Saldierna

En Ciudad de México se dispondrá de 6 mil millones de pesos, en una primera etapa, para la
reparación y reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo del 19 de septiembre. El dinero se
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'potenciará' mediante mecanismos financieros y los afectados podrán obtener créditos hasta por 2
millones, en principio. De ese monto, sólo pagarán los intereses a una tasa de 9 por ciento y en un
plazo de 20 años, anunció el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio
Meade Kuribreña. Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros,
Manuel Escobedo, comentó las medidas tomadas por las aseguradoras para facilitar y agilizar los
procesos para la evaluación de los daños y el acceso a las indemnizaciones.

Sector de Interés
Sorprenden al Inegi hogares millonarios
Reforma - Negocios - Pág. 1
Marlen Hernández

Dos hogares, uno en Nuevo León y otro en Guanajuato, llamaron la atención del Inegi por el nivel de
ingreso que reportaron. El presidente del Inegi, Julio Santaella Castell, destacó que por primera vez en
la historia se recabaron datos de hogares millonarios en la ENIGH y gracias a que los hogares
accedieron a brindar su información, se obtuvieron datos interesantes. El ingreso corriente -que
incluye ingresos por trabajo, rentas, transferencias, la estimación del alquiler y otros- del hogar de
Nuevo León fue de 35 millones 824 mil 113 pesos. El hogar está integrado por 8 miembros, 7 de los
cuales contribuyen en ingresos, aunque es el jefe del hogar quien obtuvo 98.1 por ciento El gasto
monetario del hogar neoleonés fue de 829 mil 249 pesos, monto que representa 2.3 por ciento del
ingreso.

Darán 'valor agregado' a México
Reforma - Negocios - Pág. 4
Silvia Olvera

El Gobierno mexicano buscará cambiar la imagen de México como un país de bajo costo, a uno que
ofrece innovación y alto valor agregado. Esto, durante su próxima participación en la feria industrial
Hannover Messe 2018 en Alemania, Mario Chacón, titular de la Unidad de Promoción de Negocios
Globales de ProMéxico, describió que en el evento que se llevará a cabo en abril de 2018, van a
mostrar el lema; “México excede expectativas”. Chacón refirió que ProMéxico será el encargado de
coordinar la representación mexicana. La feria de Hannover muestra las últimas innovaciones
tecnológicas de la industria, y que a su vez será un centro de negocios y contactos, de acuerdo con
Marc Simering, vicepresidente de Hannover Messe.

Pide 0MT destacar seguridad a turistas
Reforma - Negocios - Pág. 5
Verónica Gascón

La brecha entre la realidad y la percepción de la inseguridad en México afecta el flujo de turistas
internacionales, por lo que el País debe trabajar para comunicar mejor esa problemática, señaló
Carlos Vogeler, director ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo. En una conferencia
magistral, Vogeler afirmó que la afectación en los destinos donde ha habido hechos de violencia se
registra en el corto plazo, aunque en el mediano plazo el turismo tiende a recuperarse. Lo que sí
recomendó al Gobierno es tomar las medidas necesarias para prevenir contingencias, ya sean de
crimen, terrorismo o desastres naturales. El directivo de la OMC enumeró lo que considera lo grandes
desafíos para el turismo mundial, como la volatilidad de los precios en los energéticos; fluctuaciones
del tipo de cambio; limitaciones de crédito y crisis mundial del empleo.
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Sancionarán a empresas Fintech
Reforma - Negocios - Pág. 7
Jessika Becerra

Las empresas que ofrezcan servicios y productos financieros mediante nuevas tecnologías se harán
acreedoras a sanciones sí incumplen con su regulación. Esto, de acuerdo con el dictamen total del
anteproyecto de Ley Fintech, que se encuentra en la Cofemer, Esta regulación busca reglamentar a
238 empresas mexicanas que operan por internet y aplicaciones para los dispositivos móviles, con la
intención de proteger al consumidor y evitar que sean un canal por donde se pueda lavar dinero. A su
vez, las empresas que se hagan pasar por Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) sin cumplir
con la regulación que tendrá el sector serán multadas con mil a 5 mil UMA's.

EPN anuncia 6 mil mdp para reconstruir CDMX
El Universal - Primera - Pág. Pp-4
Francisco Reséndiz y Phenélope Aldaz

El presidente Enrique Peña Nieto anunció que la reconstrucción en la Ciudad de México alcanzará
una cartera de créditos preferenciales para vivienda por 6 mil millones de pesos en una primera etapa.
Detalló que la Federación aportará para los damnificados 90 mil pesos; a este monto se sumarán 270
mil del gobierno capitalino para un total de 360 mil, que serán llevados al Fondo para Adquisición de
Vivienda. Los apoyos no se darán de manera directa a los afectados, como ocurre en Chiapas y
Oaxaca, sino que a partir del Fondo y sus rendimientos bursátiles se abrirán créditos preferenciales
para vivienda hasta por 2 millones de pesos, y los beneficiarios sólo pagarán los intereses.

Meade: 40% de comercio con EU, sin beneficios del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

El TLCAN tiene rezagos y áreas de oportunidad para mejorar, como el hecho de que 51% de las
compras que hace México de productos estadounidenses se realiza sin los beneficios del acuerdo
comercial, aseguró el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña. El funcionario expuso
que solamente 56% de las exportaciones de México a Estados Unidos se hace vía el TLCAN, y 44%
restante con arancel de Nación Más Favorecida, según establece la OMC. Hay oportunidades para
mejorar el acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos porque “cuando uno revisa la cantidad de
comercio fuera del marco de TLCAN hoy, solamente 44% de lo cubierto por el tratado se comercia con
el beneficio de cero arancel, hay un volumen del comercio que no se hace dentro del tratado, lo que
significa que cuatro de cada 10 dólares no se benefician”, expuso en el evento Citek Forum 2017.

México prevé recibir 2.7 mil mdp por Bono Catastrófico: SHCP
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

México puede recibir alrededor de 2 mil 700 millones de pesos por el Bono Catastrófico que contrató
en mercados internacionales con la intermediación del BM, estimó la subsecretaría de Hacienda y
Crédito Público, Vanessa Rubio. Al explicar la arquitectura financiera para la reconstrucción por los
desastres naturales, señaló que el bono forma parte de las cinco etapas que forman la estructura con
que cuenta el país por la contingencia. La subsecretaría mencionó en primer lugar el Fonden que
tenía 9 mil millones de pesos. El BM destacó que los desastres naturales en el mundo dejan pérdidas
por 100 mil millones de dólares cada año, empujandoalapobrezaa25 millones de personas.

Prevén inversiones con cambios en las reglas de origen
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El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

Las modificaciones a las reglas de origen en el sector automotriz como parte de la renegociación del
TLCAN representan una oportunidad para atraer nuevas inversiones de componentes que se importan
de China. “El tema de 70% de contenido regional es una gran oportunidad para fabricar componentes
que no se producen ni en Estados Unidos ni en Canadá, pero no tenerlos no quiere decir que no se
puedan fabricar en México y proveer al resto de la región, porque Canadá y Estados Unidos importan
esos componentes”, dijo Guido Vildozo, gerente sénior para las Américas del Sector Automotriz en
IHS Markit.
Los componentes que se pueden fabricar son plásticos, bolsas de aires o componentes electrónicos.
Por lo que, para incrementar el contenido regional de Norteamérica, una de las propuestas que se
está analizando es contabilizar la materia prima desde su origen.

Piden a México diversificar mercados
La Jornada - Economía - Pág. 26
Andrea Becerril / Víctor Ballinas

Ante el riesgo inminente de que no haya éxito en la renegociación del TLCAN, México debe volver los
ojos al mundo y diversificar sus intercambios comerciales, advirtió el presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores Asia Pacífico, Teófilo Torres Corzo. El legislador priísta hizo notar que 80 por
ciento del comercio de México es con Estados Unidos y ante cualquier eventualidad, “hay que llenar
esos huecos” que podría dejar el TLCAN, con nuevos socios comerciales.

El e-commerce, “crucial” en el TLC, señala Alibaba
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Luis Moreno

En las renegociaciones del TLC debe ser considerado como crucial el e-commerce, dado que ahora
es el principal impulsor del comercio transfronterizo, afirmó Brian Wong, vicepresidente de Alibaba
Group. “El comercio ya es global y cualquier negociación, ya sea el TLC o cualquier otro acuerdo,
debe tomar en cuenta la importancia del comercio electrónico”, subrayó el directivo del conglomerado
de origen chino. Señaló que México puede colocar productos en China, dado que es un mercado de
300 millones de consumidores de clase media con rápido crecimiento; no obstante, advirtió que las
empresas mexicanas deben hacer una labor educativa.

El caso de Singapur
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 1-5
Roberto Rodríguez Gómez

En los años recientes varios países de Asia oriental y del sudeste asiático han destacado por sus
resultados en pruebas internacionales estandarizadas que incluyen como objeto de evaluación el
desempeño en matemáticas. Es el caso de la prueba PISA de la OCDE y también del examen TIMSS
a cargo de la Asociación Internacional para la Evaluación de Logro Educativo. La principal diferencia
entre PISA y TIMSS es que la primera recae en un grupo de edad, adolescentes de 15 años que
pueden estar inscritos en último año de secundaria o en primero de bachillerato, mientras que la
segunda se aplica a estudiantes de cuarto y octavo grado, lo que se busca explorar el desempeño en
tramos específicos del curriculum. Aparte, PISA enfatiza las capacidades de aplicación de
conocimientos y TIMSS las posibilidades de resolución de problemas conforme a estándares de la
enseñanza de la disciplina (…)

Banxico no bajaría tasa en 2018, e incluso la subiría, estiman
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El Financiero - Mercados - Pág. 21
Jassiel Valdelamar

La expectativa de los economistas sobre una disminución de la tasa de referencia del Banco de
México (Banxico) a partir de 2018 podría estar equivocada, pues de acuerdo con Moody's Analytics
las tasas de interés podrían no disminuir sino hasta el 2019 o incluso subirían ante un entorno
adverso. Esta semana, el Banxico dio a conocer que la encuesta de especialistas del sector privado
nacional prevé que la tasa de referencia bajará en 50 puntos base en 2018. El economista dijo que no
hay que descartar el riesgo asociado a la posible llegada de un gobierno con un enfoque antimercado
en las elecciones del 2018, sobretodo, dada la posibilidad de un candidato que tenga la capacidad de
aglutinar el voto de descontento (…)

Sector industrial pide reorientar ISN
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Patricia Romo

El consejo de Cámaras Industriales de Jalisco solicitará al Poder Ejecutivo que 2% del Impuesto
Sobre Nómina (ISN) que pagan los empresarios sea etiquetado y destinado a capacitación, fomento
empresarial o bien, para alguna dependencia que promueva el comercio exterior, así como al
desarrollo de infraestructura, afirmó el coordinador del organismo, Daniel Curiel. “El Impuesto Sobre
Nómina debería ser para promover capacitación, inversión, nuevos empleos, y hoy se fue al gasto
corriente. En el tema del Impuesto Sobre Hospedaje hotelero, hay un fideicomiso manejado y
administrado por hoteleros; seguramente ellos están viendo una ventaja en eso”, refirió el dirigente de
los industriales en la entidad. En Jalisco, el ISN ha fortalecido las arcas estatales debido a que ha
crecido la generación de empleo en la entidad.

“Trump busca una guerra proteccionista”
El Economista - Primera - Pág. 5
Roberto Morales

El presidente estadounidense, Donald Trump, quiere empezar una guerra de proteccionismo, al
presentar una lista de productos agrícolas perecederos exportados por México en los cuales se pueda
restringir su comercio a Estados Unidos, advirtió Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. “No voy
ni siquiera a meterme a tratar de colgar (los productos importados por México), que sería muy válido,
como las manzanas de Chihuahua; pero lo que vamos a hacer es empezar una guerra de
proteccionismo que va a desmantelar el avance del acuerdo”, dijo. La lista incluye productos como
fresas y berries. Guajardo cuestionó por qué no incluir a las manzanas, las peras y el maíz, por
ejemplo. En ese mismo punto, Bosco de la Vega, presidente del CNA, dijo que, si se establecen
ventanas de estacionalidad, productores mexicanos inconformes con el TLCAN pedirán medidas
restrictivas, casos en los que estarían los agricultores de trigo y sorgo, y los criadores y engordadores
de reses y cerdos.

Mapear el ecosistema creativo
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 46
Mariana Ampudia

El edificio Arroniz, un imponente inmueble del siglo XIX en el Centro Histórico de Guadalajara, es el
punto de reunión para la discusión sobre la economía que se genera a partir de las ideas. La tercera
edición del Congreso Internacional sobre Industrias Culturales y Creativas (ICC) arrancó con la
presencia de Myriam Vachez, secretaria de Cultura de Jalisco, y Aristóteles Sandoval, gobernador del
estado de Jalisco Tres conferencias magistrales abrieron el foro principal del Congreso. En primer
lugar se presentó Manuel Molano, director general adjunto del IMCO, quien discutió sobre la
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importancia de la fiscalización de la tecnología que permita hacer frente a la piratería, así como la
implementación de un procese de colaboración en toda la cadena creativa, antes de que el producto,
llámese una película o un álbum musical, llegue a los consumidores.

Exigen a YouTube pago justo a la industria discográflca
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 49
Vicente Gutiérrez

“Las plataformas de contenidos generados por los usuarios tales como YouTube son muy utilizadas
para consumir música; sin embargo, no retribuyen a los inversionistas ni a los creadores un valor justo
por esos contenidos”, señaló Francés Moore, directora ejecutiva de la Federación Internacional de la
Industria Fonográfica (IFPI, por su sigla en inglés). Según datos del reporte “Conectando con la
Música”, de la IFPI, 53% de los consumidores encuestados utilizan YouTube para escuchar música;
23% paga por un servicio de streaming y 22% utiliza streaming gratuito.

Con Estilo
Reforma - Negocios - Pág. 7
Lourdes Mendoza

Qué les cuento, que ayer ingresó una denuncia ante la ASF de Juan Manuel Portal para investigar a
finido la relación de Froylán Gracia, uno de los amigos y colaboradores más cercanos a Emilio
Lozoya, y las empresas que recibieron contratos durante el periodo que estuvo en Pemex. Es más,
dicen los que saben que di días indagatorias podrían incluir a Erik Lego rre ta, presidente de la
Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo. Leído lo anterior, todo pareciera indicar que la
Secretaría de la Función Pública, de Arely Gómez, tendrá más chamba (…)

Coordenadas / Ocho consideraciones sobre el 'Plan B'
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

La primera opción es el 'Plan A'. No hay que confundirse, la mejor opción para México es que el
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) continúe, sea con la redacción actual o con
cambios que sean aceptables para México. El TLCAN no sólo ha permitido que productos mexicanos
ingresen al mercado norteamericano sin arancel, sino que ha sido una de las piezas clave de la
modernización de México a partir de 1994, ofreciendo certidumbre de largo plazo. El 'Plan B' debiera
provenir de una decisión de Estados Unidos, no de México (…)
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