Viernes, 06 de octubre de 2017

CONCAMIN
Concamin en Guadalajara destaca afectaciones si EU sale del TLCAN
El Día - Nacional - Pág. 8
Sin Autor

En las renegociaciones del TLCAN es necesario buscar que se preserve la calidad de vida de las
personas que viven en los tres países involucrados: México, Canadá y Estados Unidos. De acuerdo
con Eugenio Salinas Morales, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos
Internacionales de la Concamin, señaló que la renegociación toma relevancia por la insistente
amenaza de Donald Trump, presidente estadunidense, de abandonarlo. Salinas fue invitado por la
Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), luego
de haber participado en la tercera ronda de las renegociaciones del TLCAN en Canadá, como
representante de la iniciativa privada.

Estira y afloja / Fuerza México del CCE: 140 millones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

El sector privado, a través del CCE, que preside Juan Pablo Castañón, también hizo público el monto
de recursos que administra el Fideicomiso Fuerza México de donaciones realizadas por
organizaciones empresariales, empresas y particulares para colaborar en la reconstrucción de los
daños causados por los sismos. A través de las dos cuentas creadas en BBVA Bancomer para
depósitos en moneda nacional o en dólares (…) Participan en el comité técnico además de Castañón,
Manuel Herrera, presidente de la Concamin; Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de
Negocios; Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México; Vicente Yáñez,
presidente de la Antad, y Frédéric García, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales,
entre otros.

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

El próximo miércoles arrancará la cuarta ronda de las siete programadas para renegociar el TLCAN
entre México, EU y Canadá, con negros nubarrones en el panorama. Inicia lo difícil con amagos del
gobierno de Donald Trump para apretar fuerte. El discurso de Robert Lighthizer se ha tornado más
político al referenciar en más de una ocasión su interés de defender a su pueblo. No es casual que el
CCE de Juan Pablo Castañón recién advirtiera el riesgo de que México pueda levantarse de la mesa.
El mismo José Antonio Meade de SHCP, reiteró frente al ex presidente Vicente Fox, que el 51% de lo
que México comercializa nada tiene que ver con el TLCAN e instó hacia la diversificación como ya lo
hizo Agustín Carstens de BANXICO (…)
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CCE
Alargan cuarta ronda del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

A pesar del discurso de la administración estadounidense de que hay poco avance en la
renegociación del TLCAN, ya hay fechas para las siguientes rondas de negociación, además de que la
próxima y cuarta cita se extenderá. o La propuesta que difundieron los tres gobiernos es que la cuarta
ronda se llevará a cabo en Washington, DC del 11 al 16 de octubre, es decir, que considera un día
más, pues ya no cerrará el 15 de octubre como se tenía previsto, informaron fuentes del sector,
mismas que pidieron no ser identificadas. Hace unos días, el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, Juan Pablo Castañón, comentó que “existe la posibilidad de que nos levantemos de la
mesa, y la causa es que no podamos cumplir con lo que los socios [comerciales] nos pidan en
circunstancias que ya no es la realidad de México”.
En el mismo sentido informó:

¿TLCAN para quién?
Reporte Indigo - Primera - Pág. 26-27
Rodrigo Carbajal

Lo más leído en eleconomista.mx
El Economista - Opinión - Pág. 62
Sin autor

Carstens ya se despide; ¿y su sucesor, cuándo? CCE enciende alarma en TLCAN, TLCAN 2.0: ¿hay
turbulencias o el avión está fallando?

El gobierno no transparenta
Newsweek en Español - Revista - Pág. 3-8-11
Ana Lilia Pérez

Como hace 32 años, después del sismo del 19 de septiembre, México no volverá a ser el mismo.
Aunque la UNAM calcula que el terremoto fue 30 veces menor que el ocurrido hace 32 años, la
cercanía de Ciudad de México con el epicentro (120 kilómetros en Morelos) dejó devastadoras
consecuencias en el corazón del país: un saldo -hasta el viernes 29- de 34S personas fallecidas,
150,000 viviendas dañadas (55,000 de manera total), 250,000 personas sin hogar; pérdidas de
inmuebles que son patrimonio nacional y 2,930 edificaciones del sistema educativo con severas
afectaciones. Se trata de cifras que aumentarán en la medida que el gobierno avance en el censo de
daños. Otras fundaciones como la Fundamex anunciaron que recibirían donativos en su cuenta
bancaria para destinar estos recursos a la atención inmediata de las tareas de emergencias y
deducibles de impuestos, de acuerdo con informes del CCE.

Empresa / 19-s: Tragedia sobre tragedia
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** No sólo el Consejo Coordinador Empresarial, sino algunos gremios en específico están volviendo a
poner en la mesa la posibilidad de que México abandone la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. Más allá del trato especial diferenciado que pretende Estados Unidos
en el caso de los productores agrícolas y la exigencia de incrementar el contenido regional en la
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producción de automóviles, ahora se plantea un escenario que dejaría en el limbo los contratos
pactados con empresas extranjeras para asociarse con Petróleos Mexicanos en campos nacionales.
El planteamiento habla de regular a las firmas propiedad del Estado para evitar apoyos y subsidios
que le dan ventaja competitiva tras la apertura al capital privado nacional y extranjero de cara a la
reforma energética (…)

Al Mando / Nuevos horizontes
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Jaime Núñez

Quizá el momento llegó y México deberá tomar con mayor seriedad y decisión la posibilidad de
abandonar el TLCAN. Es aquí que toma relevancia la reunión que se realizó ayer en Los Cabos, Baja
California Sur, en el marco de la XXVIII Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina
que preside Juan Cortina Gallardo, donde se habló ante una veintena de líderes empresariales,
autoridades estatales y federales, como el gobernador de la entidad Carlos Mendoza, Ildefonso
Guajardo, secretario de Economía, además del Ministro Consejero de China Lin Ji, sobre las
oportunidades que ofrecen los países latinoamericanos para los productos mexicanos (…)

Coparmex
Roban cuatro trenes al día
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-28-29
Enrique Hernández

El saqueo de cuatro trenes diarios en septiembre a Ferromex y Ferrosur en el Triángulo Rojo de
Puebla es como en el Viejo Oeste y la Revolución Mexicana, se convirtió en una crisis que no es
detenida ni con drones, bardas, 500 guardias de seguridad ni con todas las acciones de inteligencia.
Los atracos comenzaron a subir a partir de que las autoridades de Veracruz, Puebla y el Ejército
Mexicano atacaron a los huachicoleros, quienes sustraían de manera ilegal combustibles de los
ductos de Pemex que pasan por los municipios de Tepeaca, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo,
Acajete y Tecamachalco, Puebla. “En los entornos de los estado de Guanajuato y Puebla ha habido
varios reportes de robo al tren que sale de lo normal”, comenta Gustavo de Hoyos Walther, presidente
de Coparmex.

Concanaco
Apoyan las Cámaras a empresas afectadas
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Juan García Heredia

La Concanaco Servytur dio a conocer que sus organismos afiliados realizan un censo entre las
empresas afectadas por los pasados sismos, con la finalidad de conocer a detalle el impacto de sobre
dichos negocios. , El organismo indicó que desde el inicio de la emergencia provocada por los sismos,
las cámaras de comercio, servicios y turismo del país, agrupadas en la Concanaco Servytur,
mantienen una comunicación estrecha con todas las empresas que sufrieron daños por los recientes
sismos, con la finalidad de apoyarlas en las acciones de reconstrucción. El presidente de la
Concanaco Servytur, Enrique Solana Sentíes, mostró su seguridad de que el Fideicomiso privado
Fuerza México, será de vital importancia para la reconstrucción de inmuebles dañados en los estados
afectados por los sismos de septiembre.
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Canacintra
Revisan con lP propuestas para TLC
Reforma - Negocios - Pág. 8
Staff

La Secretaría de Economía llevó a cabo un diálogo con el sector productivo nacional sobre las
propuestas y expectativas para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de
cara a la cuarta ronda de renegociación, informó en su cuenta de Twitter el subsecretario de Comercio
Exterior, Juan Carlos Baker. En dicha sesión informativa, llevada a cabo en las instalaciones de la
Canacintra, también se discutieron los avances de la tercera ronda del Tratado, dijo, sin añadir más
detalles.

“En renegociación del TLCAN no hay prisa”
Excélsior - Dinero - Pág. 3-8
Alexandra Villavicencio

Generar un incremento artificial de los salarios del sector industrial, así como modificar por decreto las
reglas de origen, tal como propone Estados Unidos en el proceso de renegociación del TLCAN,
arriesga las inversiones y la competitividad de la región, advirtió el vicepresidente de comercio exterior
y asuntos internacionales de la Canacintra, Arturo Rangel Bojorges. En entrevista posterior a su
participación en la Cumbre de Líderes Automotrices, explicó que para que estos temas queden bien
definidos, de tal forma que garanticen el crecimiento de los tres países en lugar de afectarlos, el
proceso de renegociación se debe prolongar todo lo que sea necesario, porque es preferible llegar a
un nuevo tratado eficiente que a uno acelerado.

BC apuesta por modernizar sistema portuario
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Gabriela Martínez

El gobierno de Baja California, así como las cámaras empresariales, han apostado al desarrollo y
modernización del sistema portuario Ensenada E1 Sauzal, que constituye un clúster desarrollador de
líneas de negocios y turismo cruciales para la economía de la región. El desarrollo de la
infraestructura mantiene como prioridad el proyecto del aeropuerto en el poblado de Ojos Negros, en
Ensenada, así como el ferrocarril, pero principalmente los puertos de exportación e importación en la
zona costera de la entidad. Pero tratándose de los puertos, explicó que su modernización posicionaría
a Baja California como un polo de atracción de capital capaz de competir con el mercado asiático, ya
que geográficamente Ensenada es una de las zonas en México situada cerca de ese continente. El
presidente de la Camara Nacional de la Industria de Transformación en Tijuana, Marcello Hinojosa,
afirmó que la principal preocupación de las empresas que buscan invertir en Baja California, además
de la seguridad, es la falta de infraestructura.

México, afectado por una alta inflación: Canacintra
Milenio Estado de México - Milenio Estado de México - Pág. 14
Alicia Rivera

A pesar del nivel atractivo de las actuales exportaciones altamente influenciadas por el sector
automotriz, la electrónica y el crecimiento positivo de la economía de los Estados Unidos, 2.6 por
ciento a tasa anual, al terminar el segundo trimestre de 2017, la situación económica del mercado
interno mexicano sigue afectada por una alta inflación que se estima termine en cerca de 6.3 este año,
anticipó Juan Manuel Chaparro Romero, presidente de Fomento Industrial de la Canacintra. En 2015
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el Producto Interno Bruto (PIB) nacional fue de2.6 por ciento y para 2016 se redujo a 2.3, por lo que se
calcula que este año fluctuará entre 2 y 2.1 anual. El representante de la Canacintra advirtió que
mientras los flujos de inversiones públicas sean escasas dentro del mercado interno, “el crecimiento
de la economía mexicana seguirá 'vegetando' en el mejor de los casos y la meta postulada se estará
alejando de nuestro alcance”.

ABM
Educación financiera, clave ante desastres, dice SHCP
El Universal - Cartera - Pág. 6
Antonio Hernández

La tesorera de la Federación, Irene Espinosa, dijo que contar con educación financiera puede
disminuir el impacto en el patrimonio de las familias ante eventos catastróficos como los sismos
del7yl9 de septiembre, así como daños por lluvias y huracanes. “La Semana Nacional de Educación
Financiera llega en un momento oportuno, haciéndonos ver la evidente necesidad de contar con una
mejor educación financiera para afrontar posibles riesgos y pérdidas que puedan generar eventos
como los vividos recientemente”, dijo la funcionaría. El presidente de la ABM, Marcos Martínez, dijo
que en el evento los bancos mantienen las colectas de donaciones y el plazo de gracia para los
clientes afectados por los sismos. o

Acumulan las Afore 10 meses con plusvalías
La Jornada - Economía - Pág. 22
Israel Rodríguez

Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Consar, informó que las plusvalías acumuladas de las
cuentas de ahorro para el retiro al cierre de septiembre suman 200 mil millones de pesos, con lo que
2017 es el mejor año en la historia del sistema en términos absolutos. Por su parte, Marcos Martínez
Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México, expresó que para la banca en el país, la
educación financiera es un compromiso permanente, por lo que desde hace tiempo llevan a cabo
iniciativas individuales y participan activamente en la organización de la SNEF.

Finanzas son útiles sismo
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Sonia Soto

“Dudamos en hacer la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) 2017, debido al momento
por el que pasa el país, sin embargo, decidimos continuar porque ahora más que nunca la gente
requiere saber elegir y conocer las bondades de los productos financieros”, estableció Mario Di
Costanzo Armenta. El presidente de la Condusef, dijo que esperan una afluencia de 73 mil personas
en la sede central en la Ciudad de México, que comenzó ayer sus actividades y culminarán el
domingo. Durante la Ceremonia de Inauguración de la sede central de la SNEF 2017, Marcos
Martínez Gavica, presidente de la ABM, estableció que la posibilidad de tener acceso a los productos
financieros no es suficiente para generar bienestar en la población, razón por la cual se han creado los
diferentes programas de educación financiera que se cristalizan en este evento anual.

En el uso de servicios financieros prevalece el desconocimiento y la desconfianza
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Edgar Juárez
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En la inauguración de la décima Semana Nacional de Educación Financiera, Irene Espinosa,
Tesorera de la Federación, destacó que en México, pese a los avances, prevalece el desconocimiento
y desconfianza en el uso de servicios financieros. En representación del secretario de Hacienda, la
funcionarla señaló que este evento llega en un momento muy oportuno, pues hace evidente la
necesidad de contar con una mejor educación financiera para enfrentar posibles riesgos y pérdidas
que pueden generar eventos naturales como los recientes. Marcos Martínez Gavica, presidente de la
ABM, refirió que la educación financiera trasciende el ámbito de las finanzas, pues con ello se tiene la
oportunidad de acceder a mejores condiciones de vida. Agregó que la Estrategia Nacional de
Educación Financiera, presentada a inicios de septiembre, permitirá fortalecer la inclusión.
En el mismo sentido informó:

Hemos fallado en la inclusión: ABM
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Arturo Robles

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

Un detalle que pasó desapercibido en el evento en que se anunciaron las medidas para la
reconstrucción de la Ciudad de México es lo que está haciendo el sector asegurador. Nos dicen que la
AMIS, que dirige Recaredo Arias, dio a conocer que para agilizar el proceso de indemnización a
afectados del 19-S se simplificaron, los requisitos para el proceso de identidad de los asegurados en
materia de prevención de lavado de dinero. Ello, siempre y cuando se trate de operaciones con una
prima anual menor a 2 mil 500 dólares. Nos dicen que es un paso importante, pues en materia
antilavado las autoridades son muy estrictas no sólo con la industria aseguradora que opera en el
país, sino con todo el sector financiero (…)

Sector de Interés
Aumenta con EU superávit comercial
Reforma - Negocios - Pág. 8
Ernesto Sarabia

Las exportaciones del País a la Unión Americana obtuvieron un mayor avance que las importaciones
en agosto de 2017 y esto se reflejó en superávit comercial de 10.3 por ciento superior a favor de
México de 6 mil 178.4 millones de pesos comparado al del mismo mes de 2016. Según las cifras del
Departamento de Comercio de EU, al considerar el reporte de agosto de 2017, el superávit de la
balanza comercial de México con Estados Unidos acumuló siete meses con aumentos a tasa anual.
La economía de Estados Unidos tuvo un déficit comercial con China de 34 mil 894 millones de dólares
en agosto, un 3.1 por ciento más que en igual mes del 2016. Estas cifras son importantes luego de
que EU, México y Canadá están renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el
tema del superávit es uno que preocupa a la Administración de Donald Trump.

Anticipan para México récord en carne de res
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
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Moisés Ramírez

La producción de carne de res en México alcanzará este año las 2 millones de toneladas, 14 por
ciento más que en 2016 y una cifra récord en el País, informó José Córdova Herrero El presidente de
la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino, explicó que el motor de este crecimiento
son las exportaciones, las cuales este año estimó que llegaran a las 220 mil toneladas, también cifra
récord en la venta al extranjero de este tipo de cárnico. Refirió que hasta ahora EU sigue siendo el
principal cliente de la carne de res mexicana, destino a donde se envía casi 89 por ciento de las
exportaciones totales que hace el País. Hasta agosto pasado, México llevaba exportadas casi 140 mil
toneladas de carne, 8.5 por ciento más de lo exportado en el mismo lapso de 2016, de acuerdo con un
análisis de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.

Destaca México en potencial solar
Reforma - Negocios - Pág. 5
Dayna Meré

México se ha convertido en ejemplo y punta de lanza en los países de América Latina no sólo por las
subastas eléctricas realizadas, sino sobre todo por su capacidad asignada de casi 4 mil megawatts y
por los 5 mil millones de dólares de inversión que se esperan el próximo año. Israel Hurtado,
secretario general de la Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica (Asolmex), dijo durante un
foro sobre el tema que se llevó a cabo en Chile, que con estos números, más los proyectos que están
por fuera de las subastas, a México ya lo pueden ubicar dentro del top ten de países con generación
de energía solar más alta. Añadió que la generación de la energía se está descentralizando, y destacó
que no hay energía más barata que la que se genera y se consume en sitio.

Plantean empresarios 'adoptar un pueblo'
Reforma - Primera - Pág. 7
Érika Hernández

El Gobierno federal debe trabajar para diversificar los destinos turísticos, demandaron empresarios.
De acuerdo con el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico y de Grupo Posadas, Pablo
Azcárraga, una alternativa sería trabajar sobre rutas en el centro de país, como la de Cortés, que pasa
por Veracruz, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México. Además, el
presidente del Consejo de ALSEA, Alberto Torrado, quien recibió un reconocimiento por su trayectoria,
pidió al Presidente Enrique Peña Nieto un esfuerzo mayor y coordinado para combatir la corrupción.

Alertas de viaje de EU, sin sustento: empresarios
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Mariana León / Everardo Martínez

Pablo Azcárraga, presidente del CNET, calificó a las alertas de viaje emitidas en Estados Unidos para
México como “desproporcionadas y sin sustento”. “En este nuevo entorno, las advertencias emitidas
por el gobierno de los Estados Unidos donde hacen notar los riesgos de visitar algunos destinos, los
avisos son carentes de un sustento sólido o desproporcionado, pueden llegar a afectar seriamente los
flujos de turistas hacia los principales destinos del país”, señaló el empresario en el marco del XVII
Congreso Internacional de Turismo del CNET, evento al que asistió el presidente Enrique Peña Nieto.
En el mismo sentido informó:

Exigen el combate frontal a corrupción
Reforma - Negocios - Pág. 1-4
Verónica Gascón
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Exigen industriales mejorar gobernanza
Reforma - Negocios - Pág. 7
Alfredo González

La infraestructura y la educación, pero sobre todo reformas para mejorar la gobernanza, son los tres
retos que enfrenta la industria, en su ideal de Patria para los mexicanos, según el juicio de Máximo
Vedoya, presidente ejecutivo de Ternium México. Ante unos 500 líderes de distintos sectores que
acudieron al Foro “La Patria que Queremos”, que organizó ayer el Grupo REFORMA en las
instalaciones del periódico EL NORTE, el industrial puso el dedo en la llaga de la necesidad de un
mejor estado derecho en México, y de sus ventajas. “Se necesitan más reformas para mejorar la
gobernanza y las instituciones jurídicas”, enfatizó al apoyar su dicho en datos de la OCDE. “México
tiene el menor desempeño en seguridad y corrupción entre los países de la OCDE. Estos aspectos
afectan la competitivídad”.

Pese a sismos, repunta confianza del consumidor
El Universal - Cartera - Pág. 1
Rubén Migueles

La percepción de las familias sobre su situación económica y la del país repuntó durante el noveno
mes del año a pesar de los sismos, de acuerdo con datos recientes del Banco de México (Banxico) y
el Inegi. El índice de confianza del consumidor registró un aumento mensual de 1% en septiembre de
2017 con base en cifras ajustadas por estacionalidad, con lo que acumula ocho meses seguidos al
alza, para ubicarse en 88.8 unidades, su nivel más alto desde junio de 2016. Con este resultado, el
indicador se ubica 6% arriba del nivel registrado en el mismo periodo del año anterior.

Los millones de pesos que el sismo se llevó
El Universal - Espectáculos - Pág. 1
Humberto Montoya / Sughey Baños / Erika Monroy

El sismo del 19 de septiembre golpeó también al medio del espectáculo. Por el decreto de emergencia
en la Ciudad de México y los tres días de luto nacional ordenados por el presidente Enrique Peña
Nieto, todos los eventos públicos fueron cancelados. Cine, teatro y música registraron bajas y
pérdidas estimadas en 74.5 millones de pesos. Sin embargo, la Cámara Nacional de la Industria
Cinematográfica registró en la cuarta semana de septiembre un descenso de 1.3 millones de
espectadores, con respecto a la semana pre via del sismo, lo que equivale a 59.9 millones de pesos,
tomando como base el promedio del costo de boleto de 46.1 pesos.

Plantea Meade ajustar el paquete económico 2018 por los sismos
La Jornada - Política - Pág. pp-3
Roberto Garduño y Enrique Méndez

El titular de la SHCP, José Antonio Meade Kuribreña, planteó ayer a la Cámara de Diputados ajustar
el paquete económico 2018, para resolver el entorno nacional que cambió por los terremotos de
septiembre, y pidió a los partidos dar una buena respuesta a la ciudadanía, porque la “pluralidad no
implica ineficiencia”. Durante su comparecencia ante el pleno, de casi siete horas, Meade definió que
no será la primera ocasión en que Ejecutivo y Legislativo modifiquen la propuesta de gasto. “Hoy lo
vemos necesario. Lo hemos logrado en unidad y respetando los compromisos de responsabilidad
fiscal. También, en un mensaje político al final de la sesión, y cuando las bancadas de PAN, PRD excepto la corriente de los chuchos-y MC ya habían abandonado el pleno, Meade instó a los partidos
a demostrar que en México “se hace política con generosidad, consensos y que la pluralidad no
obstaculiza”.
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Meade pide ajustar el gasto para ayudar a damnificados
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Elizabeth Albarrán / Jorge Monroy

El SHCP, José Antonio Meade, hizo un llamado a los diputados para que en la discusión y aprobación
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2018 se realicen ajustes en el gasto
público para brindar certidumbre a los damnificados de los pasados sismos y huracanes que afectaron
al país, así como mantener la estabilidad de las finanzas públicas. “Nos tocará juntos, a través del
diálogo, que el Paquete ayude a recuperar esperanza y dar certeza a todos aquellos mexicanos que
fueron afectados por los desastres naturales”, dijo durante su comparecencia en el pleno de la
Cámara de Diputados, la cual duró casi siete horas. Explicó que esto se logrará con el incremento de
los ingresos presupuestarios. Añadió que México es el país de la OCDE que más ha incrementado su
recaudación como porcentaje del PIB desde el 2012.
En el mismo sentido informó:

Ajustes no legarán costos a otras generaciones: Meade
Milenio Diario - Política - Pág. pp-8
Silvia Rodríguez / Fernando Damián / Elia Castillo

Aumenta 11% déficit de EU frente a México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Luis Moreno y Notimex

México debe aumentar comercio con AL, afirman
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Ante el riesgo de que se cancele el TLCAN, para México es importante incrementar el intercambio
comercial con Latinoamérica e integrarse más con esa región, dijo el presidente del capítulo mexicano
del Consejo Empresarial de América Latina, Juan Cortina Gallardo. “Durante décadas los mexicanos
sólo hemos volteado hacia Estados Unidos, pero ante los desafíos que plantean las medidas
económicas proteccionistas del presidente Donald Trump, es urgente activar todos los mercados a los
que tiene acceso nuestro país”, dijo durante la 28 asamblea plenaria del CEAL que se realiza en Los
Cabos, Baja California. En el evento, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que el
TLCAN “ha sido un acuerdo que ha transformado drásticamente la geografía económica mexicana,
hay una transformación a fondo y un nivel de sofisticación manufacturera, pero al mismo tiempo hubo
cambios radicales positivos en el marco legal para la certidumbre de las inversiones”.
En el mismo sentido informó:

Consumo privado desaceleró en julio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
María Alejandra Rodríguez

“Inaceptables, propuestas de EU para sector agropecuario”
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Las propuestas que presentó Estados Unidos para el sector agroalimentario durante la tercera ronda
de renegociación del TLCAN son inaceptables, afirmaron representantes del sector agropecuario
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mexicano. El asesor del CNA y ex subsecretario de Comercio Exterior, Francisco de Rosenzweig, y el
representante de la CNOG ante el gobierno federal en la renegociación del TLCAN, Salvador Álvarez,
coincidieron en que las propuestas estadounidenses van en contra del sector y del libre comercio.
“Estamos en desacuerdo con las propuestas que hizo Estados Unidos, resultan inaceptables porque
son violatorias de la OMC”, dijo el asesor del CNA.

Consumo privado en México se estancó en julio, reporta Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 5
Rubén Migueles

La demanda interna del sector privado, uno de los principales motores de la economía mexicana en lo
que va del año, se estancó en julio pasado a causa del retroceso del consumo de bienes de origen
importado, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el Inegi. El indicador mensual
del consumo privado en el mercado interior no registró variación durante julio de 2017 frente al mes
inmediato anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad, luego de tres meses consecutivos con
tasas positivas. Por componentes, el consumo de los bienes y servicios de origen nacional presentó
un alza mensual de 0.2%. El crecimiento de la demanda privada de bienes como de los servicios fue
de 0.2% en julio respecto al mes inmediato anterior.

Entrevista / “En educación hay logros magros”
El Universal - Nación - Pág. 15
Teresa Moreno

En México se han presentado resultados magros y avances inerciales en el tema educativo, dijo el
consejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Eduardo Backhoff
Escudero, sobre los resultados alcanzados por el país en el reciente reporte de la OCDE. Previamente
al inicio del seminario La Reforma Educativa: Avances y Desafíos, se entrevistó con EL UNIVERSAL y
matizó que en todo el mundo los cambios se perciben de esta manera, puesto que las verdaderas
transformaciones son procesos que pueden tomar décadas. Ante el año electoral que inició el pasado
8 de septiembre, señaló que hay muchas formas de darle continuidad a la reforma. ¿Cuáles fueron las
mayores preocupaciones que le dejó el reporte de Educación de la OCDE? -Que el sistema educativo
sigue un camino inercial. Hay logros magros en prácticamente todos los aspectos: en términos
presupuéstales, de profesores, de infraestructura, de matrícula, deserción.

Guajardo: dejaremos de apoyar a EU si sale del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. pp-21
Susana González

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, advirtió que el gobierno de Donald Trump ha adoptado
una estrategia “donde le ponen dinamita a toda la negociación para luego establecer un sistema de
intercambio de posiciones para empezar a cerrar capítulos”, pero no es posible hacerlo en una
negociación que va demasiado rápido y no hay tiempo que perder en “fuegos artificiales”. Ante
empresarios de América Latina dijo que si Estados Unidos abandona el TLCAN no puede esperar la
colaboración de México en temas migratorios y de seguridad nacional, porque el presidente Enrique
Peña Nieto dejó muy claro que la renegociación debe ser integral y “la única manera de tener una
relación es que sea balanceada”.

Economía Moral
La Jornada - Economía - Pág. 22
Julio Boltvinik
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Una vez que ya había sido publicada mi columna del viernes pasado (30/9/17), en la cual comparé
resultados (calculados por Araceli Damián) de la medición de la Población Bajo la Línea de Bienestar
(PBLB) del Coneval (en realidad, pobreza de ingresos o gastos) con ingresos y con gastos, ella se
percató que el Coneval excluye del ingreso de los hogares no sólo la renta imputada de la vivienda
propia, lo que ya sabíamos, sino también el autoconsumo de los hogares. Para lograr plena
comparabilidad, entonces se tiene que recalcular la PBLB con gasto corriente de los hogares que
excluya este rubro. Hoy presento los resultados obtenidos por Damián (usando gasto corriente) con
este nuevo cálculo y añado el cálculo para 2012 que llevó a cabo Máximo Jaramillo. Esto permite
conocer la evolución de la pobreza durante el gobierno de Peña Nieto. Aunque su sexenio termina en
2018, la ENIGH (…)

Anuncia Llamas 300 mdd para central ínter modal Taxqueña
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-23
Pilar Juárez

Inversionistas en Autotransportes Mexicanos SA, Grupo Llamas, preparan en coordinación con otras
empresas privadas, una inyección de 300 millones de dólares para la construcción de un Centro de
Transferencia Modal (Cetram) en Taxqueña, al sur de la Ciudad de México, el cual se prevé
desarrollar en los próximos dos años en un área de ocho hectáreas, adelantó Roberto Alcántara
Rojas, presidente del consejo de administración de la compañía. En su participación durante la firma
de un convenio de colaboración con la Secretaría de Turismo, Alcántara, también presidente de la
aerolínea VivaAerobus, dijo que ya se tienen los estudios y proyectos ejecutivos de la obra, es un
centro que conectará los servicios del Sistema de Transporte Colectivo Metro, del Tren Ligero y de la
terminal de autobuses, además del transporte urbano.

Escasez de infraestructura eleva costo de la turbosina
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Roberto Valadez

Sergio Allard, presidente de la Canaero, informó que derivado de la falta de infraestructura en la
distribución de turbosina, las empresas del sector pagan un sobrecosto hasta de 8 por ciento. Durante
su participación en el Congreso Internacional del Consejo Nacional Empresarial Turístico, indicó que
solo el AICM cuenta con ductos para el combustible, por lo que en las demás termínales el transporte
se hace por medio de pipas. En este sentido, señaló que se debe trabajar junto con las autoridades
para reducir el sobrecosto que genera a las compañías. En cuanto a la sobrevenía de boletos en la
industria, Sergio Allard señaló que esta práctica se da en poca medida en México, ya que sé busca
cuidar el servicio para el usuario.

Crece 1% la confianza del consumidor: Inegi
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Raúl Flores / Miriam Ramírez

Pese a que en septiembre ocurrieron dos de los más i” grandes terremotos en la historia del país, la
confianza del consumidor para el noveno mes del año creció 1 por ciento con cifras
desestacionalizadas frente a agosto, reportó el Inegi. Analistas de Banorte-Ixe comentaron que si bien
no estimaban un impacto significativo sobre la confianza del consumidor por el sismo del 19 de
septiembre debido a que los datos de la encuesta se recaban los primeros 20 días del mes, sí
esperaban un mayor pesimismo por el sismo del 7 de septiembre. El concepto situación económica
actual respecto al año pasado subió 1.4 por ciento; la esperada para el próximo año, 0.7, y la situación
económica del país hoy en día comparada con la de hace 12 meses, 0.1 por ciento.
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Racha ganadora de las constructoras en riesgo si gana AMLO: expertos
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Everardo Martínez

Varias de las empresas que más han ganado contratos de construcción con el actual Gobierno federal
podrían ver interrumpida su racha, en caso de que AMLO triunfe en las próximas elecciones
presidenciales de México, consideraron expertos. En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, las
15 constructoras más triunfadoras en concursos de obra pública se han llevado 170 obras por un
monto superior a 159 mil millones de pesos, lo que representa el 28 por ciento del total adjudicado, de
acuerdo con Compranet. “En el gobierno hay empresas que son favoritas aunque no nos guste. Esto
obedece a compromisos de alguien, y también se incurre en el pensamiento injustificado de que lo
que se hizo en la administración pasada se hizo mal y se da preferencia a otros contratistas”, dijo
Gustavo Arballo, presidente de la CMIC, en entrevista con El Financiero.

Demanda de oficinas crece 30% tras sismo
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Francisco Hernández

El mercado de oficinas de la Ciudad de México registró un impacto favorable luego del sismo ocurrido
el pasado 19 de septiembre. En las últimas dos semanas la demanda de espacios de oficinas clase A
se incrementó entre 30 y 40 por ciento, respecto a septiembre del año pasado, revelan datos de
Coldwell Banker México. De acuerdo con información de la CMIC, alrededor de 30 por ciento de los
más de 3 mil 800 inmuebles afectados en la Ciudad de México podrían ser oficinas. El aumento en la
demanda se registraría principalmente en corredores como Reforma, Insurgentes y Periférico-Lomas.

Puerto de Veracruz con el patio más grande
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Everardo Martínez

El Nuevo Puerto de Veracruz tendrá el patio más grande de un puerto en el país, incluso de mayor
dimensión que el de Lázaro Cárdenas en Michoacán, lo que mejorará la competitividad del sistema
portuario del Golfo de México. Según una presentación de la AMF, el patio del nuevo recinto tendrá
106 kilómetros de longitud, mientras el de Lázaro Cárdenas es de 85 kilómetros. “Esto agilizará el flujo
de mercancías del puerto y aumentará su competitividad”, dijo Iker de Luisa, director general de la
AMF.

Peso se hunde y dólar se acerca a los $18.50
El Financiero - Mercados - Pág. 25
Redacción

La moneda mexicana cayó ayer a un mínimo desde inicios de junio tras datos económicos positivos
publicados en Estados Unidos que reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal eleve el
costo del dinero en su reunión de diciembre, y de cara a una creciente incertidumbre en torno al futuro
de las renegociaciones del TLC AN. El dólar spot cerró en 18.4435 unidades, con una depreciación
para el peso de 1,15 por ciento, de acuerdo con el Banco de México, sin embargo, en el mercado
internacional tocó un nivel de 18.50. “Vemos altamente probable que el peso registre una corrección
importante y concentre la mayor parte de la reacción inicial en el mercado en el caso de rompimiento
del TLCAN. Creemos que dicha corrección podría llevar al peso por encima de los 19 pesos”, señala
un reporte de Santander.

Azúcar, bebidas y tabaco resentirían más el fin de TLC
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El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Leticia Hernández

Azúcar y productos confitados junto con bebidas y tabaco, serían los sectores que más impacto
tendrían en su intercambio comercial entre Estados Unidos y México si el TLCAN deja de existir,
según un estudio de The Atlantic Council. Las exportaciones de Estados Unidos hacia México caerían
49 por ciento en el sector de azúcar y productos confitados y lo que ellos importan de productores
mexicanos de ese sector se reduciría 22 por ciento. De acuerdo con sus estructuras arancelarias bajo
Naciones Más Favorecidas, las exportaciones estadounidenses a México sufrirían más que las
exportaciones mexicanas a Estados Unidos.

Advierten seis líneas rojas en renegociación
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Redacción

Un bloque de legisladores del PRl y del PVEM advirtieron que rechazarán un acuerdo modificado del
TLCAN si incluye medidas proteccionistas como la eliminación del capítulo 19; una cláusula de
extinción y la estacionalidad en remedios comerciales. En reunión con medios de comunicación, los
senadores del tricolor Marcela Guerra Castillo, Ricardo Urzúa Rivera y José Ascención Orihuela
Bárcenas; así como Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM, indicaron sobre seis puntos que
pugnarán por que el equipo negociador del TLCAN rechace. La senadora Guerra Castillo, quien es
presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, puntualizó que son seis puntos
“que en este momento nos preocupan en demasía”.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 24
Carlos Fernández-Vega

Al tradicional jaloneo presupuestal que se registra año tras año (una suerte de cobija que, como la piel
de zapa, se encoje en cada ejercicio fiscal) ahora se suma otro lamentable espectáculo: el de la
reconstrucción y los inexistentes dineros que, mágicamente, se destinarían a tal fin, en un ambiente
en el que nadie está dispuesto a sacrificar un solo centavo, pero sí a explotar al máximo la desgracia
de millones de mexicanos, sobre todo en estos tiempos electorales. Tras el terremoto del 7 de
septiembre, la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados (la única instancia del Congreso que
puede meterle la mano al presupuesto de egresos de la Federación) debieron actuar de inmediato
para encontrar una ruta alterna que permitiera contar con recursos suficientes e inmediatos para
atender la emergencia en Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México (…)

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Sin autor

** Todo indica que el Inegi está en busca de ahorros rumbo al Censo de Población y Vivienda 2020.
¿Por qué le decimos esto? Resulta que ya determinó que cualquier persona y familia podrá participar
por internet para ser contabilizado en el próximo padrón. Nos cuentan que sólo faltan algunos
mecanismos para que eso sea oficial y ayude a descargar de 'chamba' a los encuestadores. En el
Censo 2010 se gastaron alrededor de 6 mil millones de pesos y 10 años antes fueron 3 mil 300
millones. En tiempo de austeridad, hay que ahorrar.

Econokafka / TLCAN: levantarse de la mesa
El Financiero - Economía - Pág. 6
Sergio Negrete Cárdenas
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¿Están los negociadores mexicanos del TLCAN frustrados o son ingenuos? Sin duda lo primero. El
nivel del equipo mexicano no está en cuestionamiento. Pero, con todo, asombra que Ildefonso
Guajardo dijera que el déficit comercial que Estados Unidos tiene con México no debe ser el tema
central de las negociaciones. Porque lo es y lo será. Eso se sabía y se sabe. ¿No se había enterado
Guajardo? ¿Lo sabía, pero esperaba un cambio de actitud? En la Casa Blanca despacha un
analfabeto económico. Entiende la balanza comercial como un balance financiero (superávit = bueno,
déficit = malo). Esto es, una visión (mercantilismo) en boga en el siglo XVIII. El objetivo de Donald
Trump es reducir ese “desequilibrio”, y no capta la destrucción de cadenas productivas que ello
implicaría. No entiende que ese déficit es financiado con otros flujos del sector externo. Es de nivel
licenciatura (…)

¿Qué hacer con el capítulo XIX del TLCAN?
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Ruperto Patiño Manffer

Una de las propuestas que ha puesto en la mesa el gobierno de EU es eliminar el mecanismo de
solución de controversias derivadas de la aplicación de cuotas compensatorias o derechos
antidumping, que en términos del artículo 1904 del capítulo XIX del Tratado pueden ser revisadas, a
petición de cualquiera de las partes interesadas, por páneles binacionales que se integran con cinco
expertos de los países involucrados, a quienes se les encomienda revisar la resolución administrativa
impugnada, a la luz de la legislación nacional aplicable, en México, la Ley de Comercio Exterior y sus
equivalentes en los EU y en Canadá, según el caso.

México, ante el reto del fin del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-29
Vidal Llerenas Morales

El fin del TLCAN es una posibilidad real. El propio discurso del gobierno pasa de insistir que los
agentes económicos de Estados Unidos serían los que mantendrían el acuerdo, a señalar que en
realidad el TLCAN no es tan importante, que la mayor parte del comercio con América del Norte en
realidad se realiza bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Ahora el gobierno
recuerda, con razón, que el TLCAN no es la única ventana para comerciar, que de hecho buena parte
de las transacciones se realizan de acuerdo con lo establecido por la OMC, con el arancel de “nación
más favorecida”. Lo que no es tan claro es que las barreras no arancelarias también se puedan evitar
si sólo se mantiene esa vía. Lo que también se tendría que plantear, con urgencia, son cambios a la
política industrial del país bajo el nuevo escenario (…)
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