Lunes, 09 de octubre de 2017

CONCAMIN
En construcción
Reforma - Negocios - Pág. 8
Notimex

La renegociación del TLC es importante pero no decisiva para construir el futuro que se desea en
materia económica, afirmó Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin. Consideró que hay
quienes confunden prudencia con debilidad al creer que se terminará por ceder en temas sensibles
para el interés nacional.

En TLCAN no basta cualquier arreglo: IP
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

La renegociación del tratado comercial con Canadá y Estados Unidos tiene; “límites precisos” por lo
qué no se cederá en temas sensibles y será mejor retirarse si se mantiene la cerrazón de la
contraparte o si se intentan imponer decisiones contrarias al interés de los mexicanos, dijo el
presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega. “Nos retiraremos cuando encontremos cerrazón o
intento de imponer decisiones contrarias al interés de los mexicanos, porque el rumbo que seguimos
depende de nosotros, de nuestra agenda para el desarrollo, no de negociaciones con otras naciones”,
advirtió el líder de los industriales. Por ello, advirtió que los industriales promueven el entendimiento y
consideran que es necesario mantenerse en la mesa de negociación mientras exista respeto y
seriedad.

Afirman industriales que México saldrá del TLCAN si le imponen decisiones
La Jornada - Economía - Pág. 24
Julio Reyna Quiroz

Los industriales del país advirtieron que México se retirará de la renegociación del TCLAN si en las
próximas conversaciones hay propuestas que vayan en contra del “interés de los mexicanos” y
pongan en riesgo la soberanía; consideraron que las conclusiones de las pláticas no serán “decisivas”
para la agenda interna. El país se retirará “cuando encontremos cerrazón o el intento de imponer
decisiones contrarias al interés de los mexicanos, porque el rumbo que seguimos depende de
nosotros mismos, de nuestra agenda para el desarrollo, no de negociaciones con otras naciones”,
aseveró el presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega.
En el mismo sentido informó:

Ante imposiciones en TLC, retiro: Concamin
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Luis Moreno

Trayectoria económica no depende del tratado: Concamin
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 21
Notimex

TLCAN no es decisivo en el futuro: Concamin
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor
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Economía está sólida ante proteccionismo: Herrera
Capital México - Economía - Pág. 20
Rosalba Amezcua

México define los límites del diálogo
Excélsior - Dinero - Pág. 1-11
Karla Ponce

El equipo negociador mexicano del TLCAN tiene “perfectamente definida la frontera entre lo que es
posible y deseable negociar para la modernización del acuerdo y los temas en los que no cederemos
ni un ápice porque ponen en riesgo la soberanía así como el futuro de sectores económicos,
empresas y empleos”, dijo Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamln, organismo que participa
activa mente en el Cuarto de Junto. En el tema salarial estaremos en la firme posición de impulsar una
política salarial de recuperación del ingreso de los trabajadores en una diferenciación clara, que
hemos señalado en nuestra estrategia, de que las pequeñas, medianas y grandes empresas que se
dedican a la exportación pagan en promedio 30 por ciento más de salario que las empresas que están
sólo en mercados locales e internos”, comentó Juan Pablo Castañón. presidente del CCE.

Lo inaceptable está definido: IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
Lilia González

El sector empresarial de México tiene “perfectamente definida” la frontera entre lo que es posible y
deseable negociar para la modernización del TLCAN, por lo que no cederá en los temas sensibles “ni
un ápice” porque ponen en riesgo la soberanía así como el futuro de sectores económicos, empresas
y empleos. Manuel Herrera, presidente de la Concamin, dijo que la renegociación del TLCAN es
importante pero no decisiva para construir el futuro que deseamos en materia económica. En su
análisis “Pulso industrial”, el dirigente de la planta productiva nacional sostuvo que la economía
mexicana tiene rumbo y una agenda de trabajo propia, que no depende de lo que suceda en la
negociación del TLCAN.

Economía muestra su solidez
El Sol de México - Finanzas - Pág. 4
Notimex

El presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, destacó que inicia el último trimestre de 2017
con una economía que ha dado muestras de solidez para crecer en un ambiente internacional
complejo y con vientos proteccionistas procedentes del norte. “La economía mexicana tiene rumbo y
una agenda de trabajo propia, que no depende de lo que suceda en la negociación del TLCAN, sino
de nuestra capacidad, esfuerzo colectivo y recursos, para mantener un ambiente que ofrezca
certidumbre a los inversionistas” argumentó. El dirigente de los industriales señaló que México tiene
una agenda interna que atiende porque de ella depende, en buena medida, la competitividad y el
crecimiento sostenido de la actividad económica y el empleo.
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Poder y Dinero / “El Bronco” deja Nuevo León bronco
Diario Imagen - Nacional - Pág. 10
Víctor Sánchez Baños

** Bajo el liderazgo de Andrés Bruzual, Roche México recibió el premio Ética y Valores en la Industria
2017 que otorga la Confederación de Cámaras Industriales, en la categoría Compañía Multinacional.
Luego de recibir la visita de verificadores en las instalaciones de la planta de Toluca y demostrar la
convergencia entre los indicadores evaluados y los que integrarán la guía ISO 26000, recibió el
reconocimiento ético.

Empresa / Dos 19-S; dos polos
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

**La insistencia de la directiva de la Concamin de resolver la sucesión de su presidente, Manuel
Herrera, con un candidato de unidad apunta hacia ofrecer un escenario de fortaleza en la intención de
éste de pelear por la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. La cúpula industrial ha estado
ayuna de la posición, pese a la promesa de rotación entre los organismos que integran a la instancia,
desde hace 20 años. El último presidente salido de las filas del sector productivo fue Jorge Marín,
quién solo duró un año en el cargo en la posibilidad de tres. Hasta hoy, sin abrirse el proceso, se han
pronunciado como posibles el ex presidente de Canacintra, Rodrigo Alpízar y el ex presidente de la
Asociación de Industriales del Estado de México, Francisco Cervantes. Se presume, además, que
deshojan la margarita el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción,
Gustavo Arballo, y el jefe del “cuarto de junto” en la renegociación del TLCAN, Moisés Kalach (…)

Economistas / Conflictos en negociación del TLC y los esfuerzos de la IP
Excélsior - Dinero - Pág. 10
Jesús Alberto Véles

A mediados de la semana pasada los términos de las negociaciones con Estados Unidos se
mostraban tan conflictivos con México y Canada, que ya se gestaba la intención de levantarse de la
negociación del TLCAN. Como lo comentó en su momento el líder empresarial, Juan Pablo Castañón
Castañon, quien participaba en el cuarto adjunto. La última ronda de negociación, que concluyó la
semana anterior, en Ottawa, tuvo un tono más negativo que en sesiones anteriores. La postura
norteamericana planteaba enfrentamientos para la última sesión en Washington, del 11 al 15 de
octubre. Castañón y Herrera Vega, integrantes mexicanos del Cuarto de Junto, coincidieron en que a
partir de la cuarta ronda en Estados Unidos, se intensificaran para evitar que los equipos
negociadores no dañaran la relación comercial ya existente.

Gente detrás del dinero / Los ladrones Scotia y Santander
La Razón - Negocios - Pág. 18
Mauricio Flores

**A la par de impulsar la Norma Oficial Mexicana “Hecho en México” e impulsar el programa
“#CreadoMéxico con el cual se reconoce la participación activa de firmas globales en la creación de
valor en el país, la Concamin, que comanda Manuel Herrera, prepara diversos anuncios para el
próximo miércoles que se celebra el Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de
Derechos de Autor, actividades ilegales que le cuestan al país más de 240 mil millones de pesos
anuales y que se ha vuelto un área más bajo el control de las mafias del narcotráfico.

Pág. 3

CCE
La Bolsa Mexicana se baja del rally de Wall Street
Excélsior - Dinero - Pág. 12
José Miguel Moreno

En esas condiciones, todo parecía indicar que la fiesta continuaría: superando el escarnio de Trump,
la economía mexicana pintaba bien y en Estados Unidos, con las expectativas de que el crecimiento
se acelerara y que todavía recibiera otro empujoncito del esperado recorte de impuestos, se esperaba
que Wall Street siguiera trepando. La próxima semana, entre el 11 y el 15 de octubre, se celebrará la
cuarta ronda de negociaciones, de nuevo en Estados Unidos. Además del asunto de las “reglas de
origen”, en la última ronda de Ottawa las negociaciones descarrilaron en varios temas más: el
agroalimentario, el textil, .el laboral, el de las compras de gobierno, hasta el punto de que
representantes del Consejo Coordinador Empresarial contemplaron la posibilidad de que México
abandonara las negociaciones.

Gobierno de Puebla no condonará ISN por sismo
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Miguel Hernández

El gobierno estatal no ha considerado por el momento condonar o aplazar el cobro del Impuesto
Sobre Nómina (ISN) a los negocios afectados por el sismo del 19 de septiembre, pero sí dar apoyos
económicos a fondo perdido y créditos de hasta 2 millones de pesos. En tanto, el presidente del CCE,
Carlos Montiel Solana, expuso que en este momento de debilidad económica a consecuencia del
temblor, los negocios necesitan incentivos fiscales por parte de los ayuntamientos, pero no han visto
más que el apoyo de la Angelópolis y en los demás continúan sin anunciar algún plan de reactivación
económica. Respecto al ISN, dijo que lo ideal sería que se condonará, pero no se ha realizado esa
petición porque es la “única entrada” que tiene el estado en cuanto a cobrar recursos al sector
productivo para realizar algunas obras.

Crecimiento demorará más de lo previsto por sismos: IP
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marín

Lograr un ritmo de crecimiento económico más elevado en México podría demorar más tiempo de lo
previsto por el efecto neto generado por los sismos recientes y por el proceso de reconstrucción.
Además de que debe tenerse en cuenta el impacto que resulte de la renegociación del TLCAN, así
como la evolución del consumo, ventas al menudeo y del sector servicios y las remesas. Así lo afirmó
el CEESP, al señalar que el promedio del pronóstico de crecimiento de los especialistas para los
próximos 10 años es de 2.75 por ciento, según la reciente encuesta del Banco de México (Banxico), lo
que significó una disminución de cinco centésimas de punto porcentual respecto a la estimacióñ del
mes previo. Lo anterior significa seis centésimas de punto porcentual menos respecto a agosto
pasado, comportamiento que puede estar reflejando la percepción sobre el efecto generado por los
sismos recientes, dijo el organismo de análisis del CCE.
En el mismo sentido informó:

Dan tres semanas a Cruz Roja para transparentar donativos
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Redacción
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Activo Empresarial / Fortalecen cabildeo a favor del TLCAN
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

**Incluso, el empresariado mexicano, encabezado por Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, junto con Moisés Kalach, el encargado de las negociaciones por parte del
empresariado, han estado en contacto con los jefes de cabildeo y las empresas de aquel país. Incluso,
hay quien comenta que ésta es la fase dos del cabildeo o lobbying y va directo a los estados
agropecuarios y manufactureros, que sí fueron votantes directos de Donald Trump, y que podrían
dejar de exportar hacia México si el acuerdo comercial desaparece. Este tipo de votantes, como, por
ejemplo, son los productores de granos que nos exportan o de manufacturas diversas, sí pueden
pesar en la decisión de Trump (…)

Coparmex
Lleva la tramititis a corrupción
Reforma - Negocios - Pág. 13
Verónica Gascón

La corrupción detrás de la construcción de vivienda en la Ciudad de México quedó en evidencia con
los derrumbes después del sismo del 19 de septiembre. Esto se origina muchas veces por las
dificultades para obtener permisos y realizar trámites. Ignacio Cabrera, presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Vivienda de Coparmex CDMX dijo que para obtener una licencia de construcción
tipo C, para una obra de más de 10 mil metros, generalmente solicitada por los desarrolladores, se
lleva hasta 145 días hábiles y se piden 19 documentos. “En el caso de las inmobiliarias, con la
condición de agilizar trámites pagan una participación pero lo más delicado es el asunto de los
directores responsables de obra, ya que falsificaron cartillas de algunos de ellos”, comentó Cabrera.

Reconoce IP captura de Eugenio Hernández
El Universal - Primera-Estados - Pág. 24
Roberto Aguilar

Ante la aprehensión del ex gobernador Eugenio Hernández Flores, la Coparmex en esta ciudad
reconoció la determinación de la recién creada Fiscalía Anticorrupción del Estado “para velar por la
recuperación del patrimonio de los tamaulipecos”. El presidente de Coparmex Victoria, Luis Torre
Aliyán, aseguró que es del conocimiento de la sociedad que en dicha cámara empresarial tienen el
firme compromiso en materia de combate a la corrupción y fortalecimiento del estado de derecho. Por
su parte, el vicepresidente de la Concanaco, Julio César Almanza Armas, exhortó a que Hernández
Flores reciba un trato apegado al marco jurídico, con respeto a sus derechos como cualquier otro
ciudadano.

Propone Coparmex corregir reforma fiscal
Capital México - Economía - Pág. 18
Rosalba Amezcua

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, señaló que es el momento de iniciar diálogo y
acuerdos necesarios para corregir efectos negativos de la reforma fiscal. Consideró que es
fundamental revisar a fondo y corregir algunas asimetrías que se han detectado en esta reforma. Por
un lado, señaló, es importante que se reconozca la inflación en la tarifa del Impuesto Sobre la Renta
(ISR) que se aplica a las personas físicas. “Hoy no existe un incremento real en sus ingresos y, en
cambio, pagan más impuestos”, acotó De Hoyos. El líder del sindicato patronal refirió que “debemos
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hacer que nuestro país mantenga un atractivo para los inversionistas no sólo de Estados Unidos, sino
del mundo”, consideró Gustavo de Hoyos.
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En el mismo sentido informó:

Partidos políticos deben ser autosustentables: Coparmex
El Sol de México - República - Pág. 3
Raúl García

Se duplica robo a autotransporte
El Heraldo de México - Estados - Pág. 21
Leticia Ríos

El robo a transporte de mercancía en las vialidades y autopistas del Estado de México se ha duplicado
en los últimos dos años, aseguró el presidente de la Coparmex Metropolitano, Arturo Beteta del Río.
En entrevista con El Heraldo de México, señaló que para enfrentar el nivel de delincuencia que se vive
en la entidad, las empresas mexiquenses ha tenido que aumentar sus gastos en seguridad privada
entre 3 y 5 por ciento. El presidente de la Coparmex indicó que oficialmente no se tienen cifras sobre
el número de unidades que son robadas, pero que de acuerdo con la Canacar se han ido al doble
desde 2015.

Chihuahua: Estabilidad en riesgo por alza en delitos
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-6
El pulso de la red

En materia laboral coparmex y manpower, informaron que empresas reportan una tendencia neta de
empleo de 24 % al cierre de 2017, se implementaron programas para el apoyo a las pymes para que
inicien o amplíen operaciones e impulsen el emprendimiento

Concanaco
Envían organismos ayuda a damnificados por sismo
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marín

Diversas Cámaras de Comercio del país, afiliadas a la Concanaco Servytur, enviaron 15 camiones de
carga con ayuda para damnificados por los sismos, consistente en comestibles, productos de primera
necesidad y materiales para demolición y construcción de inmuebles. De acuerdo con la alianza
establecida por la ConcanacoServytur y la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, la ayuda
material para los afectados por los terremotos es distribuida de manera adecuada. Como parte del
acuerdo, en días pasados la ayuda captada por Cámaras de Comercio se envió a 10 bancos de
alimentos de diversas entidades, desde donde se distribuyó por medio de tráileres a 50 localidades
afectadas por los terremotos de septiembre.

Canacintra
Al alza saqueo a trenes
El Sol de México - República - Pág. pp-1-7
Valentín Rosas y Belén Cancino

Aproximadamente 60 kilómetros de los 450 por los que cruza la línea ferroviaria por territorio poblano
pertenecen a este distrito judicial y representan el foco rojo del saqueo a este medio de transporte de
mercancías. De los siete municipios que conforman el distrito: Cañada Morelos, Esperanza,
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Chalchicomula de Sesma, San Juan Ateneo, San Salvador El Seco, Mazapiltepec y Soltepec, el
primero de ellos es el que registra la mayoría de asaltos, en particular la localidad de Tezuapan. El
tren es el medio de transporte más económico y viable para el envío de grandes volúmenes de
mercancías e insumos, por lo que los robos a éste pueden sumar pérdidas millonadas, denunciaron
los presidentes del CCE, Carlos Montiel Solana, y de la Canacintra, Horacio Peredo Elguero.

ABM
ABM pide a usuarios con créditos hipotecarios iniciar proceso para pago de seguro
El Día - Economía - Pág. 9
Sin autor

La ABM hizo un llamado a todos aquellos usuarios que solicitaron un crédito hipotecario y
desafortunadamente perdieron su casa o vivienda por el sismo del 19 de septiembre a que se
acerquen a su institución bancaria para iniciar el proceso de pago del seguro por los daños
provocados. Marcos Martínez Gavica, presiente de la ABM, afirmó que la mayor parte de los créditos
hipotecarios incluyen un seguro contra desastres naturales; sin embargo, indicó que se atenderá caso
por caso. Informó que aún no cuentan con el número exacto de solicitudes que se han presentado en
los bancos para el pago del seguro por daño parcial o total de vivienda, no obstante, afirmó que se
está atendiendo caso por caso.”Hay que decir que muchas veces el beneficiado es el banco o quien
prestó el dinero para la hipoteca”, señaló.

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

** Nos cuentan que el pago de daños en créditos hipotecarios después del sismo del 19 de septiembre
provocará más de un coraje en la Asociación de Bancos de México, que preside Marcos Martínez.
Nos adelantan que hoy la Condusef, de Mario Di Costanzo, se reúne con la AMIS, que comanda
Manuel Escobedo, así como con los bancos para analizar quién va a pagar los daños en inmuebles
afectados por el desastre natural que estaban asegurados. Como le platicamos, si bien la mayoría de
las propiedades que se pagaban a crédito y fueron afectadas en el sismo tienen el respaldo de un
seguro, se presentarán muchos casos en que el cliente, además de perder su patrimonio, tendrá que
seguir pagando el financiamiento (…)

Legislativas
Vértigo - Revista - Pág. 43
Sin autor

Robo de autotransporte Con el fin de disminuir el índice de robos de camiones de transporte de
mercancía la senadora panista Adriana Díaz Lizama propuso tipificar este tipo de robo como
delincuencia organizada y aumentar las penas contra este delito. De acuerdo con la legisladora por
Yucatán, la amis refirió que el año pasado este ¡lícito alcanzó su punto más alarmante, al registrarse
el robo de cuatro mil 550 unidades (…)
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Salud y Negocios / El cobro de “descorche” en hospitales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Maribel R. Coronel

El cobro de “descorche” en hospitales El cobro del descorche es conocido y común en el negocio de
restaurantes o en el de hotelería o en el de eventos. Donde no es conocido pero también se ha usado
y permitido por muchos años y bajo distintas modalidades es en el negocio hospitalario. Es
Inconcebible que ello suceda y sea tolerado en un serví cío tan vital y delicado como el de atención
médica en un hospital. Es algo de lo que se quejan las aseguradoras y es una de las razones por las
que ha habido distanciamiento entre el sector asegurador y el de hospitales privados. El punto es que
en todo este contexto se han generado enfrentamientos entre la Asociación Nacional de Hospitales
Privados (ANHP), integrado por grandes cadenas como Grupo Ángeles, Centro Médico ABC, Médica
Sur, Hospital Español, Hospitales Muguerza, entre otros, y la AMIS, dirigida por Recaredo Arias (…)

Sector de Interés
Urge agro fondear su defensa en TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Moisés Ramírez

El CNA se está quedando corto de recursos ante el TLC. Requiere seguir sufragando los servicios de
una consultoría internacional que contrató para negociar a favor del campo mexicano, en la
renegociación del TLCAN. Bosco de la Vega, presidente del CNA, informó que hace unas semanas
este organismo privado envió a sus 300 socios una carta en la que les pide su apoyo para seguir
costeando la defensoría de primer nivel, no sólo para ese Tratado comercial, sino también para las
negociaciones de los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) 53 y ACE 6 con Brasil y
Argentina, respectivamente. “Ahorita estamos en una campaña financiera, pues tenemos que juntar
recursos para todos los compromisos financieros que traemos”, expresó De la Vega “Esto que es el
TLCAN nos va a marcar en los próximos 25 años y el sector agroalimentario no se puede dar el lujo
de no tener a los mejores asesores con nosotros.

Presiona EU a México; apura diversificación
Reforma - Negocios - Pág. 8
Ulises Díaz

La presión que Estados Unidos puso en México para renegociar el TLC orilló a redoblar los esfuerzos
por diversificar y buscar mercados fuera de la región, dijo Paulo Carreño King, director ejecutivo de
ProMéxico. Una de las metas de esta Administración siempre fue ampliar los destinos con los cuales
el País hace negocio, por cuestión de estrategia, pero con la Administración de Donald Trump hubo
que multiplicar los esfuerzos;, aseguró, “El proceso de renegociación del TLC nos ha obligado a todos
a salir de una zona de confort, a acelerar el proceso de diversificación. También dijo que, sin reducir la
inversión proveniente de Estados Unidos, ha crecido la inversión proveniente de otras regiones.

Iría carne mexicana a UE
Reforma - Negocios - Pág. 8
Frida Andrade

En la recién concluida quinta ronda de negociaciones del TLCUEM, los europeos analizan abrir su
mercado a la carne mexicana. Esto se haría con la aplicación de un cupo y un pago por importación,
explicó Enrique López, director de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino.
Actualmente para que la carne del País entre a la UE, debe pagar un arancel de alrededor 20 por
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ciento; la propuesta de esa región es aplicar un cupo con arancel reducido del 50 por ciento, por lo
que el impuesto quedaría en 10 por ciento, aproximadamente, detalló Rogelio Pérez, director general
de Mexican Beef.

Cuentan con seguros prendas empeñadas
Reforma - Negocios - Pág. 7
Jessika Becerra

Las prendas empeñadas que se llegaran a extraviar o a sufrir daños por sismos o huracanes tienen un
seguro asegura Joel Rodríguez, director general de la Asociación Mexicana de Servicios Prendarios.
Explicó que este organismo incorpora a 23 casas de empeño de distinta marca que tienen una red de
2 mil 920 sucursales y que cumplen con las normas del crédito prendario, con lo cual están obligadas
a asegurar las prendas de sus clientes, ya que es uno de los requisitos para que la Profeco las
reconozca. A su vez, el contrato de adhesión debe incluir la manifestación de la casa de empeño de
que las prendas se encuentran aseguradas.

La línea de crédito apoyó al peso contra embates: FMI
El Universal - Cartera - Pág. 1-5
Leonor Flores

La Línea de Crédito Flexible que tiene México por 85 mil millones de dólares demostró ser eficaz
cuando el peso se vio sometido a presiones temporales, afirmó el FMI. En su informe anual 2017,
titulado Promover el Crecimiento Inclusivo, en el cual le dedica un capítulo a México, destaca el
compromiso de las autoridades para reducir la deuda pública respecto al PIB en el mediano plazo. El
FMI señala que el peso mexicano es la segunda moneda más activamente negociada en los
mercados emergentes, con un volumen diario de 97 mil millones de dólares. Reconoce la gran solidez
de las políticas macroeconómicas que le han permitido atravesar un entorno de complejas
circunstancias.

El FMI destaca la importancia de la LCF
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Yolanda Morales

México es la evidencia de que una LCF sirve como mecanismo de respaldo en un mundo volátil,
asegura el FMI en su informe anual 2017. “La LCF demostró ser eficaz durante el ejercicio del 2017,
cuando el peso se vio sometido a presiones temporales. Éste es el sexto acuerdo de este tipo con
México y las autoridades nuevamente tienen la intención de considerarlo precautorio”, detallan. En el
mismo informe, divulgado a cuatro días de que inicien sus Reuniones Anuales, relata que esta LCF
fue creada para atender la de manda de préstamos para la prevención y mitigación de crisis ante una
compresión de liquidez. En mayo del 2016, el Directorio Ejecutivo del FMI, encabezado por Christine
Lagarde, aprobó un acuerdo de dos años para México en el marco de la LCF por un monto de 85,000
millones de dólares y se trata del sexto de este tipo con México.
En el mismo sentido informó:

FMI y BM discutirán futuro económico mundial
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Silvia Rodríguez

FMI: crisis catalana genera incertidumbre en España
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 13
Agencias
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EU impulsará nuevas medidas en sectores automotriz y agro
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Estados Unidos presentará nuevas peticiones para el sector automotriz y agropecuario, como el
incrementar el contenido regional a 85%, de los que al menos la mitad sería del propio país, así como
ofensivas que pueden afectar productos como melón, sandía, brócoli y aguacate. De acuerdo con
senadores mexicanos, Estados Unidos no ha puesto sobre la mesa esas propuestas; sin embargo, de
manera verbal externaron la intención de hacerlo. Por todo ello, con el inicio de la cuarta ronda de
renegociación del TLCAN se abre la posibilidad de que alguno de los socios se levante de la mesa de
diálogo, coincidieron senadores que forman parte del grupo de seguimiento de este proceso de
negociación.

Relegan patentes de medicinas en TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 7
Miguel Pallares

La duración de las patentes de medicamentos que evitan la llegada de genéricos al mercado y la
protección a los contenidos en internet serán temas satélites o no centrales en la renegociación del
TLCAN. Así lo explica en entrevista con EL UNIVERSAL, Sergio Legorreta, socio director de la
práctica de Propiedad Inteléctual de Baker McKenzie, quien detalla que el interés por extender el
tiempo de protección de los fármacos puede venir en mayor medida de la delegación de Estados
Unidos. “Otra conclusión es que si no hay modificación alguna a los temas relacionados con propiedad
intelectual, si se queda como está, la legislación interna lleva un buen momento, es decir, si no se
modifica el TLCAN en este tema no hay problema”, dice el experto.
En el mismo sentido informó:

Riesgo país de México cierra semana al alza
El Universal - Cartera - Pág. 2
Notimex

El crecimiento elevado puede demorar: CEESP
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

Hay 52 aspirantes al comité ciudadano del SEA-Edomex
La Jornada - Estados - Pág. 31
Israel Dávila

Ex consejeros y otros ex funcionarios electorales, servidores públicos de las contralorías y del Órgano
Superior de Fiscalización mexiquenses, académicos e incluso periodistas y empresarios conforman la
lista de 52 aspirantes a integrar el Comité de Participación Ciudadana de Sistema Estatal
Anticorrupción. El Comité de Participación Ciudadana no sólo vigilará el desempeño de los
funcionarios del SAE; también propondrá políticas para combatir la corrupción. Asimismo, figuran
personajes vinculados a la academia, como Cecilia Cadena, una de las investigadoras más
destacadas del Colegio Mexiquense; Ricardo Joya Cepeda, ex secretario de vinculación y extensión
de la Uaemex; Óscar Diego Bautista, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y
autor de varios títulos relacionados con la corrupción; José Alfonso Iracheta Cairoll, del Colegio
Mexiquense, y Laura Guadalupe Zaragoza Conteras, investigadora de la Escuela Judicial de la
entidad.
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Piden finalizar la dependencia alimentaria
La Jornada - Economía - Pág. 24
Susana González G.

Si desaparece el TLCAN, México debe tomar medidas para incrementar su producción en granos
básicos, en particular de maíz, en lugar de cambiar la dependencia que tiene de Estados Unidos por
importaciones desde otros países, como Argentina y Brasil, como ya lo anuncia el gobierno federal,
indicó la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo. “No se trata
de cambiar la dependencia de un país a otro, sino de lograr la independencia y autosuficiencia
alimentaria, reactivar la producción interna de alimentos para generar empleos, ingresos y
oportunidades para los jóvenes, y también evitar que la gente recurra a la migración o al crimen
organizado.

Menor crecimiento por sismos y bajas en consumo y remesas: IP
La Jornada - Economía - Pág. 24
Susana González G.

A las consecuencias que tendrán los terremotos de septiembre y la renegociación del TLCAN en la
economía de México este año, deben sumarse el comportamiento de algunos indicadores que hacen
prever un menor crecimiento, como la disminución del comercio al menudeo y en el sector servicios, la
baja de los créditos debido a que se encarecieron con el aumento de las tasas de interés e incluso la
reducción de las remesas, pues aunque en dólares sigan creciendo, se redujo su poder adquisitivo al
apreciarse el peso, advirtió el Ceesp. “Al descontarles la inflación que en agosto se ubicó en 6.6 por
ciento, la más alta en los pasados 16 años, las remesas registraron una caída anual de 1.7 por ciento
en términos reales, lo que ya es su tercera cifra negativa de manera consecutiva”, explicó el Ceesp en
su análisis semanal.

Plantean empresas de turismo plan para adoptar un pueblo
La Jornada - Economía - Pág. 25
Julio Reyna Quiroz

Empresarios del rubro turístico solicitaron al gobierno federal mecanismos financieros que permitan a
los grandes inversionistas del sector “adoptar un pueblo” y reactivar las haciendas del porfiriato, con la
finalidad de impulsar a la actividad en las zonas rezagadas, desarrollar empleos que permitan el
crecimiento digno de los habitantes, y así aminorar los índices de inseguridad. México está en
condiciones de crear oferta turística diferente a la de sol y playa, con el fin de atraer a más viajeros,
pero, principalmente, incrementar la derrama económica en el país, resaltó Pablo Azcárraga Andrade,
presidente de Grupo Posadas y dirigente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, que agrupa a
aerolíneas, desarrolladores inmobiliarios y cadenas hoteleras.

México, sexto exportador en animación y videojuegos
La Jornada - Economía - Pág. cp-25
Susana González G.

México se posicionó como el sexto exportador del mundo en animación, videojuegos y software,
productos que aglutinados en la llamada industria creativa y cultural aportan 7.4 por ciento del PIB
nacional y generan 2 millones de empleos directos e indirectos, informó el Banco Nacional de
Comercio Exterior. El organismo anunció que desarrollará un esquema de financiamiento para las
empresas que participan en la industria creativa y cultural del país, pero en particular la
cinematográfica. El director de Bancomext, Francisco N. González Díaz, participó en el tercer
Congreso Internacional sobre Industrias Culturales y Creativas, realizado en Guadalajara, Jalisco, que
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congregó a representantes de los sectores creativo, artístico, cultural, institucional, académico y
empresarial, donde se expusieron las oportunidades de desarrollo que ofrece dicho mercado.

Alemán señala errores graves y vacíos en nueva ley de aviación
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Roberto Valadez

A solo 22 días de que oficialmente entre en vigencia la nueva ley de aviación, que estipula el pago por
demoras en vuelos y el incremento en maletas documentadas, persisten graves equivocaciones en el
documento que traerán problemas, consideró Miguel Alemán Magnani, presidente de la aerolínea
Interjet. Con la nueva ley, las empresas del sector deberán reembolsar a los usuarios entre 7.5 y 22.5
del precio del boleto en vuelos retrasados, además de que deben permitir que éstos documenten una
maleta gratis con 25 kilógramos en vuelos nacionales e internacionales y dos de mano hasta de 10
kilos. La Canaero informó que los cambios en la ley de aviación empezarán a aplicarse el próximo 31
de octubre. Alemán Magnani señaló que otro problema es que a pocos días de la entrada en vigencia
se desconoce cómo será el proceso para determinar la culpabilidad en los retrasos.

VW 'pisa el acelerador' de la industria poblana
El Financiero - Economía - Pág. 13
Thamara Martínez

La industria de Puebla reportó el mayor avance nacional en el primer semestre de 2017, con un alza
de 9.9 por ciento, impulsada por Volkswagen. Con el resultado a junio, la entidad logró el mayor
avance desde 2012. Guillermina Rodríguez, coordinadora de estudios económicos de Citibanamex,
explicó que la expansión responde principalmente al crecimiento del sector manufacturero que está
altamente concentrado en la industria automotriz. “(El sector automotriz) después de pasar por un
momento difícil, ante la menor demanda de sus productos por un tema de alteración en las
mediciones de contaminantes y la menor demanda externa, comenzó el año con una importante
recuperación, con crecimiento de dos dígitos en la principal armadora de la entidad”, afirmó
Rodríguez.

Vive auge alimentos enlatados y conservas
El Financiero - El Informador - Pág. 49
Sin autor

El consumo de alimentos enlatados, conservas y productos congelados, se ha incrementado entre 5%
y 10% anual en Jalisco, de acuerdo a estimaciones de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco
(CIAJ). Esta alza, de acuerdo a empresarios del ramo y expertos en nutrición y alimentos, se debe a
factores sociales como el incremento de las horas laborales, la reducción del tiempo para preparar
comida con alimentos frescos y la creciente vinculación de la mujer al mercado laboral.

EU tiene 85% de su déficit con países sin un TLC
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Valente Villamil

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ensañe en culpar a los tratados de libre
comercio (TLC) de su déficit, la realidad es que el 85 por ciento de su balanza negativa proviene de
países con los que no tiene acuerdos comerciales, según las cifras del Buró de Censos
estadounidense. China representó el 46 por ciento del déficit comercial de Estados Unidos entre enero
y agosto de este año, y con ese país no tiene un tratado de libre comercio. De las 10 naciones con las
que tiene el mayor déficit, sólo con dos ha firmado un acuerdo de este tipo: México y Corea del Sur. El
comportamiento de la balanza comercial de Estados Unidos poco o nada tiene que ver con el hecho
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de si tiene o no tratados de libre comercio en vigor, consideró Manuel Molano, director general adjunto
del IMCO. El déficit comercial se debe al gran consumo, pero poco ahorro que tiene ese país, señaló
el especialista.

Firme, la inversión automotriz en México
El Financiero - Economía - Pág. 4
Valente Villamil

Luego de que se dio a conocer que EU buscaría proponer en el TLCAN que los autos fabricados en la
región tendrían un requisito de 50 por ciento de contenido estadounidense, el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, aseguró que la incertidumbre por la negociación no ha detenido inversiones el
sector automotriz en México. “La planta de BMW sigue su curso, las inversiones que ya estaban
diseñadas siguen. Sólo Ford se fue, pero terminó yéndose a China; hay que ser cuidadosos para
garantizar que e( acuerdo beneficie a América del Norte”, comentó en el foro “The North American
process: intent, reality, and future of the North American Free Trade Agreement”.

Empresas de EU rechazan las propuestas de Trump
El Financiero - Economía - Pág. 6
Bloomberg

La organización empresarial más grande de Estados Unidos se opone a las propuestas clave de la
administración del presidente Donald Trump para reformar el TLCAN, lo que eleva las tensiones
alrededor de las negociaciones.
“Estamos cada vez más preocupados por el estado actual de las negociaciones”, dijo John Murphy,
vicepresidente sénior de política internacional de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Dijo que
las empresas están consternadas por las propuestas de los negociadores de su país, de agregar una
cláusula de rescisión de cinco años al TLCAN, revertir el acceso de las firmas canadienses y
mexicanas a los contratos de suministros de Estados Unidos y elevar las reglas de origen a niveles
“extremos”.

TLCAN presiona a peso y BMV
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-8-9
Ricardo Jiménez

El peso entró nuevamente en un ambiente volátil, pues en las últimas tres semanas ha acumulado
una pérdida de valor de 4.98% frente al dólar estadounidense, derivado de la incertidumbre que existe
sobre las negociaciones del TLCAN y el fortalecimiento del dólar. El tipo de cambio finalizó el viernes
pasado en un precio de 18.5385 pesos por dólar en operaciones al mayoreo, que con respecto al
cierre de las negociaciones de la jornada anterior (18.4435 pesos), significó una depreciación de
0.52%, equivalente a un saldo negativo de 9.50 centavos. El peso podría presentar mayores
movimientos volátiles una vez que inicie la cuarta ronda, la cual está prevista que inicie el 11 y finalice
el 15 de octubre en la capital de EU, Washington DC, con amplias posibilidades de que se deprecie
frente al dólar.
En el mismo sentido informó:

Bolsa Mexicana se ajustaría a la baja por acuerdo trilateral
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 8-9
Mario Calixto
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Extranjeros siguen apostando a México
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 13
Ricardo Jiménez

Los inversionistas extranjeros le siguen apostando al mercado mexicano, luego de observarse un
aumento en la compra de valores del gobierno federal sobre todo títulos de largo plazo, como los
Bonos M a 10 y 20 años básicamente. En lo que va de este año, la tenencia de Bonos M en poder de
extranjeros registró un incremento de 5.64% para alcanzar un monto de alrededor de 96,685.87
millones de pesos (5,403 millones de dólares). Tan sólo en los últimos dos meses, los inversionistas
foráneos han acumulado Bonos M por una cantidad de 47,037 millones de pesos (2,628 millones de
dólares), que representa casi 50% de la cantidad total.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Le adelantamos que la SHCP, de José Antonio Meade, ya tiene en sus manos la evaluación que le
hizo el GAFI sobre la eficacia en los controles antilavado, aunque no lo ha hecho público. El GAFI, que
dirige Santiago Otamendi, calificó a México como regular. Ni bueno, ni mala El País se quedó en este
estatus porque la regulación para actividades vulnerables no está enfocada en el riesgo que tiene
cada uno de los sectores. Comercializadoras de autos, de joyas, obras de arte, inmobiliarias y hasta
profesionistas como notarios y contadores deben reportar las operaciones sospechosas. Sin embargo,
para GAFI es mejor que lo hagan con base a una definición previa de las situaciones por las que están
expuestas al lavado (…)

¿Funciona el TLCAN?
El Universal - Cartera - Pág. 2
José Luis de la Cruz Gallegos

No tenemos aliados eternos, pero tampoco enemigos perpetuos. Sólo nuestros intereses son eternos
y perpetuos, y es nuestro deber ser fieles a esos intereses” Una cita de Henry Kissinger en su libro
Orden Mundial, Reflexiones sobre el carácter de los países y el curso de la historia para mostrar que
las naciones más poderosas del orbe siempre privilegian el interés propio, aun si ello implica modificar
acuerdos previamente establecidos. Todo cambia menos el hecho de que todo cambia dirían los
dialécticos. ¿Puede existir sin TLCAN? Todo eso ha terminado. El presidente de Estados Unidos lo
dejó en claro desde el inicio de su campaña: al asumir su mandato se saldría del TPP, iniciaría la
renegociación del TLCAN y modificaría la forma en que su nación se vincula comercialmente con el
resto del mundo. Los organismos multilaterales no le son atractivos porque contienen un principio de
equidad que no le es funcional, prefiere negociar uno a uno (…)

Telecomunicando / La designación en el IFT y la 2.5 Ghz
El Universal - Cartera - Pág. 2
Irene Levy

Ya fue. Finalmente el Senado renombró a Gabriel Contreras presidente del Instituto Federal de
Telecomunicaciones hasta el término de su encargo como comisionado, el 29 de febrero de 2020.
Para sorpresa de muchos, la votación estuvo dividida solo entre 2 candidatos, Contreras y María
Elena Estavillo. Se requerían los votos de las dos terceras partes de los senadores, y desde la primera
votación se obtuvieron 81 para Contreras y 27 para Estavillo. Creo que en la agenda del Instituto se
enriqueció con los puntos de vista de María Elena Estavillo y también estoy convencida, como lo dije
en entregas anteriores, que la permanencia de Contreras fue la mejor decisión que se pudo haber
tomado. ¿Cuándo licitar? En un par de semanas deberá darse la discusión al interior del Pleno quien
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deberá definir las características finales de las bases, Por otro lado tenemos a Altán, que había pedido
a la SCT que se pospusiera 5 años y ahora quiere que se haga de inmediato. También la OCDE
recomienda que se licite lo antes posible (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 25
Carlos Fernández-Vega

Aún no materializa su amenaza -cancelar su membresía como “socio” del TLCAN-, pero Donald
Trump está más cerca según caen las hojas del calendario, y en vía de mientras logró empantanar la
“negociación” al insistir en uno de los aspectos que más duelen al gobierno peñanietista: incrementar
sustancialmente el raquítico nivel salarial, hasta ahora pilar de la supuesta “competitividad” mexicana
que ha servido como imán para atraer inversión foránea, pues el diferencial entre lo que se paga aquí
y en Estados Unidos y Canadá resulta de entre 10 y 15 tantos. El próximo miércoles, en la capital
estadunidense, comenzará la cuarta ronda de “negociaciones” del TLCAN y el panorama no resulta
alentador. El salvaje de la Casa Blanca no quita el dedo del renglón y su pretensión es reventar el
acuerdo trilateral, mientras el gobierno mexicano no ata ni desata, siempre en espera de que el “socio”
y “amigo” se torne cariñoso. Por su parte, los canadienses pintaron su raya desde el inicio mismo:
primero nuestros intereses, después los amigos (…)

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

**Diversas cámaras de comercio del país, afiliadas a Concanaco, enviaron 15 camiones de carga con
ayuda para damnificados por los sismos de septiembre; ésta incluye comestibles, productos de
primera necesidad y materiales para demolición y construcción de inmuebles. De acuerdo con la
alianza establecida entre el organismo y la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, la ayuda
fue enviada a 10 bancos de alimentos de diversas entidades, donde se distribuyó por medio de
tráileres a 50 localidades afectadas (…)

Parteaguas / Tres señales frescas para enfriar el fin del TLCAN
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Jonathan Ruiz

Asumamos que Donald Trump puede hacerlo, digamos que en un berrinche decide acabar con el
TLCAN y poner a prueba sus reglas de salida. Si ése es el escenario más probable ¿entonces por qué
el tablero de este coche en el que viaja el tratado tiene indicadores en orden? El peso. El tipo de
cambio cerró el viernes en 18.53 pesos en ventas al mayoreo. Está por encima de su cotización de
julio, pero lejísimos de los más de 22 pesos a los que cotizó en enero, en los días de la inauguración
presidencial estadounidense. Además, de acuerdo con especialistas como Gabriel Lozano,
economista en jefe de JP Morgan, incluso la situación extrema de un final del TLCAN, ahora es
percibida ya como un problema, pero no como una hecatombe comercial. Bankof America aclaró este
mes que ese escenario es poco factible (…)

Coordenadas / Una combinación explosiva en 2018
El Financiero - Opinión - Pág. PP-2
Enrique Quintana

Hay un escenario que pocos quisieran que ocurriera pero que no es imposible que se presente, y más
vale que estemos conscientes de ello. Imagine que ocurre lo siguiente en los primeros meses de
2018: Estados Unidos anuncia que se retira del TLCAN; la Reserva Federal eleva sus tasas de interés
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más rápido de lo previsto; el Congreso de EU aprueba la propuesta fiscal de Trump y baja sus tasas
impositivas; se presenta una situación de incertidumbre política por la posibilidad del triunfo de López
Obrador en las elecciones del 1 de julio. Como siempre, la variable de ajuste ante la circunstancia de
un futuro incierto seguramente sería el tipo de cambio (…)

La Gran Depresión / Los imponderables de la salida del TLC AN
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Enrique campos

Hasta ahora en esta ola que se ha desatado de funcionarios, empresarios y analistas que han iniciado
el control de daños por la eventual salida de México de la mesa de negociaciones del TLCAN han
recargado sus argumentos en los números del comercio exterior. El cálculo corre entre los niveles
arancelarios que permite la Organización Mundial de Comercio, contra los montos que se negocian en
el marco del acuerdo norteamericano. Han sacado la calculadora para demostrar que, efectivamente,
el daño a las exportaciones existe pero es marginal. Ya escuchamos las advertencias desde el
gobierno federal que si Estados Unidos decide salirse del TLCAN, que ni piensen en la colaboración
bilateral en materias como la seguridad o la migración. Desde el momento en que el gobierno de
Donald Trump forzó una renegociación del TLCAN, México advirtió a ese país que un acuerdo incluía
a todos (…)
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