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CMN
Los 100 empresarios más importante / 34-37
Expansión - Revista - Pág. 98-102
Jessica Bigio / Liliana Corona / AdrIán Estañol / Gonzalo García / Rosalba Lara

Alejandro Ramírez, quien preside el Consejo Mexicano de Negocios desde 2015 -el organismo que
reúne a las principales empresas mexicanas-, es, desde hace más de una década, el director general
de Cinépolis. Con más de 5,000 salas en operación en 14 países, Cinépolis es la cuarta cadena por
número de salas a nivel mundial; la segunda por número de asistentes, con alrededor de 312 millones
en 2016; y la líder a nivel global de asistentes por pantalla, con un promedio de 61,000 al año. En
México, es líder del mercado. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, en
2016, Cinépolis contaba con 50% de participación en el mercado mexicano por número de salas.

El radar dinero / Hoy cumple
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

Hoy cumple Alejandro Ramirez director de cinepolis y presidente del Consejo Mexicano de Negocios

CCE
Tendrán un diálogo de negocios
El Sol de México - Finanzas - Pág. 4
Silvia Bautista

De cara a la cuarta ronda de renegociación del TLCAN, líderes empresariales tanto de Estados
Unidos como de México, llevarán a cabo una reunión a fin de realizar un “diálogo de negocios” con el
objetivo de intercambiar opiniones y estrategias que proporcionen certidumbre al empresariado de
ambas naciones. En el evento participarán el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, además de
la presidenta de la Amcham, Mónica Flores y el ex subsecretario de Comercio Exterior de la
Secretaría de Economía estadounidense, Francisco de Rosenzweig. También el secretario de
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, de acuerdo
con el calendario de la cumbre de puertas cerradas Al cierre de esta edición el CCE no confirmó la
existencia de dicha reunión y tampoco la oficina de prensa de la Cámara de Comercio de Estados.

Estira y Afloja / Los donadores externos de fondos a México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
J. Jesús Rangel M.

Hasta el jueves pasado seis países hicieron contribuciones financieras en apoyo a los damnificados
de los sismos de septiembre por 2 millones 350 mil dólares, más 450 mil dólares canadienses.
Incluidos 100 mil dólares de la Santa Sede. El Fideicomiso Fuerza México, que administra el Consejo
Coordinador Empresarial, recibió 2 millones de dólares: uno de China y otro de Corea del Sur; World
Vision México obtuvo 250 mil dólares canadienses del Fondo Canadá para Iniciativas Locales. Los
recursos de la Santa Sede se canalizaron a la Nunciatura Apostólica en México, y el resto de las
aportaciones financieras se entregaron a la Cruz Roja Mexicana provenientes de Canadá, Estados
Unidos y Taiwán (…)
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La Divisa del Poder / México, con medio pie fuera del TLC
24 Horas - Nación - Pág. 5
Adrián Trejo

Mañana inicia en Washington la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Se
espera que sea la más ardua, la más difícil, en la que Estados Unidos ponga sobre la mesa el todo o
nada. Los empresarios mexicanos a través del Consejo Coordinador Empresarial, que preside Juan
Pablo Castañón, expresaron la semana pasada, sus temores de que la negociación fracase por la
intransigencia del Gobierno estadounidense. De hecho, el propio secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, no es ajeno a esa idea, luego de que su contraparte de Estados Unidos ha presentado
algunas propuestas que afectan indiscriminadamente a los exportadores mexicanos de frutas y
hortalizas (…)

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

** El abierto rechazo de Economía de Ildefonso Guajardo, el CCE de Juan Pablo Castañón y el CNA
que comanda Bosco de la Vega a la propuesta de EU para que nuestras exportaciones de hortalizas y
frutas se ciñan a estacionalidades en la oferta de ese país, se da porque además de violar las reglas
de la OMC, se sentarían las bases para llevar a muchos de esos productos a investigaciones de
dumping y luego fijarles aranceles para frenar su acceso. Algo idéntico a la mecánica que se siguió
con el azúcar. De ahí que México esté más que dispuesto a abandonar las negociaciones de continuar
estas pretensiones proteccionistas del gobierno de Donald Trump (…)

Coparmex
Crece rechazo a Ley de Reconstrucción
Reforma - Ciudad - Pág. 1
Staff

La Ley de Reconstrucción, propuesta por el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, comienza a
sumar rechazo de vecinos, expertos en urbanismo y diputados. Ahora, 27 Comités Ciudadanos y
asociaciones vecinales se pronunciaron en contra del instrumento que, una vez aprobada por la
Asamblea Legislativa, permitirá la construcción de los inmuebles derruidos, incluso de aquellos que
incumplieron la normas urbanas y los usos de suelo Además, Ignacio Cabrera, de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Coparmex, indicó que dicho plan de reconstrucción premiaría
actos ilegales y de corrupción

Tiempo de Negocios / SAVI recargado y el megapaquete del IMSS
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

**Hoy se van a dar a conocer en Cancún datos de una encuesta que hizo la Coparmex local sobre
movilidad. Respecto al transporte público 58% de los ciudadanos considera que es inseguro, 65% que
no es una opción cómoda y 40% que ha empeorado en los últimos tres años. Por otro lado, 99% de
las personas que han usado empresas de Redes de Transporte en Cancún tienen una opinión
favorable sobre la calidad del servicio que brindan. Pese a que sólo 35% ha usado esas nuevas
plataformas, 63% está a favor de su permanencia y 78% refiere que benefician a la ciudadanía. La

Pág. 2

encuesta también revela que 75% de los cancunenses quiere que el gobierno apoye la entrada de
firmas como Uber, Cabify e EasyTaxi (…)

Solidaridad con México
Alto Nivel - Revista - Pág. 16
Sin autor

Corno hace 32 anos, el sector empresarial se solidarizó con las víctimas, heridos, desaparecidos y
familiares afectados por el sismo de 7.1 grados en la escala Richter, ocurrido el pasado 19 de
septiembre y que afectó mayormente a Ciudad de México y los estados de México, Puebla, Morelos y
Guerrero. El CCE fue el encargado de establecer canales de comunicación con la Sedeña, Semar,
Segob e instituciones sin fines de lucro, De igual forma, creó dos redes: una con organismos y
cámaras empresariales (Concamin, Concanaco, Coparmex, ABM, CMN, CNA, AMIS, Canaco,
Canacintra, A Al 115, Comee y Antad), que siguen brindando los apoyos requeridos a través de sus
representaciones y empresas afiliadas; y otra de apoyos regionales, a través de los organismos con
sede en los estados más afectados, “Como hace 32 años, la solidaridad, unión y ayuda mutua que
nos caracterizan a los mexicanos serán lo que nos permita salir adelante”. Gustavo de Hoyos
presidente nacional de Coparmex

Sin título
Alto Nivel - Revista - Pág. 22
Gustavo de Hoyos

Es necesario fomentar una mayor responsabilidad de los estados en términos de ingresos y dejar
claro la responsabilidad de cada nivel de gobierno.
Gustavo de Hoyos presidente nacional de Coparmex

Kiosko
El Universal - Primera-Estados - Pág. 21
Sin autor

** En Puebla, nos cuentan, opositores acusan al secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco
(PAN), de frenar el proceso para pedir la Alerta de Género en la capital del estado, a pesar de que su
jefe, el gobernador José Antonio Gali, así como el presidente del Congreso local, Jorge Aguilar también panistas- expresaron en días pasados su visto bueno a la medida (…) Así, nos dicen, la
decisión de dar marcha atrás, respondería a que la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial
consideraron que el protocolo podría detener nuevas inversiones, aunado a que don Diódoro buscaría
en 2018 un escaño en el Senado de la República para representar a su natal Oaxaca (…)

Concanaco
Pérez Góngora retira queja para destrabar elección en Concanaco
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Para abrir la posibilidad de realizar una asamblea y fijar fecha para la elección de presidente en la
Concanaco, el interesado en obtener el cargo y representante del grupo Nueva Visión, Juan Carlos
Pérez Góngora, se desistió de la queja de amparo contra el organismo. A principios del presente año,
la dirigencia de la Concanaco le negó el registro para ser candidato a la presidencia de la
confederación, lo que llevó al representante de Nueva Visión a imponer una serie de procedimientos
legales, entre ellos una denuncia ante la PGR contra el actual presidente del organismo, Enrique
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Solana, por supuestamente haber vendido al gobierno tabletas a sobreprecio, como parte de un
programa de formalizacióri de empresarios. Luego de desistirse Pérez Góngora de la queja, fue
levantada la suspensión provisional.

La Concanaco por fin tendrá elecciones
Capital México - Primera - Pág. 19
Rosalba Amezcua

Tras meses de crisis en la Concanaco Servytur, Juan Carlos Pérez Góngora, vicepresidente y
candidato a la presidencia -a quien se le negó su participación en las elecciones del organismo-, se
desistió del recurso interpuesto mediante el amparo indirecto 511/2017, mismo que presentó en mayo
contra funcionarios del organismo por impedirle entrar a reuniones de su comité, con lo que se abre la
posibilidad de realizar una asamblea. El aspirante de Nueva Visión indicó que el juez resolverá el
juicio de amparo, con lo cual se efectuaría la asamblea de la Concanaco y la comisión electoral podrá
definir los tiempos de la elección, anunciar las condiciones para registrar planillas de los candidatos y
abrir un proceso de votación en todas las cámaras de comercio.

Empresa / Se blinda la Sagarpa
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

**Cuando parecía que se estaba fumando la pipa de la paz en el interior dé la Concanaco, ésta amaga
con expulsar al presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Sinaloa, Guillermo Romero,
el principal aliado de Juan Carlos Pérez Góngora, quien puso de cabeza a la cúpula mercantil tras
negarse la directiva a registrar su candidatura a la presidencia. Bajo la firma de Adolfo Guerra Saba, el
organismo le envió un Citatorio al disidente para presentarse hoy ante la Comisión de Honor y Justicia
del organismo (…)

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 (NOM) 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 (…)

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

Nos adelantan buenas noticias para los afectados por el sismo del 19 de septiembre qué estaban
pagando un crédito hipotecario y no sabían cómo quedaba su situación financiera con los bancos y
aseguradoras. La Asociación de Bancos de México, que preside Marcos Martínez, asumirá los daños
en créditos donde el seguro no cubría la totalidad de la afectación y además dejaba un saldo
pendiente para el cliente. Con esto, en los casos en que cabía la posibilidad de que además de perder
la casa el afectado tendría que seguir pagando el crédito, las instituciones financieras acordaron
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hacerse cargo del remanente. Nos informan también que habrá mayor transparencia por parte de las
aseguradoras y Sus pólizas, a fin de facilitar el pago a afectados (…)

AMIS
Estudiantes del IPN crean app sobre robo de vehículos
La Jornada - Sociedad - Pág. 35
Redacción

Estudiantes del IPN diseñaron un sistema informático denominado Sensor del Crimen, que recopila
información sobre denuncias de robo de vehículos expresadas en una red social, el cual procesa las
publicaciones para su ubicación geográfica y genera estadísticas para tomar decisiones. El proyecto
fue desarrollado por Aarón Araujo Ruiz e Iván Martínez Ponce, de la Escuela Superior de Cómputo
(Escom), quienes indicaron que esta aplicación web consulta, extrae y analiza publicaciones en
Facebook relacionadas con el robo dé autos y, con esta información, construye mapas temáticos
donde se identifican zonas de alto riesgo y arroja datos sobre este delito en la Zona Metropolitana del
Valle de México. Por medio de los anteriores pasos se obtuvieron datos que coinciden con los de la
AMIS, donde tres de cada 10 robos se realizan con violencia, así como con los de la Asociación
Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, donde refiere que los delincuentes prefieren
robar automóviles los días miércoles, jueves y viernes.

La sombra de la reconstrucción
Alto Nivel - Revista - Pág. 30-31
Javier Rodríguez Labastida

Concluidas las labores de rescate y limpieza, los estados Afectados por los sismos del 7 y 19 de
septiembre el primero de 8.1 grados en la escala de richter, el más fuerte en los últimos 100 años en
el país, con un saldo de 110,000 inmuebles dañados en Oaxaca y Chiapas; y el segundo de 7.1, que
provocó la muerte de más de 300 personas, la mayoría en Ciudad de México, Morelos y Pueblaenfrentan ahora la difícil tarea de la reconstrucción. En números habrá dos fenómenos, de acuerdo
con diversos analistas económicos. Por un lado, un cierre negativo derivado del golpe a los estados
afectados, que en conjunto representan el 28.5% del PIB nacional. De acuerdo con la AMIS, solo
8.6% contrata un seguro para su vivienda.

Sector de Interés
AMIA: récords de producción y exportación en septiembre
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Pilar Juárez

En septiembre la producción y exportación de vehículos registró cifras récord, con aumentos de 7.7 y
15 por ciento, respectivamente, informó la AMIA. La producción de vehículos ligeros en septiembre fue
de 307 mil 174, para un crecimiento de 7.7 por ciento comparado con el mismo periodo del año
pasado. En el acumulado en los primeros nueve meses del año se ensamblaron 2 millones 829 mil
761 autos, un avance de 9.8 por ciento. Eduardo Solís, presidente de la AMIA, informó que en
exportación también hubo récord, tanto para septiembre como para el acumulado. En el noveno mes
del año se enviaron al exterior 270 mil 899 autos ligeros, para un crecimiento de 15 por ciento
respecto a igual periodo del año pasado. En tanto, en septiembre las ventas de vehículos pesados al
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mayoreo cayeron 23 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, al registrar 3 mil 282
unidades, informó la Anpact.

AMIA rechaza estudio de la OCDE
El Universal - Cartera - Pág. 7
Sara Cantera

La AMIA rechazó el estudio de la OCDE que presentó hace tres semanas el secretario de Comercio
de Estados Unidos (EU), Wilbur Ross, en el cual indicaba que el contenido de partes provenientes de
o EU en autos que se exportan de México a ese país bajó de 26.5% a 18% de 1995 a 2011. í Al
respecto, el presidente de AMIA, Eduardo Solís, dijo que el Contenido de componentes provenientes
de EU en los autos que fabrica México es de 37% a 39.5%, dependiendo de los escenarios.
Asimismo, el porcentaje de componentes y partes estadounidenses en vehículos que se fabrican en
Canadá va de 48% a 52%, también dependiendo de los escenarios. “Nosotros nos hemos dado a la
tarea de revisar el contenido promedio en nuestros vehículos de partes y componentes de EU y
nuestra conclusión está muy lejos de la del estudio de la OCDE que señala porcentajes de 12% a 18%
de contenido de EU en los vehículos de México y de Canadá”, indicó Solís.
En el mismo sentido informó:

Retroceden acciones de firmas de proveeduría automotriz
El Universal - Cartera - Pág. 5
Miguel Pallares

EU y Europa “aceleran” la exportación de los autos hechos en México
El Financiero - Empresas - Pág. pp-19
Axel Sánchez

A través de los números
El Economista - Opinión - Pág. 58
Sin autor

“En ensamble, hasta 39.5% es contenido estadounidense”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

Presiona negociación del TLC al peso
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Ernesto Sarabia

Previo al inicio de la cuarta ronda de negociaciones del TLC, el peso ligó una nueva jornada de
pérdidas y el dólar cerró en 18.95 pesos a la venta en operaciones al menudeo. La divisa
estadounidense subió 15 centavos, con lo que llegó a su precio más elevado desde el 2 de junio de
este año, cuando llegó a 19 pesos y llevó a la moneda mexicana a su cuarta baja. Los participantes en
los mercados esperan que comience la cuarta ronda de renegociacion del TLC, en Washington, lo que
ha presionado a la moneda mexicana. La depreciación de la moneda local ocurre al inicio de una
semana en la que se anticipan eventos clave para la tendencia del tipo de cambio en el corto plaza,
como el inicio de la cuarta ronda de renegociación del TLC y la publicación de las minutas de política
monetaria de la Reserva Federal y Banco de México el miércoles y jueves respectivamente, mencionó
Gabriela Siller, directora de análisis económico-financiero de Banco Base.

Rechazan cambios a reglas de origen
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Reforma - Negocios - Pág. 8
Ulises Díaz

Para la industria automotriz, cambiar las reglas de origen en el TLC sólo restaría competitividad al
sector, en lugar de fortalecerlo, opinó Eduardo Solís, presidente de la AMIA. Si bien todavía no hay
una propuesta concreta en las mesas de negociación para la modernización del acuerdo, éste es uno
de los temas que de modificarse tendría mayor repercusión en la industria. La regla de origen
determina cuánto de los componentes para un producto terminado debe ser producido en la región y
cuánto puede ser importado. Para el caso de la industria automotriz, 62.5 por ciento del contenido
debe ser fabricado en la región de América del Norte y el resto puede ser importado, y si cumple con
esta exigencia, los automóviles pueden circular libremente sin pagar arancel.

Dólar llega a 18.95 ante incertidumbre de revisión a TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Tláloc Puga

El peso mexicano es la segunda moneda más depreciada desde que inició octubre, debido a la mayor
incertidumbre sobre el futuro del TLCAN. El dólar culminó en 18.95 pesos en ventanillas de
CitiBanamex y Santander este lunes, lo que significó el precio más caro en los últimos cuatro meses.
El precio de la divisa liga cuatro jornadas al alza y acumula un repunte de 45 centavos en octubre, lo
que convierte a la moneda mexicana en la segunda más depreciada desde que inició este mes, sólo
por debajo de la lira turca, de acuerdo con información de Reuters. Analistas de CitiBanamex y
Banorte coinciden en que las preocupaciones en torno a las renegociaciones del TLCAN han
contribuido a la depreciación del peso frente al dólar durante las últimas semanas.

La inflación retrocede el mes pasado, tras 14 meses de alzas
La Jornada - Economía - Pág. 19
Israel Rodríguez

Los precios al consumidor empezaron a desacelerarse en septiembre, después de 14 meses de alzas
consecutivas, resultado de las medidas adoptadas por el gobierno tras los sismos del mes pasado,
pero se prevé que esta tendencia se revierta en la primera quincena de octubre. Impulsada por el
incremento en los precios de la cebolla, papa y otros tubérculos, la inflación en septiembre de 2017,
medida a través del índice nacional de precios al consumidor (INPC), registró un aumento de 0.31 por
ciento, así como una tasa de inflación anual de 6.35 por ciento. La inflación alcanzada en septiembre
se compara favorablemente con la tasa anual registrada en agosto de este año, que fue de 6.66 por
ciento, la más elevada en los pasados 16 años.
En el mismo sentido informó:

Se deprecia el peso, por dudas ante el TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 20
Agencias / Redacción
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Romper con TLCAN atrasará repunte de inversiones: S&P
El Universal - Cartera - Pág. 7
Antonio Hernández

Un rompimiento en las negociaciones del TLCAN o un retraso significativo para llegar a un acuerdo
que resulte en la coincidencia de las discusiones comerciales con las elecciones presidenciales de
julio de 2018 en México puede demorar la recuperación de la inversión privada en el país, consideró la
agencia Standard and Poor's. Según la calificadora, tras las rondas de negociaciones para modernizar
el acuerdo el TLCAN conservará en gran medida los vínculos transfronterizos comerciales y de
inversión entre México, EU y Canadá. “Las negociaciones del TLCAN siguen su curso y, aunque
Estados Unidos, Canadá y México tienen incentivos para alcanzar un nuevo acuerdo hacia el cierre
del año o a principios de 2018, conforme se acerquen las elecciones de 2018 su capacidad para
lograrlo continúa siendo una gran interrogante”, dijo la calificadora.

Propuesta de EU al sector textil, Inviable: Canaitex
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

La propuesta estadounidense para modificar las reglas de intercambio comercial con México en el
sector textil pone “en riesgo” a la industria nacional y beneficiará a países asiáticos, pues las
exportaciones del país pagarán un arancel de 18% que las sacará de competencia, dijo el presidente
de la Canaintex, José Cohén. Es agresivo el planteamiento estadounidense que se hizo en la tercera
ronda de renegociación del TLCAN de incrementar el porcentaje de insumos de EU y de eliminar el
esquema que permite incorporar materia prima ajena a la región norteamericana, dijo. A la fecha, 80%
de los 5 mil 800 millones de dólares exportaciones del sector textil-confección se dirigen a E.

El sector privado busca acortar las diferencias en renegociación
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Con la cuenta regresiva para el inicio de la cuarta ronda de renegociación del TLCAN, el sector
empresarial estadounidense agrupado en la US Chamber of Commerce, así como líderes de grandes
empresas, visitan México para reunirse con representantes de la iniciativa privada y funcionarios del
país. Ante las declaraciones que reiteran la animadversión al acuerdo comercial de la administración
de Donald Trump, el presidente de la US Chamber, Thomas J. Donohue, lleva a cabo hoy un “diálogo
de negocios”. En el encuentro está prevista la participación de la presidenta de la AmCham, Mónica
Flores, y del socio de White & Case y ex subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de
Economía, Francisco de Rosenzweig.

“Condiciones descabelladas” de EU hacen difícil modernizar el TLCAN: Leycegui
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana González

Las condiciones “descabelladas” que plantea Estados Unidos en la renegociación del TLCAN, que
resultan inaceptables para México y Canadá, hacen muy difícil la modernización del acuerdo, aseveró
Beatriz Leycegui, ex subsecretaría de Comercio Exterior de la SE y ahora consultora privada en
negociaciones internacionales. “Realmente EU está deshaciendo cada capítulo y parece no querer
dejar títere con cabeza. Por eso el gobierno mexicano ha tomado una posición más dura y radical
conforme avanza el proceso, sobre todo si el gobierno del presidente Donald Trump no modifica sus
iniciativas que en nada contribuyen a modernizar el TLCAN, sino más bien apuntan a deshacerlo”,
consideró Leycegui, en entrevista.
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En 2018 incrementará 5% gasto en pensiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Miriam Ramírez

En 2018 el gasto del gobierno en pensiones será de 793 mil 700 millones de pesos, un incremento de
5.2 por ciento respecto a los 754 mil 600 millones que se tiene programados para este año, advirtió la
Consar. El organismo comunicó que las principales razones de dicho aumento son el rápido
crecimiento de trabajadores en edad de retiro y el incremento de la esperanza de vida entre la
población. No obstante, la inmensa mayoría de las pensiones que se pagan se realizan bajo las reglas
de los anteriores esquemas de beneficio definido, el cual contiene un subsidio presupuestal
significativo, continúa el documento.

Gobierno e IP van juntos contra aranceles de EU
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Eduardo de la Rosa

La Amsda cerró filas con el gobierno y productores agroalimentarios para defender la economía
nacional en la próxima ronda de negociación del TLC, que arranca mañana en Washington, Estados
Unidos. Héctor Padilla, presidente de la asociación, destacó que la conformación de este frente
obedece a las pretensiones de EU de gravar una lista de productos agrícolas perecederos exportados
por México. Se busca que sean beneficiados los intereses legítimos de los productores del sector
agroalimentario nacional, lo que se confirmará en la próxima Reunión Trilateral de Secretarios de
Agricultura de México, EU y Canadá, a realizarse 18 y 19 de octubre en Denver, Colorado.

Frente empresarial en defensa del TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Bloomberg

En momentos en que los negociadores reanudarán las conversaciones para modernizar el TLCAN en
Washington este miércoles, líderes empresariales estadounidenses se reunirán en la Ciudad de
México con sus homólogos del sector privado del país y sus aliados en el gobierno para discutir
maneras de defender el acuerdo. La reunión en el Hotel Four Seasons incluye una conversación entre
ejecutivos y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien supervisa al equipo negociador de
México, según una agenda a la que Bloomberg tuvo acceso. El presidente de la Cámara de Comercio
de Estados Unidos, Tom Donohue, dijo a los asistentes en esa sesión que la mayor organización de
lobby empresarial de ese país tenía como objetivo evitar que Trump anulara el TLCAN, según tres
personas con conocimiento directo de la reunión.

¿Qué esperan los mercados para este martes?
El Financiero - Mercados - Pág. 23
Rubén Rivera

Después del feriado en Estados Unidos, los mercados vuelven a la operación normal y la atención
délos inversionistas estará en las declaraciones de miembros de la Reserva Federal. Los
inversionistas en México estarán atentos al estado que guardan las reservas internacionales, a la
subasta de valores gubernamentales y a datos de la ANTAD del mes de septiembre.

Navistar se “tambalea” ante incertidumbre por el TLCAN
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Reuters
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Más de la mitad de los camiones exportados por la planta en México de N avistar se venden fuera de
América del Norte, pero su éxito sigue inevitablemente ligado al incierto destino del acuerdo de libre
comercio que rige en la región desde 1994. La fábrica mexicana de Navistar -la mayor en el mundo de
la estadounidense- exporta sus modelos marca International a unos 30 países y vende menos
unidades a Estados Unidos que rivales como Daimler, que envía al norte tres cuartas partes de los
vehículos comerciales que arma en México. Pero la cadena productiva de Navistar depende de partes
importadas libres de aranceles desde Estados Unidos y Canadá, como muchos fabricantes mexicanos
que han diversificado su base de clientes más allá de su vecino del norte. Por eso temen al presidente
estadounidense, Donald Trump, con sus amenazas de salir del TLCAN.

Firman acuerdo exportador entre Jalisco y Chile
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 29
Patricia Romo

En medio de la coyuntura que vive el sector exportador del país frente a la renegociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, el Comee de Occidente Armó un convenio con la Asexma de
Chile. De acuerdo con el presidente de Comee Occidente, Miguel Ángel Landeros, el objetivo es
facilitar e impulsar el intercambio comercial entre ambos países y equilibrar la balanza comercial que
actualmente es deficitaria en 71 millones de dólares entre Jalisco y el territorio sudamericano. El
dirigente indicó que actualmente hay empresas jaliscienses que venden a Chile, principalmente de los
sectores tequilero, farmacéutico y muebles.

Previsiones del FMI para México, difíciles de predecir: analistas
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Yolanda Morales

La expectativa de crecimiento del FMI suele aproximarse a la que tienen las autoridades de los
países, consigna el director de Moody's Analytics para América Latina, Alfredo Coutiño. Por ello es
difícil en esta ocasión alcanzar un consenso entre los analistas acerca del paso que dará el organismo
sobre su pronóstico de crecimiento para México que actualizarán hoy martes. Para este año no hay un
consenso sobre las previsiones de crecimiento del FMI. Dicen que es poco claro el impacto que tendrá
el sismo en la actividad económica pues al iniciar reconstrucción se presentará un contrapeso.

Sector automotriz se sobrepuso a sismos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-22
Lilia González

La producción y exportación de vehículos ligeros lograron cifras récord durante septiembre, sin
presentar sobresaltos por los sismos ocurridos el 7 y 19 de ese mes: el ensamble creció 7.7% y las
ventas al exterior repuntaron 15%, respecto al mismo mes del 2016, reportó la AMIA. México produjo
307,174 vehículos durante el noveno mes del año, esto es 21,830 autos más respecto a septiembre
del 2016; con esta tendencia la industria se encamina a fabricar una cifra nunca antes registrada, por
arriba de los 3.7 millones de coches al cierre del 2017. En conferencia de prensa, Eduardo Solís,
presidente de la AMIA, destacó que las exportaciones a Estados Unidos continúan en crecimiento
dinámico, con un alza de 7.8% en septiembre y una participación de 76.6% del total de los envíos que
realiza la industria al mundo.

Endurecen reglas para “fulles”; NOM 012 se publicará en DOF
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Alejandro de la Rosa
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A partir de abril del próximo año, los camiones doblemente articulados (fulles) que no cuenten con la
autorización expresa de la SCT serán retirados de circulación, como lo establece la nueva norma de
pesos y dimensiones (012), que será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a finales de
mes. “Nosotros no tendremos problema para lograr la autorización. De hecho hemos procurado ese
registro para incrementar la seguridad en las carreteras. Los vehículos que no cumplan con las
características no podrán ser emplacados, como lo establece la norma”, comento el director de la
ANTP, Leonardo Gómez.

Ímpetu Económico / La encrucijada del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Gerardo Flores Ramírez

Como ampliamente se reportó en diversos medios nacionales e internacionales, la tercer ronda de las
negociaciones para la modernización del TLCAN arrojó avances razonables en diversas mesas o
capítulos. Ahí está el caso del capítulo de pymes, que ya se cerró, o los relativos a competencia
económica o telecomunicaciones, que están muy cerca de colocarse en la misma situación. Al mismo
tiempo, de esta tercera ronda también surgieron temas que no habían estado en el tintero de las
negociaciones. Así, durante la tercera ronda, el equipo negociador de EUA puso sobre la mesa ideas
que significan la posibilidad de que se reduzcan los beneficios obtenidos por México desde 1994,
concretamente, quitarnos flexibilidad para que podamos importar insumos y podamos exportar ropa
(…)

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Existe especial interés por conocer los resultados que difunde hoy la ANTAD, que capitanea Vicente
Yáñez. Se trata de las ventas que obtuvieron durante septiembre pasado las más de 6 mil tiendas que
la conforman y que podría resultar en un histórico avance, tal y como el que mostró Walmart de
México, de Guilherme Loureiro, para sus ventas durante el noveno mes del año. Los analistas
consideran que las compras extraordinarias que hicieron las familias para ayudar a los damnificados
de los sismos del 7 y 19 de septiembre van a ser de gran ayuda para todas las cadenas comerciales,
desde las de conveniencia hasta los grandes autoservicios (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 20
Carlos Fernández-Vega

En el circuito financiero del sector público están de plácemes, porque, dicen, la inflación “comienza a
ceder” y “tiende a retomar su nivel normal”. Sin embargo, se necesita mucho entusiasmo para festejar
lo inexistente, toda vez que el incremento anualizado del índice nacional de precios al consumidor se
mantiene muy por arriba del citado “nivel normal”. De hecho, lo duplica. En agosto pasado el mismo
Inegi informó que el índice nacional de precios al consumidor aumento 0.49 por ciento, para una tasa
anualizada de 6.66 por ciento; detallaba que “los datos comparables para el mismo periodo de 2016
muestran una inflación de 0.28 por ciento mensual y de 2.73 por ciento anual”. Sin embargo, en el
citado mes, el índice de precios de la canasta básica se incrementó a una tasa mensual 0.45 por
ciento, pero la anualizada llegó a 7-93 por ciento; es decir, una cota menor a la reportada en
septiembre de 2017 (…)

Astillero
La Jornada - Opinión - Pág. 8
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Julio Hernández López

Tres voces femeninas rompieron el esquema de voluntarismo centrado en las virtudes en abstracto,
pretendidamente a crítico, que Ocesa y Televisa, además de otros medios de difusión, montaron el
pasado domingo en la Plaza de la Constitución de Ciudad de México (el Zócalo, en el habla general),
bajo la inatacable denominación prepositiva de “Estamos Unidos Mexicanos”. Pero tres voces
femeninas establecieron un contraste ampliamente secundado por los reunidos en el Zócalo y, a
querer o no, en televisión abierta, enlazadas varias frecuencias de televisión y radio, se dejó una
insólita constancia de la inconformidad y el enojo de muchos mexicanos ante las acciones y omisiones
de sus políticos y gobernantes (…)

¿i El mundo sí existe sin TLC
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 18
Dolores Padierna

Durante largos años, los fanáticos del libre comercio, en el poder político o empresarial, vendieron la
idea de que el Tratado de libre Comercio de América del Norte -y el modelo económico que lo
acompaña era la única ruta posible para México. Se cansaron de cantarnos las maravillas de un
acuerdo comercial que equiparaban con un proyecto de desarrollo nacional, pese a que estuvo lejos
de beneficiar a muchos sectores económicos y a que su diseño disparó las cifras de la migración
mexicana a EU. A la luz de las tortuosas rondas de renegociación del TLCAN, vinimos a enteramos de
que, después de todo, el mundo no se acaba si el vociferante de la Casa Blanca decide, en una noche
de televisión y pollo frito, que su país debe abandonar el acuerdo. (…)

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

** Las ventas de Wal-Mart fueron un adelanto revelador de cómo le fue al sector de las grandes
cadenas comerciales afiliadas a la ANTAD en septiembre, mes en que tuvieron lugar dos lamentables
sismos en México. Como usted sabe, el grupo que opera Bodega Aurrerá y Sam's Club registró un
alza de 10.2 por ciento en sus ventas a tiendas comparables de ese mes, muy por arriba del avance
esperado por los analistas. Este martes toca el turno a los alrededor de 100 grupos comerciales que
integran la ANTAD, que preside Vicente Yáñez (…)

La Gran Carpa
El Economista - El foro - Pág. 58
Sin autor

** Frente al problema del bullying, el PVEM señaló la necesidad de implementar en las escuelas
programas de prevención y atención a esta situación, para fomentar la convivencia en los salones de
clases. El líder del PVEM, Carlos Puente Salas, asegura que el problema ha ido en aumento y citó un
reporte de la OCDE que asienta que 20% de los estudiantes en México declaró sufrir acoso escolar
algunas veces al mes, mientras que 13% dijo ser objeto de burlas”.
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