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CONCAMIN
Suma Iniciativa Privada 106 mdp en fideicomiso
Reforma - Negocios - Pág. 8
Verónica Gascón

El fideicomiso creado por la Iniciativa Privada para apoyar las labores de reconstrucción después de
los sismos de septiembre, ha reunido, hasta el pasado 9 de octubre, 106.8 millones de pesos.
Adicional a la cuenta bancaria en pesos, se creó otra en dólares, que lleva un acumulado de 2.5
millonea Los recursos se distribuirán para la reconstrucción de vivienda en las entidades más
afectadas por los sismos, como Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Morelos y
Puebla. “Queremos evitar la duplicidad, en el pasado hemos tenido experiencias y al coordinar una
sola instancia los apoyos del sector privado lo que queremos es apoyar de manera estratégica y evitar
redundancias en la reconstrucción, que no se atiendan las necesidades dos veces y que no queden
áreas descuidadas”, dijo Manuel Herrera, presidente de Concamin y parte del comité técnico del
fideicomiso

Las visitas de Trudeau a Trump y Peña definirán plan
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Los encuentros que sostendrá el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, con los presidentes de
México y Estados Unidos, Enrique Peña Nieto y Donald Trump, respectivamente, llevarán a su país a
decidir sobre el TLCAN. Según el presidente de la Concamin, Manuel Herrera, ello incluso podría
significar que ese país tenga acuerdos bilaterales con México y Estados Unidos. La ministra de
Relaciones Exteriores de Canadá, dijo esta semana que Trudeau se reunirá con Trump para dejarle
en claro que los canadienses “no son el problema” , y que ellos pretenden mantener el acuerdo. Al
respecto, el ex subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Francisco de
Rosenzweig, mencionó que el diálogo que sostendrá Trudeau con ambos mandatarios le permitirá
definir los pasos a seguir durante la renegociación del TLCAN.

“No se pondrá en riesgo la competitividad”: Concamín
Milenio Diario - Política - Pág. 12
Eduardo de la Rosa

Salud y Negocios / Regla de origen no preocupa a farmacéuticas mexicanas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Maribel R. Coronel

A diferencia de hace 23 años cuando la propiedad industrial era un factor determinante en la
negociación del TLCAN porque México no tenía una estructura legal o regulatoria en ese renglón, hoy
es un aspecto que no implica mayores riesgos ni cambios para México. Es un punto que deja
tranquila, por ejemplo, a la planta industrial de medicamentos mexicana que ya funciona bajo un
andamiaje regulatorio bien estructurado de respeto a las patentes sin limitar el impulso a los productos
genéricos que surgen cuando justamente expira la patente (…) Hasta el momento, este sector no
vislumbra alguna posible afectación en la renegociación y su posición la sienten bien representada a
través de Concamin en las rondas negociadoras.
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Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

** Le platicaba que la reunión en la que el CCE planteará sus propuestas fiscales para 2018 ante la
Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que lleva Gina Cruz Blackledge se pospuso para
hoy. Además del órgano cúpula representado por Pablo Mendoza, también estarán CONCAMIN de
Manuel Herrera, CONCANACO de Enrique Solana, CNA que lleva Luis Fernando Haro, COPARMEX,
AMCHAM, AMIA, AMDA, AMIB y algunas ONGs como El Poder del Consumidor que preside
Alejandro Calvillo que ante los rumores de nuevas alzas con el IEPS volvió a la carga.

CCE
Sin TLCAN, daño para todos: empresarios
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Aunque el objetivo de la renegociación del TLCAN no debiera ser que alguien abandone la discusión,
debe haber conciencia de que si alguien lo hace, habrá daños para los tres países socios, dijo la
presidenta de AmCham, Mónica Flores. Flores, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, así
como el representante del Cuarto de Junto del sector privado en la renegociación, Moisés Kalach,
coincidieron en que deben encontrarse soluciones que mantengan el pacto con Estados Unidos y
Canadá. Afirmó que los empresarios estadounidenses están en la misma disposición que los
mexicanos para que permanezca el Tratado, ya que beneficia a los tres países.

Llegamos a la cuarta ronda con soluciones creativas: CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Lilia González

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, dijo que el gobierno de México respaldado por la Iniciativa
Privada llegará a Washington con “soluciones creativas” para invertir y generar empleos, por lo que
descartó que el hecho de concentrarse en un solo tema sea motivo de levantarse de la mesa. Destacó
que existen muchos temas de oportunidad para modernizar el TLCAN, y si bien los planteamientos del
gobierno estadounidense son vistos como unilaterales e irreductibles, “se debe encontrar un tema en
común”. Estamos en la negociación por interés de los tres países. Hay negociadores profesionales,
son distintos temas que tenemos de oportunidad, pero queremos transitar en los temas difíciles para
que encuentren soluciones”.
En el mismo sentido informó:

Llega IP mexicana a negociación con agenda
Reforma - Negocios - Pág. 3
Ulises Díaz

Empresarios de EU recurrirán a Corte si Trump colapsa TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Lilia González
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La IP de EU prende alarma; advierte que irá a la Corte
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Redacción

Fundación Slim da mil 978 mdp
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Aida Ramírez Marín

Como 120 mil pesos es un presupuesto apretado para construir una casa, principalmente para los
afectados en Oaxaca, el empresario Carlos Slim Helú adelantó que la Fundación que preside
absorberá el faltante en todos los casos. Sostuvo que las viviendas que se construyan se harán
respetando usos y costumbres de cada zona, además de que serán casas de dos o tres habitaciones,
algunas de dos pisos pero todas con columnas, trabes, piso y loza. Slim Helú señaló que no se
participa en el fideicomiso privado Fuerza México porque su campaña de recaudación empezó desde
el sismo de 7 de septiembre, mientras que el esfuerzo que encabeza el CCE se dio a partir del
terremoto de 19 de septiembre.

Liturgia política / Meade, en el corazón de Peña Nieto
Impacto El Diario - Primera - Pág. 10
Francisco Bustillos Toral

Federico Arreola destapó al líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, como jefe de la campaña del
simpatizante priísta José Antonio Meade. Asegura que todo lo que el joven queretano hizo para
fracturar a su partido con la salida de Margarita Zavala, fue a propósito para favorecer a su viejo
amigo, el ex secretario de Hacienda de Felipe Calderón que hoy también lo es de Enrique Peña Nieto.
A partir de entonces se han sucedido hechos públicos en los que el Presidente Peña Nieto insiste en
hacer evidente que si Meade no estaba en su corazón ya ingresó o en definitiva habita en él, casi en
solitario. Bajaron juntos las escaleras del Palacio Nacional y juntos se marcharon, pero entre ambos
significativos pasos, cada dos o tres minutos se esforzaban en hablar y carcajearse a los lejos sin
importarles que en el uso del micrófono estuviera el líder del Congreso del Trabajo, Carlos Aceves del
Olmo, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, o el dirigente del Consejo Coordinador
Empresarial, Juan Pablo Castañón.

Historias de NegoCEOs / Los costos de la salida del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

Aunado a los costos económicos y financieros que el fracaso de las negociaciones del TLCAN podría
ocasionarle al país, en el gobierno federal están preocupados por cómo va a incidir la cada vez más
posible disolución del acuerdo comercial en las elecciones de 2018. Uno de los factores que más
incertidumbre generan al presidente Peña Nieto y a su gabinete es la reacción de la iniciativa privada,
la principal afectada, y el probable aumento del “mal humor social” que desplomó a mínimos históricos
su popularidad a inicios de 2017. Otros sectores amenazados con la renegociación del TLCAN son el
textil y el agropecuario, donde tienen intereses grandes empresarios del país. Uno de ellos es Moisés
Kalach, quien encabeza el Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo
Coordinador Empresarial y acompaña en el llamado “cuarto de junto” a los negociadores del gobierno
mexicano (…)
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Concanaco
Empresa / TLCAN en cuerda floja
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

**La apertura de un expediente con fines de expulsión contra el presidente de la Federación de
Cámaras de Comercio de Sinaloa, Guillermo Romero, por parte de la Concanaco, llegó justo cuando
su compañero en la disidencia, Juan Carlos Pérez Góngora, se desistía de la denuncia que motivó un
amparo indirecto que impedía la celebración de una asamblea ordinaria en la que se elegiría
indirectamente un nuevo presidente y se renovaría la mitad del Consejo Directivo. Aceptada la
solicitud por el juez de la causa, se abriría la posibilidad de registro de planillas (…)

ABM
Banca absorberá deuda de hogares asegurados
El Financiero - Economía - Pág. 10
Jeanette Leyva

Los bancos reconocieron que los seguros de daños de algunos de los créditos hipotecarios de
viviendas que registraron pérdida total durante los sismos no alcanzan a cubrir la deuda total contraída
con éstos, por lo que asumirán el saldo deudor por el cliente. En una reunión efectuada el lunes, la
ABM y la AMIS acordaron que ninguno de los clientes afectados por los pasados sismos y que
tuvieran un crédito hipotecario vigente cubierto por un seguro de daños que no alcanzara a cubrir la
deuda tendrá que pagar algo, señalaron asistentes al encuentro a El Financiero. Con pérdida total se
reportaron 307 viviendas, de las cuales detectaron a la fecha 72 casos que presentan un saldo
negativo para el cliente; es decir, quedarían debiendo al banco porque el seguro de daños no paga el
crédito hipotecario que se contrató. En estos casos, los bancos se comprometieron a asumir la
pérdida para lo que utilizarán sus reservas preventivas.

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

** Los bancos que operan en el país están muy comprometidos en apoyar no sólo el crecimiento de la
economía mexicana, sino también la reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán 'Katia' y los
sismos del 7 y 19 de septiembre. Ese es el mensaje del gremio que encabeza Marcos Martínez
Gavica, presidente de la ABM, cuyas instituciones asociadas jugarán un rol importante en la
reconstrucción, que a decir del banquero “tendrá buenas consecuencias para la economía”. Adicional
a los diversos programas de apoyo crediticio a la población afectada, los bancos siguen recibiendo
aportaciones de la sociedad. La buena noticia es que la ABM estima que los donativos a favor de los
damnificados seguramente estarán por arriba de los 500 millones de pesos, gracias al éxito de las
campañas para recibir las aportaciones de la sociedad. ¡Enhorabuena!

Split Financiero / IEPS, impuesto lastimoso
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Pilotzi
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** Interesantes las palabras que emite Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de
Bancos de México, cuando se está cerca de él, de confianza en el sistema financiero mexicano y sus
instituciones de cara a la franca negociación que se vive en el TLCAN...
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Punto y Aparte / Ley Fintech esta semana y crédito 11% este año
La Razón - Negocios - Pág. 18
Ángeles Aguilar

Olla de presión… en los últimos meses los terremotos de septiembre, las asperezas en torno a la
renegociación del TLCAN y la incertidumbre política ensombrecieron el panorama económico. En este
sentido las instituciones bancarias también deberán sortear una serie de retos (…) De igual forma
persiste el riesgo de una salida del TLCAN, la cual además del impacto que tendría en ciertos
sectores, podría tener repercusiones en la psicología del consumidor y en la percepción de los
inversionistas en detrimento del crecimiento del PIB y del financiamiento En esta línea le adelantó que
la ABM ya dio su visto bueno al proyecto de ley que presentó la Cofemer y no se descarta que esta
misma semana podría salir a la luz dicha legislación (…)

Al Mando / Experiencia en seguros agropecuarios
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Jaime Núñez

** La ABM que lleva Marcos Martínez Gavica, se dice lista para apoyar la reconstrucción en las zonas
afectadas por los sismos de septiembre pasado. No perdamos de vista que la banca jugó un rol
importante desde el inicio de la tragedia, difiriendo pagos a sus clientes, no cobrando comisiones en
los cajeros automáticos y otorgando créditos que podrán ser pagados hasta inicios del próximo año.
Sobre los desafíos que se ven en el horizonte como la renegociación del TLCAN, la sucesión
presidencial y otros factores, el gremio se encuentra optimista para enfrentar la probable incertidumbre
que estos hechos generen, destacando la solidez en los fundamentales de la economía nacional (…)

Sector de Interés
Está listo México para peor escenario en TLC.- SRE
Reforma - Primera - Pág. pp-14
Silvia Garduño y Claudia Guerrero

El Gobierno de México está dispuesto a discutir salarios en la negociación del TLC, aseguró el
Canciller Luis Videgaray. En su comparecencia ante senadores, el funcionario dijo que México no
puede aspirar a competir con el mundo a partir de un modelo de bajos salarios, sino a partir de su
productividad, tecnología y competitividad, que no dependa de pagarle mal a los trabajadores
mexicanos. “No estamos cerrados a tratar el tema salarial en el TLC, siempre y cuando promueva una
auténtica convergencia salarial”, indicó. El Secretario de Relaciones Exteriores afirmó que abordarla
convergencia salarial en México puede ser una de las aportaciones más constructivas que tenga el
TLC.
En el mismo sentido informó:

Revive Trump amenaza contra TLC
Reforma - Internacional - Pág. pp-16
José Díaz Briseño

Iría IP de EU a Corte por TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz
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Los empresarios de Estados Unidos están dispuestos a recurrir al Congreso o las Cortes para
defender el TLC si Donald Trump decide retirar a su país del acuerdo. Thomas J. Donohue, presidente
de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of Commerce en inglés), dijo que si la
Administración de Donald Trump se retira del TLC, recurrirán al Congreso y a las Cortes para evitar
abandonar el acuerdo. “Después analizaríamos muy cuidadosamente cuáles son nuestras
posibilidades para llevar el asunto ante la Corte”, dijo en conferencia de prensa. La US Chamber of
Commerce tiene una historia de recurrir constantemente a litigios contra el Gobierno estadounidense,
a nivel nacional y federal, en asuntos regulatorios y, enfatizó Donohue, usualmente ganan.

Activan 150 mdd del bono catastrófico
Reforma - Negocios - Pág. 1
Belén Rodríguez

La Secretaría de Hacienda recibió la confirmación de activación del Bono Catastrófico, por lo que
obtendrá 150 millones de dólares para atender los daños ocasionados por los sismos recientes. Tras
el sismo registrado el 7 de septiembre, se inició el proceso de verificación de los parámetros del
fenómeno geológico, los cuales determinarían si el Gobierno mexicano podría disponer de los
recursos correspondientes al bono catastrófico. La United States Geological Survey (USGS), agencia
encargada de validar los parámetros del sismo, confirmó que el sismo ocurrido el 7 de septiembre
cumple con todas las características que permiten activar el instrumento financiero. De acuerdo con
Hacienda, los recursos que reciba por la activación del Bono Catastrófico serán transferidos al Fondo
de Desastres Naturales (Fonden) y tendrán como destino la reconstrucción de infraestructura pública y
viviendas.

Rebasa EU con autos
Reforma - Negocios - Pág. 3
Silvia Olvera / Sergio Lozano

En la nueva ronda de renegociaciones del TLCAN se espera que Estados Unidos formalice su
propuesta de aumentar las reglas de origen Esto, para proteger su sector automotriz, a pesar de que
éste multiplica por cinco el valor del mexicana Datos del Buró de Análisis Económico de la Unión
Americana muestran que la producción de esa industria en toda su cadena, desde partes hasta
vehículos terminados, tuvo un valor en 2016 de 175 mil 914 millones de dólares, contra 34 mil 645
millones que se desprenden de las aftas del Inegi para México, al tipo de cambio promedio anual.
Además, desde 2009 el sector automotriz estadounidense viene creciendo a una tasa media anual del
20.24 por ciento, frente a una de 12,90 del mexicana Ayer, Herminio Blanco, asesor de México en la
renegociación del acuerdo, declaró que la propuesta de Estados Unidos es aumentar el contenido
regional de 625 a 85 por ciento, lo cual calificó de “inaceptable”.

CNET presenta proyecto para la Ruta de Cortés
El Universal - Cartera - Pág. 2
Tláloc Puga

El secretario del CNET, Fernando Galindo, presentó el proyecto de la Ruta de Cortés, el cual fue
elaborado en conjunto con la Sectur y el Fonatur. Durante el tercer foro regional “Turismo es
bienestar, hacia una Política Turística de Estado con perspectiva a 2040”, Galindo aseguró que la ruta
forma parte de los programas turísticos con miras a largo plazo. El documento del proyecto posee más
de mil 300 cuartillas y abarca a Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de
México. Galindo expuso que dentro de la zona de influencia de la ruta viven 7.2 millones de personas,
de las cuales 3.2 millones es población económicamente activa.
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Inicio de cuarta ronda del TLCAN, el evento clave para este miércoles
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tláloc Puga

Los inversionistas se enfocan este miércoles en el inicio de la cuarta ronda de renegociaciones del
TLCAN. Las discusiones tienen lugar en Washington y van a terminar el 17 de octubre, las cuales van
a permitir evaluar el alcance del endurecimiento de las posturas de EÜ. Las preocupaciones por las
renegociaciones del tratado han contribuido a la depreciación del peso frente al dólar en las últimas
semanas, de modo que seguirá influyendo, coinciden analistas de CitiBanamex y Banorte. El banco
convenció al mercado que va a aumentar las tasas el próximo 13 de diciembre, así lo demuestran los
contratos negociados en la Bolsa Mercantil de Chicago, los cuales asignan una probabilidad de 90%
de un ajuste esa fecha.

Videgaray: México debe prepararse para salir del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Ariadna García / Alberto Morales / Juan Arvizu / Ivette Saldaña

En la renegociacion del TLCAN México debe estar preparado para decir que no, para levantarse de la
mesa e incluso para salirse del acuerdo, dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray. Durante su comparecencia en el Senado, el funcionario puntualizo que México enfrenta las
negociaciones con actitud constructiva y de buena fe, pero no debe maíinterpretarse con una decisión
de abandonar las causas e intereses del país. El encargado de la política exterior del país advirtió que
si las negociaciones de modernización del TLCAN no generan resultados positivos, el resto de la
relación entre México y Estados Unidos se verá afectada.
En el mismo sentido informó:

Hay vida después del TLCAN; México puede seguir sin problemas serios, afirma
Guajardo
La Jornada - Economía - Pág. PP-25
Susana González G.

Si salimos del TLCAN, “no es el fin del mundo”: Videgaray
La Jornada - Política - Pág. PP-7
Andrea Becerril

“México puede abandonar el acuerdo sin consecuencias”
Milenio Diario - Política - Pág. PP-13
Luis Moreno / Angélica Mercado / Silvia Arellano

Blanco: existe 50% de probabilidad de que Trump salga
El Universal - Cartera - Pág. 1-5
Sara Cantera

Al final de la cuarta ronda de negociaciones del TLCAN, que inicia hoy en Washington, hay 50% de
probabilidades de que el presidente estadounidense Donald Trump decida sacar a su país del tratado,
aseguró Herminio Blanco, presidente de IQOM Inteligencia Comercial. Lo anterior ocurriría después
de que tanto México como Canadá se nieguen a aceptar la propuesta de incrementar de 62.5% a 85%
el contenido regional para fabricación de vehículos, y que dentro de ese 85%, el 50% de las partes y
componentes de los vehículos sea fabricado en Estados Unidos (EU), lo cual es “absolutamente
inaceptable”, indicó. De terminarse el TLCAN, el comercio entre México y EU se regiría bajo reglas de
la OMC, donde 80% de lo que exporta a ese país pagaría un arancel de 5% o menos.
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Videgaray: México, más grande que el TLCAN
El Financiero - Nacional - Pág. PP-46-47
Rivelino Rueda

Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores, subrayó que México sólo permanecerá en
el TLCAN si así conviene al interés nacional. El canciller advirtió que nuestro país no estará
negociando ese acuerdo comercial a través de redes sociales, y subrayó que “México es mucho más
grande que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”. “Hay cosas que no vamos a aceptar.
No sería el fin del mundo. A México nadie le va a decir lo que tiene que hacer. Tenemos que
prepararnos para decir que no e incluso para salimos de ese Tratado”, dijo el secretario. Sin embargo,
el titular de Relaciones Exteriores advirtió que “no debe malinterpretarse la buena voluntad de la parte
negociadora mexicana con una decisión de querer abandonar el Tratado”, como ha estado amagando
el presidente Donald Trump.

Prefiero acuerdos bilaterales que el TLCAN: Trump
La Jornada - Economía - Pág. PP-23
Notimex, Reuters y AFP Miriam Posada García

El presidente estadunidense Donald Trump dijo que es necesario terminar con el TLCAN para crear
acuerdos bilaterales mejorados, según una entrevista publicada este martes por la revista Forbes.
Las declaraciones fueron publicadas la víspera de la cuarta ronda de negociaciones del TLCAN y ante
crecientes temores de que Estados Unidos busque modificar radicalmente el acuerdo o hacerlo
naufragar. Sobre la ronda que inicialmente está programada del 11 al 15 de octubre, la agencia
Reuters reportó que se alargará dos días; es decir, hasta el 17, cuando se realizará una reunión de
ministros, dijo la agencia de noticias al citar dos fuentes mexicanas no identificadas. Previo a la
segunda ronda de conversaciones, Trump tuiteó que el TLCAN “es el peor acuerdo comercial que
jamás se ha hecho”, acusándolo sobre todo de la pérdida de empleos estadunidenses. El FMI se
manifestó en favor de que las negociaciones del TLCAN transcurran sin sobresaltos, advirtiendo que
cualquier desajuste resultado del proceso tendrá efectos negativos sobre los socios por igual.

Incertidumbre por Trump golpea al sector joyero
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Patricia Romo

Debido a la incertidumbre económica que generó la llegada de Donald Trump a la presidencia de
Estados Unidos, las exportaciones de la industria joyera de Jalisco registraron en los primeros siete
meses del 2017 una caída anual de 13.9 por ciento. De acuerdo con datos del Instituto de Información
Estadística y Geográfica (IIEG), las ventas al exterior ascendieron a 168.4 millones de dólares, frente
a 195.6 millones en el periodo enero - julio del 2016. Ante este escenario, el presidente de la Cámara
Regional de la Industria de Joyería y Platería del Estado de Jalisco, Ramón Parra, indicó que la
apuesta del sector para revertir esta dinámica negativa, será la diversificación de mercados
internacionales.

Reconstrucción implicará reajustes a gasto: Hacienda
El Universal - Cartera - Pág. 1-6
Antonio Hernández

Los costos por la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre
implicarán ajustes al gasto que deberán realizarse en la Cámara de Diputados en la discusión del
Paquete Económico de 2018, informó el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda,
Miguel Messmacher. “Más que presiones por el lado tributario, van a representar presiones por el lado
del gasto y en ese sentido será un reto relevante para ustedes”, dijo el funcionario ante legisladores.
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Por su parte, la subsecretaría de Hacienda, Vanessa Rubio, dijo que si bien el mayor recorte al gasto
que se haga en el paquete económico se destinará a continuar con la reducción de la deuda, es
factible analizar con diputados si vale la pena distribuir distinto el gasto para robustecer el Fonden.
En el mismo sentido informó:

La ley de ingresos tiene en cartera poco más de 16 mil mdp para reconstrucción
La Jornada - Política - Pág. 9
Enrique Méndez / Roberto Garduño

ANTAD omite cifra de decesos en tiendas
El Universal - Cartera - Pág. 6
Miguel Pallares

La ANTAD omitió proporcionar el número de personas fallecidas (al menos seis decesos confirmados
por este medio) en su comunicado enviado tras el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, donde
sólo informó de pérdidas materiales. Especialistas consultados por EL UNIVERSAL criticaron la
reacción y la calificaron de “inhumana”, “errónea” y carente de toda responsabilidad social, debido a
que la representante de casi 52 mil tiendas en el país ni siquiera tuvo una comunicación transparente
y solidaria con los afectados... Palacio de Hierro también reconoció que dos personas fallecieron al
caer una marquesina en su sucursal Durango, de la colonia Roma, mientras que Organización Soriana
desmintió versiones sobre un deceso en su sucursal de Taxqueña y aseguró que las autoridades
capitales tuvieron un error en uno de sus reportes.

Suben 5.6% en septiembre las ventas de Antad
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Cristina Ochoa

En septiembre las cadenas integradas a la Antad aumentaron 5.6 por ciento sus ventas en unidades
iguales -las que tienen más de un año en operación.
Las ventas en tiendas totales -las abiertas en los últimos 12 meses- crecieron 9.3 por ciento respecto
al noveno mes de 2016. El organismo que preside Vicente Yáñez reportó ventas acumuladas en
septiembre por un billón 153 mil 400 millones de pesos. Al cierre de 2016 la Antad, de la cual forman
parte Walmart, Cotsco y The Home Depot, entre otras empresas, la integraban 51 mil 917 tiendas, de
las cuales 5 mil 410 son de autoservicio, 2 mil 535 departamentales y 44 mil 249 especializadas. Todo
este conjunto de establecimientos suma más de 27.4 millones de metros cuadrados.
En el mismo sentido informó:

Crecen 9% ventas de autoservicios
Reforma - Negocios - Pág. 2
Arely Sánchez

Autoservicios crecen 4 veces las cadenas departamentales
El Financiero - Empresas - Pág. pp-20
Jesús Ugarte / Francisco Hernández

Autoservicios impulsan ventas de los afiliados a la ANTAD en septiembre
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
María Alejandra Rodríguez
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Trabajadores negociaron alza salarial de 5.1% en septiembre
El Universal - Cartera - Pág. 7
Rubén Migueles

Los incrementos a las percepciones de los trabajadores mexicanos registrados en lo que va del año
siguen siendo insuficientes para elevar su poder adquisitivo frente al dinamismo de la inflación. En
septiembre pasado, 36 mil 267 trabajadores recibieron un incremento promedio al salario de 51%, lo
que en términos reales significó un retroceso de 1.14% en su poder adquisitivo, frente a una inflación
a tasa anual de 6.35%, de acuerdo con la información más reciente dada a conocer por la Secretarial
del Trabajo y Previsión Social y el Inegi. Adicionalmente, de enero a septiembre se han beneficiado un
millón 567 mil trabajadores, 17 mil 939 más que los beneficiados en el mismo periodo de 2016.

Suben salarios, pero inflación afecta su poder adquisitivo
La Jornada - Economía - Pág. 26
Roberto González Amador

El salario promedio de los trabajadores alimentó en septiembre a un ritmo menor al de la inflación,
hecho que acentuó la pérdida en el poder de compra este año, reveló información oficial. Las
negociaciones entre trabajadores y empresarios en septiembre resultaron en un incremento promedio
de 5.1 por ciento. Fue un alza menor a la inflación, que, en ese mes, se ubicó en 6.35 por ciento
anual, según datos de la Secretaría del Trabajo y del Inegi. El alza de los salarios contractuales a un
ritmo menor al de la inflación deteriora la capacidad de compra de los trabajadores que los perciben.

México, el problema, según Canadá
La Jornada - Economía - Pág. 23
Reuters

Cuando el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se reúna con Donald Trump este miércoles,
tratará de persuadir al presidente estadunidense de que se centre en México como fuente de
problemas potenciales en las conversaciones para actualizar el TLCAN. Si bien los canadienses se
mostraron confiados en que Trump apuntaría mayormente a México en el inicio de las
renegociaciones del tratado, en meses recientes Washington ha aplicado altos impuestos a
Bombardier y a la madera canadiense, y amenazado al vino y los lácteos de su vecino. Trump ha
amenazado con abandonar el pacto de 1994, a menos que se cambien asuntos como el déficit de 64
mil millones de dólares con México.

Destinan $6 mil 844 millones a entidades afectadas por sismos
La Jornada - Política - Pág. 10
Alonso Urrutia

El reporte de la SHCP sobre los gastos federales ejercidos para la emergencia y la reconstrucción tras
los sismos del 7 y 19 de septiembre indica que hasta la semana pasada se habían canalizado 6 mil
844 millones de pesos a las nueve entidades donde hubo daños. De acuerdo con las cifras de la
dependencia, la mayor parte del gasto se ha canalizado hacia la reconstrucción de vivienda: 3 mil 392
millones de pesos. Según el portal abierto por la SHCP para transparentar las acciones
gubernamentales en materia de reconstrucción, Oaxaca y Chiapas han concentrado hasta ahora las
más grandes partidas, pues conjuntamente han recibido 4 mil 127 millones de pesos.
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“Ningún acuerdo es para siempre”, apunta la Cepal
Milenio Diario - Política - Pág. 13
Luis Moreno

El TLC safe funcionó para México pero nada es para siempre, hoy existe una tensión geopolítica que
está modificando las relaciones entre los países miembros, señaló la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe. “El TLC modernizó a México, pero nosotros pensamos que no todo es
para siempre, no todo es permanente”, señaló el director de Desarrollo Productivo y Empresarial de la
Cepal, Mario Cimoli. “El modelo cambió, las cadenas cambiaron, lo que pasa es que a veces nosotros
nos miramos unos mismos y no lo hacemos hacia el mundo. En el evento, Cimoli explicó que las
micro, pequeñas y medianas empresas de América Latina representan solo 30 por ciento del PIB
regional y enfrentan además el gran desafío de modernizarse.

El dólar se vende en $19.05 en bancos
Milenio Diario - Política - Pág. 13
Raúl Flores

Luego de los comentarios de Donald Trump, sobre abandonar el Tratado de Libre Comercio, el peso
se depreció 0.37 por ciento frente al dólar. Según datos del Banxico, el dólar interbancario se ubicó en
18.73 pesos -9 centavos arriba del valor previo-, mientras en ventanilla el billete verde alcanzó 19.05
pesos a la venta y 18.25 a la compra. Las emisoras con las mayores pérdidas en el índice fueron
Asur, 3.15 por ciento; Ienova, 1.75; Alsea, 1.69; Cemex, 1.67; GAP, 1.59, y Alfa, con 1.49 por ciento.
En tanto que las que tuvieron los mejores resultados fueron Nemak, con un alza de 2.49 por ciento;
América Móvil, 1.17; Mexichem, 0.97; Grupo Lala, 0.95; Industrias Peñoles, 0.91, y Grupo México,
0.74 por ciento.

Disminuyen otra vez las reservas del país: Banxico
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Raúl Flores

Las reservas internacionales descendieron por cuarta semana consecutiva, 159 millones de dólares,
para ubicarse en 172 mil 873 millones de dólares al cierre del viernes 6 de octubre, informó el
Banxico. El descenso se debió a la compra de dólares del gobierno federal al Banxico por 65 millones
de dólares y una reducción de 94 millones debido principalmente al cambio en la valuación de los
activos internacionales. En tanto, la base monetaria -billetes y monedas en circulación y depósitos
bancarios en cuenta corriente- creció 4 mil 721 millones de pesos, para alcanzar un saldo de un billón
362 mil 70 millones de pesos, lo que significó un aumento anual de 8.6 por ciento, en congruencia con
el patrón estacional de la demanda.

La economía de México es sólida y resistirá: FMI
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Silvia Rodríguez

A diferencia de otras naciones de América Latina y el Caribe, donde ha habido sismos y huracanes
que han destruido el capital, la economía mexicana es muy grande y mucho más sólida, por lo que el
impacto será menor, dijo en entrevista con MILENIO el subdirector del Departamento de Estudios del
FMI, Gian Maria Milesi Ferretti. Indicó que lejos de los sismos, hay otros fenómenos macroeconómicos
importantes, así como incertidumbre por el desempeño de la economía de Estados Unidos y por la
evolución del TLC que van a tener un impacto más relevante en el país. El FMI redujo sus previsiones
de crecimiento económico para México en 2018, al pasar de 2 por ciento en la revisión de julio pasado
a 1.9 por ciento, debido a la incertidumbre por la renegociación del TLC y el proceso electoral del
próximo año.
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Preocupa al FMI giro macro tras elección
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Y. Morales / L. M. González

La posibilidad de que la elección del año entrante en México arroje como resultado un manejo
macroeconómico muy distinto será un riesgo generador de incertidumbre con impacto en la actividad
económica, reconoció el subdirector de Investigación Económica del Fondo Monetario Internacional
(FMI), Gian Maria Milesi-Ferretti. Como sucede en los episodios de incertidumbre, los inversionistas
esperarán a ver qué pasará con la nueva administración antes de tomar sus decisiones, consideró.
Este ajuste a la baja está más relacionado con la incertidumbre de los inversionistas, a causa de
factores exógenos, como la renegociación del TLCAN y los precios del petróleo que siguen limitando
las decisiones de inversión.

FMI advierte riesgos si fracasa renegociación
El Financiero - Economía - Pág. 6
Leticia Hernández

El Fondo Monetario Internacional confía en que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte prosperen y se logren mejoras alcanzables, ya que un final que trastorne las
relaciones comerciales representa “mucho riesgo para México y para el resto de los socios del
acuerdo”, señaló Maurice Obstfeld, consejero económico y director del Departamento de Investigación
del organismo. “Cualquier cosa, incluyendo las negociaciones del TLCAN que puedan trastornar las
relaciones comerciales y de negocios entre países, provocaría trastornos en las cadenas de
suministros de todos los socios involucrados, así que todo ello trae consigo mucho riesgo para México
y para el resto de los socios del acuerdo”, dijo Obstfeld en la conferencia para la presentación del
informe Perspectivas de la Economía Mundial.
En el mismo sentido informó:

Prevé FMI que México crezca 2.1%
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
EFE

FMI: comicios y tratado merman la previsión de PIB para 2018
El Universal - Cartera - Pág. pp-1-7
Leonor Flores

FMI y Fitch Ratings incrementan sus proyecciones de crecimiento para el país
La Jornada - Economía - Pág. CP-25
Notimex / Afp

FMI prevé mayor crecimiento para México este año; PIB sería de 2.1%
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
L.M. González y Morales

TLCAN actualizado y mejorado, escenario base para el FMI
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Y. Morales / L. M. González
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“A nadie conviene que ICA desaparezca”: IP y expertos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Roberto Valadez

Ante el riesgo que enfrenta la constructora ICA de parar operaciones por falta de acuerdos en su
concurso mercantil, tanto la iniciativa privada como el Colegio de Ingenieros afirmaron que ni al
desarrollo del país ni al sector les conviene que la empresa desaparezca. La CMIC y los especialistas
del sector afirmaron que ICA contribuyó por años al crecimiento de México y su infraestructura, por lo
que es necesario que siga con sus operaciones. “Las empresas que nacen y permanecen aun con las
vicisitudes de hace 70 años, como esa constructora, no solo son dignas de considerarse, apoyarse y
permitirles que compitan; son las instituciones que no deben morir”, afirmó Gustavo Arballo,
presidente de la CMIC.

Si hay turbulencia, así está el escudo financiero del país
El Financiero - Mercados - Pág. 24
Esteban Rojas

El regreso de las presiones alcistas sobre el tipo de cambio del peso frente el dólar, en las últimas
semanas, vuelven a colocar en primer plano los recursos con los que cuenta la autoridad monetaria de
México para enfrentar periodos de elevada volatilidad, los cuales incluyen a las reservas
internacionales y al crédito contingente contratado con el FMI. Hasta el viernes pasado, el escudo
financiero de México era equivalente a 260 mil 584 millones de dólares, de acuerdo con datos
reportados por el Banco de México y el FMI. A pesar de que el monto ha caído en los últimos meses,
esta protección del gobierno se encuentra apenas 1.75 por ciento por debajo de su máximo histórico
registrado a mediados del año pasado, cuando superó los 265 mil millones de dólares.

Extranjeros dejan 15 mil mdd en derrama
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Redacción

La derrama económica que deja el arribo de visitantes extranjeros a México vía transporte aéreo
asciende aproximadamente a 15 mil millones de dólares al año, de acuerdo con Sergio Allard,
presidente de la Canaero. En un comunicado de prensa, el gremio que engloba los intereses de
empresas como Aeroméxico, Volaris, VivaAerobus, además de aerolíneas estadounidenses, europeas
y sudamericanas, informó que esto se debe a que de los 35 millones de viajeros de otros países que
visitan México, 17 millones lo hacen vía aérea. Los destinos que más visitan los viajeros
internacionales en México son: Cancún, en Quintana Roo; la Ciudad de México; Los Cabos, en Baja
California Sur; y Puerto Vallarta, en Jalisco; pues estos sitios concentran el 90 por ciento del total de
turistas.

Cosmética natural, medio para cuidar la salud y emprender
El Economista - El Empresario - Pág. pp-30
Elizabeth López Argueta

El cuidado de la piel es una de las áreas de mayor Interés para mujeres y hombres de todos los
sectores económicos y sociales, por lo que la venta de este tipo de productos ha ido en aumento en
los últimos años, sobre todo en México. Datos de la Canipec, revelan que el consumo de este tipo de
productos también ha permitido que México sea el segundo mercado más importante en
Latinoamérica, con una industria de 10,000 millones de dólares, cuyo crecimiento es de 4%
anualmente. Quienes son Eco Mixers entienden que lo natural es bueno para la salud y creen que la
belleza se genera de adentro hacia afuera, y para mantenerse j oven y lucir radiante, hay que cuidar lo
que se consume y elegir productos que garanticen bienestar.
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Caintra avala predictamen sobre interconexión ferroviaria,
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Sin Autor

Caintra avala predictamen sobre interconexión ferroviaria.

Ganaderos mexicanos trabajan en plan B
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
María del Pilar Martínez

La CNOG trabaja, de manera paralela, en un plan B en caso de la cancelación del TLCAN, por lo que
busca proveedores para sus principales insumos, maíz amarillo y soya, que podrían ser traídos de
Argentina y Brasil, además de identificar nuevos mercados para colocar su producción. Si bien la
CNOG, la cual se encuentra en el Cuarto de Junto, preparó un documento para “mejorar las
condiciones de nuestro país” en el acuerdo comercial enfocadas a adecuar los compromisos en el
capítulo de medidas zoosanitarias y se reconozca a México como un país con clasificación de calidad,
también analiza el impacto de un rompimiento del acuerdo comercial. En su momento, Oswaldo
Cházaro, presidente de la CNOG, dijo que dan todo el respaldo al gobierno mexicano para la cuarta
ronda, “esperamos que haya posibilidades de acceder a modificaciones que sean razonables”, pero si
en el caso contrario los negociadores mexicanos consideran que deben abandonar la mesa, dijo que
apoyarán la determinación

Caja Fuerte / Washington: NAFTA y FMI, el incendio y los bomberos
El Economista - Opinión - Pág. 59
Luis Miguel González

En Washington, en esta semana hay dos circos: el del Tratado de Libre Comercio y el de la cumbre
del FMI y Banco Mundial. En una A pista, Donald Trump prende fuego con declaraciones incendiarias
sobre el TLC. A un kilómetro de distancia de la Casa Blanca, en los headquarters del Fondo Monetario
Internacional, el organismo se pone el traje de bombero: confía en que el TLC se mantenga y
modernice. Su confianza es tanta que eleva su pronóstico de crecimiento de México para el 2017, a
pesar del sismo. Del próximo año, recuerda que además del desenlace del TLC, tendremos que lidiar
con el proceso electoral. Por desgracia, no se trata de las declaraciones de un empresario con el ego
ensanchado por el éxito de un programa de televisión. Es el presidente de Estados Unidos.

Luz y Sombra / El viejo oeste
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ricardo Ramírez

En el contexto de las negociaciones del TLCAN, medios de comunicación han mencionado una
posible propuesta de sustituir el Capítulo XX por un “mecanismo de solución de diferencias como el
del GATT de 1947”. El Capítulo XX es el procedimiento general de solución de diferencias del TLCAN.
Se activa cuando una Parte considera que ha habido una violación de una disposición del TLCAN. El
mecanismo de solución de diferencias del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio,
que estuvo en vigor entre 1947 y 1995, establecía dos etapas (…) La primera de carácter diplomático,
denominada consultas y, de no resolverse la diferencia en esta etapa, la controversia se refería a un
grupo de expertos o panel. Por último, regresar a un esquema de solución de controversias similar al
del GATT crearía incertidumbre para aquellos sectores que han obtenido concesiones e incentivos
para aquellos que quieren imponer medidas proteccionistas incompatibles con el TLCAN (…)
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México SA
La Jornada - Economía - Pág. 26
Carlos Fernández-Vega

Para la tranquilidad de propios y extraños, Luis Videgaray, “aprendiz” de canciller y aventajado alumno
de la Universidad Perogrullo, ha tenido a bien informar que “México seguirá en el TLCAN si conviene
al interés nacional”… y si no, pues no. Se agradece la claridad, pero todo apunta, como desde el inicio
de las “negociaciones” sobre el acuerdo trilateral, a que la decisión de quedarse o retirarse no
corresponderá al gobierno mexicano, sino al salvaje de la Casa Blanca, quien, en entrevista con la
revista Forbes (publicada justo la víspera de la cuarta ronda de “negociaciones” a celebrarse en
Washington), advierte que “es necesario terminar con el TLCAN para crear acuerdos mejorados de
índole bilateral” (…)

Desplegado / Guanajuato
El Universal - Nación - Pág. 7
Sin autor

ANPIC la feria de América, 18, 19, 20 de octubre 2017

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

Los secretarios de Relaciones Exteriores, Hacienda y Economía, unificaron sus discursos para
asegurar que no habrá afectaciones graves si se desintegra el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, que desde hace 23 años unió en sociedad a México con Estados Unidos y Canadá. El
canciller Luis Videgaray lo dijo al comparecer en el Senado, mientras que el titular de Economía,
Ildefonso Guajardo, lo hizo en entrevista radiofónica. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade,
hizo lo propio desde la semana pasada en una presentación (…)

Dinero, Fondos y Valores
El Financiero - Economía - Pág. 6
Víctor Piz

Las negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá para la modernización del Tratado de
Libre Comercio de América del Nor te llegan a mitad de camino, pero con riesgo de descarrilarse. A
partir de hoy y durante siete días, los negociadores comerciales de los tres países se reúnen en
Washington, DC, para llevar a cabo la cuarta ronda de negociaciones. La intención de EU de reducir
su déficit comercial con México y Canadá es uno de los temas que han estado más presentes en los
medios estadounidenses y que están pendientes de ponerse sobre la mesa. A esos temas se suma “la
embestida más relevante que ha recibido nuestro país”, calificada así por Bosco de la Vega,
presidente del Consejo Nacional Agropecuario (…)

Razones y Proporciones / Las implicaciones de una salida del TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 10
Manuel Sánchez González

Recientemente, ha aumentado la percepción pública de una probable cancelación del TLCAN, a
juzgar por la información difundida en los medios de comunicación sobre las posturas divergentes en
la renegociación. Desde luego, no sorprenden las demandas de Estados Unidos inspiradas en la meta
de “corregir” los supuestos daños causados por el Tratado en esa economía, incluyendo el déficit
comercial y la pérdida de empleos manufactureros. A pesar de que muchos análisis han confirmado
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que los fenómenos aducidos no son necesariamente signos de debilidad e, incluso, no se derivan del
TLCAN, la posición de ese país, manifestada en los objetivos publicados en julio pasado, ha persistido
en un sesgo proteccionista (…)

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

** Hoy comienzan las reuniones del Instituto de Finanzas Internacionales en Washington DC, Estados
Unidos, y en ellas estarán presentes el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, y el
subgobernador Alejandro Díaz de León. Se cuenta en los pasillos del FMI que ésta puede ser la
antesala de la escena pública del próximo gobernador del banco central (Díaz de León), en el evento
de una institución que celebra 35 años y que echará “la casa por la ventana”.

Historias de reportero / TLC: la ruta de su muerte
El Universal - Nación - Pág. pp-6
Carlos Loret de Mola

Nunca antes sentí con tanta nitidez la posibilidad de que el TLC se rompa. Hoy arranca en
Washington la cuarta ronda de negociaciones y los encargados mexicanos tienen las expectativas
más bajas que jamás haya yo registrado. Incluso desde hace varios días el gobierno federal y los
empresarios que los acompañan en la tarea de enmendar el acuerdo han iniciado una estrategia para
que -en distintos grupos sociales, políticos y de influencia financiera- permee la idea de que el
rompimiento del TLC no sería tan grave para México. Pero sí reconoce que la extinción del TLC
rompería lo que llaman “la marca NAFTA” (algo de esto ya lo comentó hace unos días el colega
Enrique Campos): se trata de la buena imagen que baña a México en el mundo del dinero porque
tiene esta especie de aval que le da el TLC (NAFTA, por sus siglas en inglés) (…)
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