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CONCAMIN
Solicitan combatir el contrabando
Reforma - Negocios - Pág. 8
Verónica Gascón / Alejandro González

Una cancha pareja para competir, sin ánimo proteccionista, es lo que solicita la Concamin a las
autoridades, durante la conmemoración del Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en
Materia de Derechos de Autor. Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin, aseguró que el
contrabando y la piratería no sólo afecta a las empresas, sino también al Gobierno. “El Gobierno
pierde recursos que podría obtener a través de la recaudación de impuestos. Las empresas y sectores
productivos pierden cantidades de recursos y se ven en la necesidad de despedir personal por la
competencia desleal que representan estos delitos”, afirmó Herrera Vega. Herrera Vega lamentó que
hasta la fecha no se ha logrado que el contrabando se tipifique como un delito grave de delincuencia
organizada a pesar de que se cumplen los requisitos para que esto se otorgue.

Piratería cuesta 1 billón de pesos
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Enrique Hernández

La iniciativa privada exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto frenar la piratería y contrabando
valuados en un billón de pesos, porque afecta a las finanzas públicas y a la salud de los mexicanos
que adquieren cigarros, ropa, textiles, calzado, vinos, licores, tequila y discos, entre otros productos.
“Nuestros sectores son los más golpeados por el contrabando y la piratería, por lo tanto somos
responsables de generar propuestas y soluciones para combatir”, aseguró Enrique Guillen
Mondragón, presidente de la Canacintra. “El contrabando, piratería y todas aquellas formas de
violación a los derechos de propiedad industrial e intelectual representan un grave riesgo para nuestra
economía y sociedad”, destacó Manuel Herrera, presidente de la Concamin.
EN EL MISMO SENTIDO INFORMÓ:

Industriales urgen a medidas para frenar piratería
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

Pierde México por piratería un billón de pesos anuales
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Juan García Heredia

Corral castiga seguridad
El Heraldo de México - El País - Pág. PP-4
Francisco Nieto Balbino

Pierde IP un billón de pesos en 2015 por piratería
Ovaciones - Nacional - Pág. pp-5
Aida Ramírez Marín
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Piratería sustrae 74 mmdd
Capital México - Primera - Pág. 20
Rosalba Amezcua

Niega Guajardo frustración de empresarios
Milenio Diario - Política - Pág. 6
Luis Moreno / Eduardo de la Rosa /

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, negó ISlS frustración entre los empresarios mexicanos
ante las propuestas proteccionistas de Estados Unidos durante la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. “La frustración es un lujo que nadie se puede dar. Más bien es
concentrarnos, sobre todo ellos por el interés propio estadunidense, de cómo puedan avanzar
posiciones que enriquezcan el futuro de la economía de su país”, refirió al término del noveno Diálogo
de Alto Nivel de directores empresariales de México y Estados Unidos. Manuel Herrera Vega,
presidente de la Concamin, resaltó que si Estados Unidos sale del TLC, seguirá siendo cliente de los
industriales mexicanos y continuarán las exportaciones y el comercio internacional.

IP de México y EU refrendan defensa del TLCAN
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia González

Los empresarios de México y Estados Unidos pactaron cuatro principios para fortalecer el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, acuerdo en el cual se determinó: no impactar el ambiente de
negocios; incrementar la competitividad; fortalecer el Estado de derecho y garantizar certidumbre a las
inversiones, así como apegarse a las reglas de mercado. El CCE se reunió ayer en la Ciudad de
México con su contraparte estadounidense, la AmCham, y FedEx, como parte de los diálogos y
trabajos que realizan desde el 2013 con la apuesta de elevar la competitividad de ambas naciones, a
través del CEO Dialogue.

Estamos listos para ambos escenarios: Concamin
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-21
Notimex

México está listo para llevar a cabo una muy buena negociación en la modernización del TLCAN y
para enfrentar cualquier escenario, incluso la desaparición del mismo, lo que no sería ninguna
catástrofe para México, aseguró el presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega. Tanto el sector
gobierno como la industria privada mexicanos se han preparado para cualquier escenario, argumentó
el dirigente empresarial, quien aseguró que “el peor escenario de la modernización del TLCAN es una
mala negociación” y el sector privado y el gobierno hoy dan la confianza de que eso no va a suceder.
EN EL MISMO SENTIDO INFORMÓ:

Pactan en competencia
Reforma - Negocios - Pág. 5
José Díaz Briseño / Verónica Gascón

Pegaría a consumidor la falta de acuerdo
Reforma - Negocios - Pág. 5
Verónica Gascón

Salida del TLC no será catástrofe: industriales
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Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 18
Karla Ponce

Concamin demanda concentrarse en pláticas
El Financiero - Economía - Pág. 6
Redacción

TLC avanza entre amagos de Trump
El Economista - Primera - Pág. pp-4-5
Roberto Morales

Tratado bilateral con EU no está considerado: IP
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Agencias

Empresarios se preparan para cualquier escenario
La Razón - Negocios - Pág. 19
Sin autor

El país está blindado ante pacto
El Sol de México - Finanzas - Pág. 4
Juan García Heredía

Dejar TLC no sería catástrofe: Concamin
Capital México - Primera - Pág. 19
Rosalba Amezcua

Se unen en contra de proteccionismo
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Enrique Hernández

Los estadounidenses seguirán siendo los principales compradores de bienes y servicios fabricados en
México, pese a un abandono de ese país del TLCAN, aseguró la Concamin. “Queremos transmitir que
EU seguiría siendo un gran cliente de los industriales mexicanos, seguirían las exportaciones y el
comercio internacional”, manifestó Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin. Pero las
empresas y empresarios mexicanos no quieren proteccionismo, ya que debe existir una cancha pareja
para competir con todas las compañías de EU y Canadá, señaló. “Si alguno de los presidentes de los
tres países decidieran retirarse del TLCAN tendrá que anunciarlo y nuevamente el mensaje de la
industria mexicana es que estamos para una buena negociación y cualquier escenario”, expresó.

Mexicanos fuman heces y uñas en cigarros ilegales
Milenio Diario - Tendencias - Pág. 36
Eduardo de la Rosa

En los cigarros ilegales que entran a México se han encontrado todo tipo de sustancias, incluidas
heces fecales y hasta uñas humanas, informó Gastón Zambrano, presidente del Consejo Nacional de
la Industria Tabacalera. Detalló que llegan de contrabando desde China, India, Vietnam, EU y
Paraguay; ingresan sin pagar ningún tipo de impuesto y no cumplen con las regulaciones sanitarias
establecidas por las autoridades. Por su parte, Samuel Gershevich Salnicov, presidente de la Cámara
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Nacional de la Industria del vestido, destacó que su sector también se ve afectado por la ropa
importada ilegalmente desde EU. “En los tianguis hay mucha ropa y eso es más de 50 por ciento de la
informalidad... es lo que nos ha afectado, además llegan prendas que pueden estar contaminadas',
advirtió. A su vez, Manuel Herrera, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, destacó
que todas aquellas formas de violación a los derechos de propiedad industrial e intelectual,
representan un grave riesgo para la economía y sociedad.

Empresa / Reglas éticas para empresarios
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

**Entre la catarata de políticos, empresarios, líderes indígenas en busca de registro como candidatos
independientes a la Presidencia de la Republica está el ex presidente de la Concamin Silvestre
Fernández Barajas. Más que como dirigente, éste cobró celebridad al lanzarse, hace algunos años,
como candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México, en medio de una campaña que lo
identificaba como “hombre de negro”. Vestido de luto, recorría calles y subía a los camiones en busca
del voto. La elección la ganó Cuauhtémoc Cárdenas, rompiendo la larga hegemonía priísta.

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

*** Y como era de esperar lo del IEPS a refrescos, alimentos, cervezas y cigarros llegó ayer con los
diputados durante las audiencias que la Comisión de Hacienda que lleva Gina Cruz Blackledge abrió
para el paquete económico. Fueron algunas ONGs las que lo plantearon por la emergencia de los
sismos. Sin embargo como le platicaba el asunto se ve complicado, aunque ya se pretende llevarlo al
Senado. Ayer las presentaciones de la IP vía el CCE con Pablo Mendoza, Humberto Portilla de
CONCAMIN y Enrique Solana de CONCANACO muy de trámite. Poco en lo fiscal y en materia de
gasto racionalizarlo y empujar la inversión en infraestructura.

CMN
Los solteros más deseados de México
El Universal - Clase - Pág. 1-24-31
Mariana Muñoz / Ricardo Quiroga. / Ana Laura Sánchez

ALEJANDRO RAMÍREZ MAGAÑA
Edad: 46 años
Profesión: Director general de Cinépolis y presidente del Consejo Mexicano de Negocios Por qué es
un soltero de oro: Es economista, tiene una maestría en de empresas en la Universidad do Harvard y
un posgrado en Desarrollo Económico por la Universidad de Oxford, es un nombre visionario, su
enfoque ha innovado la industria del cine en México. Es Filántropo y apoya diferentes causas cono
mexicanos Primero. se caracteriza por su sencillez, sentido del humor y por el festival de cine que
preside.

CCE
Acuerda IP mantener negocios
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Reforma - Negocios - Pág. 7
Staff

La comunidad empresarial de EU y México acordaron no impactar de manera negativa el ambiente de
negocios y dar certidumbre a las inversiones. Esto independientemente de las discusiones del Tratado
de Libre comercia Líderes empresariales de ambos países se reunieron en la novena reunión del US
México CEO Dialogue, en la Ciudad de México, donde establecieron cuatro principios que deben guiar
el futuro del Tratado de Libre Comercio. “Compartimos la visión del libre comercio como un
instrumento para generar prosperidad a través de la inversión, la creación de empleos de calidad y el
crecimiento económico de nuestros dos países”, expresó Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial

En noviembre, reunión sobre TLCAN
La Jornada - La Capital - Pág. 31
Ángel Bolaños Sánchez

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago), Miguel Ángel Mancera Espinosa, acordó en una reunión con el presidente de la Cámara de
Comercio de Estados Unidos, Thomas J. Donohue, un encuentro en la zona fronteriza de ambas
naciones entre sus asociados y gobernadores de México sobre las negociaciones del TLCAN. Dijo
que la reunión se realizaría a principios de noviembre y adelantó que se invitará a las secretarías de
Economía y de Relaciones Exteriores del gobierno federal, así como a grupos del Consejo
Coordinador Empresarial y otros actores que participan en el llamado cuarto de junto que coadyuva en
la negociación, en el que consideró que la Conago también tendría que estar.
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La frustración es un lujo que nadie puede darse: Guajardo
El Universal - Cartera - Pág. 5
Miguel Pallares

La frustración es un lujo que nadie se puede dar durante la renegociación del TLCAN, aseguró
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México. “Creo que la frustración es un lujo que nadie
se puede dar, más bien es concentrarnos y, sobre todo ellos, por el interés propio estadounidense, de
cómo pueden avanzar posiciones que enriquezcan el futuro de la economía de Estados Unidos”,
indicó el funcionario. Tras el Noveno Diálogo de CEOs de México y Estados Unidos organizado por el
CCE y la AmCham, él funcionario dijo que tampoco se pueden dar el lujo de emplear fuegos
artificiales de manera excesiva durante esta negociación. Soluciones creativas. El funcionario destacó
que la reunión con los empresarios mexicanos y estadounidenses tuvo como objetivo un diálogo para
aclarar preocupaciones relacionadas con ciertos temas, además de que buscó compartirles cuál sérá
la visión de México a lo largo de la renegociación para encontrar soluciones creativas.

Hay solución mientras sigan pláticas
La Jornada - Economía - Pág. pp-20
Susana González G.

Las declaraciones que empresarios y autoridades vertieron en las dos semanas recientes sobre el
riesgo de que Estados Unidos abandone el TLCAN no impidieron que este miércoles, cuando inició en
Washington la cuarta ronda de la renegociación, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, confiaran en que mientras todas las partes sigan sentadas
a la mesa hay posibilidades de encontrar una solución. Además, ponderaron los esfuerzos conjuntos
que realizarán los empresarios de México y Estados Unidos para que el TLCAN se mantenga vigente.
El secretario asistió al Noveno Diálogo de Alto Nivel entre dirigentes empresariales de México y
Estados Unidos, con quienes compartió “dónde estamos, así como los retos, las dificultades y
posibilidades hacia adelante para encontrar soluciones creativas... Mientras uno esté sentado a la
mesa, siempre es posible”, dijo, entrevistado al salir del encuentro al que no se permitió el acceso a la
prensa.
En el mismo sentido informó:

Trump, listo para acabar TLCAN e ir por bilateral
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Víctor Sancho / Antonio Hernández

El Radar Dinero / Empresarios presentan su código
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

México
El Financiero - Bloomberg Businessweek México - Pág. 8
Sin autor

Se reunirá Mancera con Donohue por TLC
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
Lillian Reyes Rangel

El próximo mes se realizará un encuentro entre gobernadores mexicanos y el presidente de la US
Chamber of Commerce, Thomas J. Donohue, en el estado de Sonora, para tratar asuntos
concernientes a las negociaciones del TLCAN de acuerdo con una convocatoria de la Conago. En su
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calidad de presidente de la Conago, Miguel Angel Mancera Espinosa recordó que durante la reunión
que encabezó ayer junto a la gobernadora de Sonora y coordinadora de dicha comisión, Claudia
Pavlovich Arellano, convocó al funcionario estadounidense a la reunión fronteriza, a donde también se
tiene prevista la representación de las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores del
Gobierno de la República, así como grupos integrantes del CCE que participan en el llamado Cuarto
de Junto.

Con Estilo
Reforma - Negocios - Pág. 7
Lourdes Mendoza

El Teletón Populista comenzó el 7 de septiembre cuando AMLO anuncia destinar 20 por ciento de los
gastos de campaña para la reconstrucción. Ahí, consejeros del INE declaran ilegal el tema, pues la
Ley prohibe dar despensas, cemento y/o dinero, ya que según el diccionario electoral esta acción se
definiría como coacción al voto. Luego, para el sismo del 19, surge la propuesta en change.org de
recabar firmas para obligar a los partidos a que donen dinero de las compañas para la reconstrucción,
así como, el video de Lili Téllez que se vuelve viral. Acto seguido, Enrique Ochoa habla al INE y a la
SHCP para encontrar la vía legal para hacer lo propio (…) Obtuve la carta del 10 de octubre que le
mandaron más de 300 cámaras de comercio locales y estatales de todo EU a Trump pidiéndole sólo
modernizar el TLC NO echarlo abajo. Y no es por presumir, pero fueron los empresarios mexicanos a
través del CCE y de Moisés Kalach los que comenzaron la estrategia de activar al sector empresarial
americano para que los acompañaran en las negociaciones.

En el Dinero / ¿Donde esta el techo del dólar?
Reforma - Negocios - Pág. 4
Joel Martínez

Ya quedó en el olvido esa moda que dominó los corrillos financieros de poner tipos de cambio de
equilibrio calculados con la desempolvada teoría de la paridad del poder de compra, en cualquiera de
sus modalidades. En el mes de julio, en medio de la efervescencia del regreso -por enésima vez- a
una nueva era del “súper peso”, muchas áreas de análisis veían el tipo de cambio “de equilibrio” en
niveles de 16.80 pesos. Por diferentes razones, entre la semana pasada y lo que va de esta, lo mismo
el Consejo Coordinador Empresarial que los secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores en
México, como el Presidente de Estados Unidos y los negociadores estadounidenses han declarado
como altamente probable que el TLCAN desaparezca. Ayer dio inicio la cuarta ronda de
negociaciones para actualizar el TLCAN y termina el 17 de octubre (…)

Política Zoom / Cuando el idiota ya no quiere vivir contigo
El Universal - Nación - Pág. 6
Ricardo Raphael

Cuando el imbécil del carro de enfrente avanza a toda velocidad en contra tuya, sólo queda hacerte a
un lado y confirmar que traes abrochado el cinturón. Ese conductor es Donald Trump y los que
debemos prepararnos para la colisión somos los mexicanos. El TLCAN está a punto de dejar de ser
un tratado para América del Norte, porque el presidente de los Estados Unidos ha propuesto sustituirlo
por acuerdos bilaterales y proteccionistas. México, en cambio, apenas comenzó a decir en voz alta
que el tratado se halla a punto de perecer. Todavía aturdidos por el terremoto escuchamos declarar la
semana pasada a Juan Pablo Castañón, cabeza del Consejo Coordinador Empresarial, que cabía la
posibilidad de que esta cuarta ronda terminará fatal (…)

Estira y Afloja / Bajar el costo de la democracia: CCE
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Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

El sector privado, a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), presentó a principios de mes
su agenda pública “México mejor futuro”, que será enriquecida con la participación de la sociedad.
Trae dos elementos políticos de mucha actualidad: que exista una segunda vuelta en elecciones
presidenciales o, dentro de la reforma del Estado, impulsar gobiernos de coalición y reducción de
legisladores. También disminuir el costo del sistema para la democracia. Juan Pablo Castañón,
presidente del CCE, me comentó que se hizo un diagnóstico riguroso para identificar las prioridades
de política pública que impulsen el crecimiento económico y el bienestar social. “La agenda plantea
principios indispensables en materia de estado de derecho y seguridad pública, economía abierta y
competitiva, mejores condiciones para el bienestar, gobierno eficiente y transparente, así como un
mayor fomento a la innovación y la productividad” (…)

Desde el Piso de Remates / TLCAN, negociaciones al estilo bipolar
Excélsior - Economía - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Y, desde luego, no ha habido ni por parte de Trump ni de la Casa Blanca respuesta a Tom Donohue,
presidente de la US Chamber of Commerce, tras su enérgica defensa del TLCAN y de sus beneficios
para Estados Unidos en materia de empleo, crecimiento y competitividad. Ante las amenazas de
Trump, el sector privado de Estados Unidos iniciará, como anunció Donohue, una intensa campaña de
cabildeo para defender el TLCAN. Donohue participó en la 9ª reunión del US Mexico CEO Dialogue,
que es organizado por Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, y que reúne a empresarios de
primer nivel de ambos países (…)

Número Cero / ¿Qué, después del TLC?
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 19
José Buendía Hegewisch

¿Qué, después del TLC? ay notas que escriben en las cosas los cambios que anticipan, aunque
difíciles de distinguir de otras indicaciones que hablan de permanencia. Es la dificultad de leer la
renegociación del TLCAN, cuyas posibilidades de fracasar anunciarían el fin de una época en la que el
acuerdo ha marcado la dirección económica y comercial del país, aunque aquí y allá hay voces que se
esfuerzan por rescatarlo (…) Las advertencias de la cúpula del CCE sobre la posibilidad de que
México se levante de la mesa confirman el desencuentro en asuntos torales como las cuotas de
temporalidad en agroindustria, reglas de origen a la competencia o el capítulo XIX sobre resolución de
controversias, aunque sin entrar todavía en las consecuencias que su fin tendría para los escasos
consensos de la agenda de futuro en la antesala de la sucesión presidencial (…)

Coparmex
Confirman vinculación del sector educativo con el productivo y empresarial
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 18
Sin autor

En reunión de trabajo con integrantes del CEO, adheridos a la Coparmex, el rector de la Universidad
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), Eduardo Bautista Martínez, reforzó la vinculación del
sector educativo con el productivo y empresarial en beneficio de miles de profesionistas que cada año
egresan de la Máxima Casa de Estudios. El presidente estatal de CEO Coparmex, Raúl Ruiz Robles,
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señaló que las y los egresados de la UABJO “deben saber que no sólo compiten con especialistas de
universidades locales, sino nacionales y extranjeras, por lo que deben proyectar una visión centrada
en crear empleos y empresas”.

Cae ánimo mexicano en negociación de TLC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Jude Webber

Ayer se pusieron los guantes, ya que los negociadores iniciaron una dura cuarta ronda de
conversaciones para modernizar el TLC, pero el estado de ánimo en México se deterioró fuertemente
ante la perspectiva de un acuerdo. Una propuesta de Estados Unidos para proteger sus productos de
temporada, que presentaron los negociadores en Ottawa durante la tercera ronda de conversaciones
el mes pasado, fue un mal presagio antes de las demandas de EU para el sector automotor, las
cuales se espera que se pongan sobre la mesa en Washington esta semana, dicen los líderes
empresariales que acompañan a los funcionarios mexicanos. Gustavo de Hoyos, presidente de la
Coparmex, otra asociación empresarial, dijo que la propuesta de EU de proteger los productos de
temporada “claramente nos preocupó, es una señal de lo que piensan”. La respuesta puede ser una
pausa para el TLC, sugirieron él y otros líderes empresariales.
En el mismo sentido informó:

México, decepcionado con platicas sobre el TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. pp-16
Jude Webber

Millonarias pérdidas por inseguridad
El Heraldo de México - El país - Pág. 4
Diana Martínez

Ante el incremento de delitos en Chihuahua, el sector empresarial se ha visto afectado y ahora invierte
más en seguridad, señaló Ignacio Manjarrez Ayub, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad
de la Coparmex. “Ya estamos checando que las chapas estén bien, las rejas, sistemas de seguridad
más avanzados, incluso guardias privados de seguridad”, dijo en entrevista. A este sector, dijo, le
afecta más el robo, pero muchos empresarios no denuncian. “Necesitamos los empresarios tener la
confianza en la autoridad para denunciar”, dijo en entrevista con El Heraldo de México. En conjunto
suman más de 3 mil millones; además de que se redujeron los horarios de producción o
comercialización y el manejo de efectivo al mínimo.

Concanaco
IP: México no debe modificar su esquema tributario en 2018
El Universal - Cartera - Pág. 6
Antonio Hernández

El presidente de la Concanaco, Enrique Solana, dijo que ante la renegociación del TLCAN y los
posibles cambios fiscales que realice el gobierno de Estados Unidos México no debe modificar su
esquema tributario pese a que ha representado una mayor carga impositiva para los empresarios
nacionales. “El tema fiscal también está en la mesa de negociación, con lo que sería muy inoportuno
tocar las condiciones que hoy tiene el sistema fiscal mexicano hasta no ver qué hace Estados Unidos”,
dijo el empresario. “Si los estadounidenses bajan de modo importante sus impuestos tanto de IVA
como de ISR el gobierno federal va a tener que ajustarse”, dijo.
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Ratifica la IP demanda a diputados de que modifiquen la política fiscal
La Jornada - Política - Pág. 14
Enrique Méndez / Roberto Garduño

El sector patronal exigió -de nueva cuenta- a la Cámara de Diputados que modifique el contenido de la
política fiscal, al acusar “que la reforma de principios de sexenio resultó efectiva en recaudación, pero
no logró dar un giro a la pendiente económica del país”. Enrique Solana, presidente de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur),
afirmó que dicho cambio resultó efectivo en el cobro de impuestos, pero no dio frutos en materia
económica, por lo que “se requiere analizar y encontrar una forma distinta de política fiscal, porque la
actual no ha dado resultados”. Advirtió que sería una irresponsabilidad mover los términos del TLCAN,
pues se deben respetar los acuerdos de no aumentar gravámenes de ningún tipo y, sin duda, plantear
para el futuro un sistema promotor de inversión productiva que genere ahorro, empleo y simplificación
fiscal.

Reforma fiscal, hasta que concluya tema TLCAN
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Elizabeth Albarrán

Si bien se requiere una reforma fiscal que incentive la inversión, se debe realizar una vez que
concluya la renegociación del TLCAN, indicó Enrique Solana, presidente de la Concanaco. “En este
momento sería muy inoportuno tocar el sistema fiscal mexicano hasta no ver qué hace Estados
Unidos en el TLCAN y respecto de la propuesta fiscal de Trump (...) Nuestra idea es que no haya
incrementos de impuestos directos ni indirectos”, expuso luego de participar en la reunión ordinaria de
la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Pedro Higuera, presidente del
Consejo Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, dijo que se debe impulsar una
reforma fiscal enfocada a reducir la informalidad.
En el mismo sentido informó:

Empresarios plantearán a los precandidatos reforma fiscal
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 10
Tania Rosas / vanessa Alemán

Pugnan por menos impuestos y una mayor deducibilidad
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Patricia Ramírez

ABM
Carlos Hank
Caras - Revista - Pág. 172-174
Mari Tere Lelo de Larrea / Pablo Esparza

Durante la sexta edición de la cena de gala Foro Estrategia Banorte 2017 “Un México Fuerte, en el
futuro de México”, varias personalidades del mundo político y empresarial se reunieron a las ocho de
la noche en el Ex Convento de San Hipólito. Carlos Hank González, presidente del Consejo de
Administración de Grupo Financiero Banorte, ofreció unas palabras de bienvenida a los invitados,
destacando la presencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, y de
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, asi como de Marcos Martinez
presidente de la ABM entre otros.
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AMIS
¿No tienes seguro? Necesitas protegerte ante la vida
El Universal - Cartera - Pág. 1-8
Mariana Maldonado

Si tu respuesta a la pregunta fue no, no tengo un seguro, muy probablemente los hechos recientes te
estén haciendo (o ya te hicieron) cambiar de idea. El terremoto del 19 de septiembre nos trajo a todos
los mexicanos una certeza: Que de un momento a otro, las cosas pueden cambiar de una manera
inesperada, y que lo mejor para sufrirlo menos, sería que estuviéramos preparados para ello. Dejando
a un lado la corrupción en la industria de la construcción que también destapó este movimiento
telúrico, éste también nos recordó lo importante que es tener un seguro. Ya sea de casa, de auto, de
vida o médico. Esto sucede por varias razones, entre éstas la poca educación financiera, la escasa
cultura que se tiene al respecto, y lo caro que es tener un seguro, según consideran los mexicanos, de
acuerdo con información de la AMIS.

Poliedro / Grandezas y miserias
Este País - Revista - Pág. 12-14
Federico Reyes Heroles

Las sirenas no cesan. Los helicópteros parecieran perseguirse. Antes de que lleguen las primeras
escenas, la imaginación, guiada por los recuerdos, ya visita los lugares del horror. Miles de inmuebles
-quizá 3 mil- dañados, el conteo sigue. Un cálculo de la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros afirma que sólo un 8.6% de las viviendas tiene algún tipo de cobertura contra desastres
naturales, sismos, huracanes, etcétera. Así, mientras la Torre Eiffel, el Empire State en Nueva York o
el obelisco de Buenos Aires se pintan de verde, blanco y colorado, los mexicanos tenemos que pensar
en la reconstrucción (…)

Sector de Interés
Pegan a navieras robos de tren
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Azucena Vásquez

El robo a trenes en el corredor Veracruz-Puebla-Valle de México no sólo ha afectado a empresas
ferroviarias, las navieras también padecen por este delito. Esto porque la mercancía que se transporta
vía ferroviaria en ese corredor se importa o exporta por el Puerto de Veracruz, donde 11 navieras han
resultado perjudicadas, ya que si los TEUS, unidad de medida equivalente a un contenedor de 20
pies, llegan vacíos, las empresas no pagan el flete, explicó Miguel Angel Andrade, director general de
la Asociación Mexicana de Agentes Navieros. “(Antes) en Querétaro estaban robando al tren, la
autoridad intervino, (pero delincuentes) se trasladan a Veracruz, el efecto cucaracha se ve claramente,
necesitamos que la autoridad haga algo”, dijo.

Analizan EU-Canadá pacto bilateral
Reforma - Negocios - Pág. pp-1
Josep Diaz Briseño

Canadá y Estados Unidos no descartaron ayer avanzar por la vía bilateral en caso de que la
renegociación del TLC bilateral con México no prospere. La víspera de su visita a México, el Premier
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canadiense, Justin Trudeau, se reunió con el Presidente Donald Trump en la Casa Blanca. “Es posible
que no alcancemos un acuerdo con uno o con otro (país) y mientras tanto haríamos un acuerdo con
uno”, respondió Trump a pregunta expresa en conferencia de prensa conjunta. “Pero pienso que
tenemos la posibilidad hacer algo muy creativo que sea bueno para Canadá, México y Estados
Unidos”, matizó. Casa Blanca, en Washington, previo a una reunión con el Primer Ministro de Canadá,
Justin Trudeau, frente a escepticismo de un acuerdo.
En el mismo sentido informó:

Analizan EU-Canadá pacto bilateral
Reforma - Negocios - Pág. pp-1-5
José Díaz Briseño

Considera EU firmar tratados bilaterales
Reforma - Negocios - Pág. 5
Staff

Identifica el FMI a 9 grandes bancos que batallarían con su rentabilidad
Reforma - Negocios - Pág. 6
Josh Zumbrun

El FMI dijo que algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo -entre ellas Deutsche
Bank, Citigroup, Barclays y algunas instituciones japonesas- podrían batallar en los próximos años
para seguir siendo suficientemente rentables. “Alrededor de una tercera parte de los bancos con base
en activos podrían batallar para alcanzar una rentabilidad sustentable, lo que subraya retos en curso y
vulnerabilidades a mediano plazo”, señaló el FMI, en referencia alas instituciones financieras más
importantes del mundo. “Las instituciones que no son rentables podrían no ser capaces de generar
capital suficiente en el futuro en caso de impactos adversos”, indicó Tobías Adrián, director del
departamento de mercados monetarios y de capital del FMI, a reporteros. “No ser rentables podría
convertirse en un riesgo de estabilidad financiera”.

Aumenta maíz de Sudamérica
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Frida Andrade

En septiembre de este año, México importó 141 mil 759 toneladas de maíz amarillo de Brasil y
Argentina, un volumen récord para un mes similar. Esto es seis veces mayor al registrado en igual
mes del año pasado, de acuerdo con estadísticas del SIAP. Esto es un cambio significativo en la
estructura de comercio del grano del cual México es altamente deficitario. La alta dependencia de
México al maíz amarillo importado de EU es uno de los factores de mayor incertidumbre durante la
renegociación del TLCAN, ya que de seguir el acuerdo se tendría que pagar arancel

Alarma reglas de origen a armadoras
Reforma - Negocios - Pág. 5
Staff

El sector automotriz de Estados Unidos suena las alarmas sobre los esfuerzos de la Administración
Trump por reformar el Tratado comercial con México y Canadá. Los cambios en las llamadas reglas
de origen que rigen qué proporción de un automóvil debe provenir de los países del TLCAN para que
el vehículo reciba los beneficios del pacto comercial aumentarán la complejidad y los costos dijo Don
Walker, presidente Ejecutivo de Magna International Inc. 'Si el contenido requerido para alcanzar el
umbral para un vehículo TLCAN es demasiado alto, la gente puede decir, 'Mira, es demasiado difícil,

Pág. 14

es demasiado alta, así que simplemente ramos a mandar los vehículos”', dijo Walker en una entrevista
en Nueva York. La cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte inició ayer en medio de crecientes señales de que EU está poniendo sobre la mesa propuestas
que podrían acabar con el acuerdo.

Negociaciones del TLCAN: toda la leña al asador
El Financiero - Opinión - Pág. pp-39
Enrique Cárdenas Sánchez

Desde la conclusión de la tercera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte en Ottawa, del 23 al 27 de septiembre pasado, hasta esta semana que inicia la cuarta ronda,
el ambiente se ha tornado más cauto, incluso pesimista. Reportes informales de los equipos
negociadores de los tres países han provocado que analistas, tanto en Estados Unidos como en
México, comiencen a demandar un plan B. Lo anterior no es más que una terquedad: mientras
Estados Unidos tuvo un déficit comercial global de 843 mil millones de dólares en 2016, el déficit
comercial con México representó menos del 8% de dicho déficit. China (más de 347 mil mdd en 2016,
aquí puedes chocarlo) y la Unión Europea (más de 155 mil mdd, aquí puedes chocarlo (…)

Busca EU diluir TLC y peso en empresas
Reforma - Negocios - Pág. 1
Staff

La administración Trump ha perfeccionado su estrategia para rehacer el TLC, proponiendo una serie
de maneras específicas de diluir el pacto y reducir su influencia en las empresas, publicó el diario The
Wall Street Journal Destacó que funcionarios de comercio de EU han hecho que el tema sea claro en
los últimos días, lo que provocó una reacción de México y Canadá y de grupos empresariales en los
tres países* arrojando nueva incertidumbre sobre las conversaciones. Una disposición diseñada con
ese objetivo es una cláusula de “extinción” que obligaría al TLC a expirar en cinco años a menos que
los tres países actúen para renovarla, señaló una fuente con conocimiento del plan. Ninguna de las
propuestas de EU alteraría las condiciones comerciales específicas que han impulsado la integración
comercial entre EU, México y Canadá, como el comercio libre de impuestos a través de las fronteras.

En TLCAN 2.0 no hay espacio para la frustración: SE
El Financiero - Economía - Pág. 7
Valente Villamil

Ante la dureza que están tomando las negociaciones para modernizar el TLCAN, ninguno de los
interesados puede darse el lujo de mostrar frustración, dijo ayer el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo. “Yo creo que la frustración es un lujo que nadie se puede dar, más bien hay que
concentrarnos y sobre todo ellos (los empresarios de Estados Unidos) por el interés propio
estadounidense, en cómo pueden avanzar posiciones que enriquezcan el futuro de la economía de
ese país”, dijo el funcionario luego de participar en el 'US-Mexico CEO Dialogue'. Las declaraciones
llegaron horas después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volviera a mencionar la
posibilidad de terminar el TLCAN y en su lugar adoptar tratados comerciales bilaterales, a lo que el
sector privado respondio que defenderá el tratado y sus beneficios.
En el mismo sentido informó:

Si fracasa TLCAN habría acuerdos bilaterales: Trump
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Reuters
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México crecerá 2.2% en 2018: BM
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores

El BM estimó que para 2018 la economía de México crecerá 2.2% gracias a las reformas
estructurales, y también porque se prevé que la política monetaria no será restrictiva. “México ha
hecho las cosas bien con las reformas estructurales y una política monetaria contractiva para defender
el peso que podría ser relajada en 2018, tal como lo ha considerado el Banco de México, lo que podría
ser positivo para el crecimiento”, dijo el economista en jefe del Banco Mundial para América Latina y el
Caribe, Carlos Vega. “México va a poder mantener la tasa de 2.2%, que fue la que estamos
pronosticando para 2017, en 2018, porque tendrá eventos más a favor que en contra”, dijo.

FMI llama a no confiarse ante menor volatilidad
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores

La menor volatilidad en los mercados financieros internacionales no debe ser motivo para bajar la
guardia, porque aún existen vulnerabilidades que podrían poner en riesgo la estabilidad en el sistema
financiero, advirtió el FMI. “No ha llegado el momento de ser autocomplacientes, es necesario tomar
medidas ahora, porque están surgiendo vulnerabilidades que podrían poner en riesgo el crecimiento
en el futuro”, dijo el consejero financiero y director del Departamento de Mercados Monetarios y de
Capital, Tobías Adrián. En conferencia de prensa para presentar el Informe de estabilidad financiera
global, destacó que en un ambiente de baja volatilidad en todos los activos los mercados parecen ser
complacientes frente a los riesgos geopolíticos y ante el peligro de un cambio radical en las tasas.
En el mismo sentido informó:

FMI propone ingreso universal contra desigualdad
El Financiero - Economía - Pág. 14
Leticia Hernández

FMI prevé estabilidad bancaria en España pese a crisis catalana
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 16
Agencias

Empresas mexicanas, últimas en usar internet
El Universal - Cartera - Pág. 2
Carla Martínez

Las empresas mexicanas ocupan el último sitio en acceso a internet entre los países analizados por la
OCDE. El Panorama de Economía Digital 2017 del organismo señala que México presenta la mayor
brecha de acceso a internet que es de 20% entre empresas grandes y chicas. Los datos de la OCDE
a 2016 indican que 79.9% de las compañías en México cuentan con conectividad de banda ancha,
mientras que en países de la región, como Colombia, la proporción es de 97.1%, mientras que en
Brasil lo hacen 97.5%. De acuerdo con los datos del estudio de la OCDE, 94.4% de las empresas
medianas que tienen entre 50 y 249 colaboradores tienen el servicio de banda ancha y 97.2% de las
firmas grandes donde trabajan 250 personas o más utilizan internet.

Carstens blinda al mercado cambiario
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores
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Con la firma del Código Global de Conducta y la creación del Comité del Mercado Cambiario
Mexicano, el gobernador del Banxico, Agustín Carstens, refrendó el compromiso del instituto central
con las buenas prácticas para promover la integridad y buen funcionamiento del mercado de cambios
en el país. Banxico dio a conocer que en las próximas semanas convocará a la primera sesión del
Comité del Mercado Cambiario Mexicano que preside el director general de Operaciones de banca
central, Jaime Cortina, y estará constituido por 20 miembros, entre instituciones de banca múltiple,
casas de bolsa, fondos de pensiones, fondos de inversión, corporativos no financieros, representantes
de plataformas de operación electrónica, empresas de corretaje y otros intermediarios y asociaciones.

Alertan por uso de etanol en gasolinas
El Universal - Cartera - Pág. 7
Noe Cruz Serrano

La mayor parte del parque vehicular en México no está preparado para usar gasolina con un
contenido de 10% de etanol, advirtieron especialistas. Durante el Taller sobre Regulación de
Gasolinas y Uso de Oxigenantes, Osvaldo Belmont, presidente de la AMIA, sostuvo que en el país
entre uno y 1.5 millones de unidades pueden funcionar perfectamente con una mezcla de etanol,
“cantidad sumamente pequeña si consideramos que el parque vehicular supera 30 millones de
vehículos”. La mayor parte de ellos, alertó, “no tienen capacidad para responder a un contenido de
etanol”. Sería una medida o recomendación del fabricante de automóviles para el cuidado del
vehículo, dado que el etanol daña a las unidades que no están preparadas para usarlo.

Inicia cuarta ronda con controversias
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

El primer día de la cuarta ronda de la renegociación del TLCAN inició con desacuerdos en temas
como textiles y compras de gobierno, y se prevé que los temas más complicados se aborden a lo
largo de la semana. Para este cuarto encuentro, que inició ayer y concluye el próximo 17 de octubre,
se prevén tocar asuntos complejos. De acuerdo con la agenda de la ronda que obtuvo EL
UNIVERSAL, del primer al cuarto día se van a sesionar entre 10 y 12 mesas de trabajo; el domingo
sólo se van a discutir ocho,- el lunes otros tres. El plan es que el martes 17 de octubre, fecha de cierre
de este encuentro se lleve a cabo la conferencia de prensa de los ministros, con la que regularmente
cierran las pláticas.

Para Lighthizer, se esperan días de “trabajo duro”
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Durante la cuarta ronda de la renegociación del TLCAN se esperan “varios días de trabajo duro”,
advirtió el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer. El funcionario dio el anuncio
de bienvenida para la apertura de mesas de diálogo que se lleva a cabo desde ayer y hasta el 17 de
octubre en Arlington, Virginia. Dijo que con el arranque del diálogo se concluye un segundo capítulo, el
de competencia, luego de discutir el tema durante tres rondas. Para el embajador estadounidense,
“hemos hecho un buen progreso y esperamos días de trabajo duro” con la discusión de más de dos
docenas de temas de negociación.

Asia obtendrá beneficios si cambian regias de origen, dicen
El Universal - Cartera - Pág. 5
Inder Bugarín
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Los cambios en las reglas de origen propuestos por Estados Unidos para el sector automotriz como
parte de la modernización del TLCAN, tendrán efectos adversos a los previstos por la administración
del presidente Donald Trump, señala un reporte de la firma Oxford Analytica. El documento
proporcionado a EL UNIVERSAL, sostiene que el plan estadounidense de elevar los requisitos de
contenido nacional en los autos terminará beneficiando a los productores de Asia. “La interrupción de
las cadenas de valor automotriz del TLCAN en última instancia beneficiaría a los productores de
autopartes de bajo costo de China y el Sudeste Asiático”. De acuerdo con lo estipulado en el TLCAN,
62.5% del contenido de un vehículo debe proceder de uno de los tres socios para recibir los beneficios
del acuerdo.

Piratería y contrabando amenazan a cigarreras
La Jornada - Economía - Pág. 21
Alejandro Alegría

Desde Jalisco, Nestlé exporta leche a África
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-22
Cristina Ochoa

Nestlé comenzó el proyecto de exportación de fórmulas infantiles de México hacia 20 países de África,
siendo los primeros Camerún, Costa de Marfil, Gabón y Ghana. Esta meta, que espera lograr el grupo
de origen suizo en 2021, inició con un embarque de 180 toneladas producido en las fábricas de
Ocotlán y Zula, en Jalisco, considerado los complejos de producción de fórmulas infantiles más
grandes en el mundo que tiene la empresa. Las marcas que empezaron este viaje son NAN, Good
Care, Good Start, Nidal y Nestogeno. Las dos plantas de Jalisco, considerada la segunda entidad más
importante para Nestlé México, tienen una actividad económica que excede los 5 mil 600 millones de
pesos anuales y trabaja con 400 productores de leche de la región, a quienes compra alrededor de
560 millones de litros de leche fresca y 365 millones de litros de sueros lácteos.

Banco Mundial prevé 2.2% de PIB en 2018 para México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Silvia Rodríguez

Aunque el Banco Mundial resultó más optimista que el Fondo Monetario Internacional en sus
perspectivas para la economía mexicana, al considerar un nivel de crecimiento de 2.2 por ciento para
2018, contra el 1.9 del otro organismo, sus previsiones no contemplan el impacto de los sismos. En
entrevista, el economista para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Carlos Vegh, señaló que
México podrá mantener en 2018 la tasa de crecimiento de 2.2 por ciento que se estima para 2017,
gracias a que el país “ha hecho las cosas bien” con las reformas energética y fiscal, así como con la
política monetaria. Al preguntarle sobre las implicaciones que los sismos tendrán en la pobreza de
México, Vegh señaló que el Banco Mundial está completamente orientado a tratar de que los efectos
sobre la pobreza sean lo menor posible y ayudar en las zonas pobres del país, por lo que se evalúan
los daños. El director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, Vitor Gaspar, añadió que la
política fiscal debe evitar la prociclidad y enfrentar el exceso de deuda, y es importante establecer
colchones y desarrollar capacidad tributaria.

Ruptura afectaría más a EU, dice BBVA
El Financiero - Economía - Pág. 7
Jeanette Leyva
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Una eventual ruptura del TLCAN perjudicaría más a EU que a México, estimó el área de estudios
económicos de BBVA Bancomer. Carlos Serrano, economista en jefe del grupo financiero, consideró
que una salida de Estados Unidos del TLCAN no sería catastrófica para México, ya que se mantienen
otros canales de intercambio comercial. Destacó que EU es el que tendría más que perder, ya que las
reglas de la OMC hacen que pague más que México en cuanto a los aranceles.

Chinos serán mas ricos que mexicanos en tres años
El Financiero - Economía - Pág. 13
Eduardo Jardón

China, la segunda potencia económica del planeta, rebasará a México en el PIB per cápita para el
2020, de acuerdo con los pronósticos del FMI. El organismo prevé que en este año el indicador será
de 9 mil 249 dólares para México y se elevará a 10 mil 960 dentro de tres años, lo que representa un
crecimiento de 18.5 por ciento. Para el gigante asiático, el monto se elevará de 8 mil 583 a 10 mil986
dólares, con un avance de 28 por ciento en el periodo. De mantenerse este ritmo, para 2030 el PIB
per cápita de China será de 25 mil dólares, un 30 por ciento mayor que el de México, con 19 mil 300
dólares, cuando a principio de los ochenta representaba apenas el 10 por ciento.

Y advierte sobre problemas 'bajo la superficie'
El Financiero - Economía - Pág. 14
Leticia Hernández

Y advierte sobre problemas 'bajo la superficie' Mucho dinero en busca de activos con altos
rendimientos, el endeudamiento de empresas no financieras, el tamaño y la expansión del crédito en
China, son algunas de las vulnerabilidades que el FMI, identifica para la estabilidad financiera global y
que en un mediano plazo podrían descarrilar el crecimiento económico mundial. El FMI advirtió que el
endeudamiento y la valoración excesiva de los activos podrían minar la confianza del mercado, con
repercusiones que pondrían en peligro el crecimiento mundial. Bajo ese escenario pesimista trazado
por el Fondo, se tendría que dar marcha atrás a la normalización de la política monetaria de EU y por
ende la del resto del mundo, lo que impactaría “de manera desmedida” a las economías de mercados
emergentes.

México tiene bajo valor agregado en TI
El Financiero - Economía - Pág. 14
Leticia Hernández

El nivel de digitalización del país es el menor entre los miembros de la OCDE, en cuanto al porcentaje
de empresas conectadas a Internet de banda ancha, las que tienen una página web; por el número de
empleos generados por la industria de Tecnologías de Información y Comunicación (ICT) y el valor
agregado en su producción. Según el informe Perspectivas de la Economía Digital 2017, una
evaluación bianual de la OCDE, México está en el penúltimo sitio en cuanto a la generación de valor
agregado en el sector al representar menos del tres por ciento del total, mientras que la media entre
los miembros de esta organización es de 5.4 por ciento y de hasta 10 por ciento en Corea del Sur. El
reporte explica que el sector ICT representa la suma de industrias de productos de cómputo,
electrónicos y ópticos; software de publicidad, telecomunicaciones y TI.

Turismo, clave en la reactivación económica de México
El Economista - Turismo - Pág. 1-4-5
Alberto Romero

Viajar a los destinos afectados por el terremoto del 19 de septiembre es, además de una nueva
expresión de solidaridad, una forma de contribuir a su reactivación económica, afirmó el titular de la
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Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid. En el marco de la firma de un convenio entre la
Sectur y la Canapat, De la Madrid dijo que habrá descuentos en viajes a los siete estados que cuentan
con zonas afectadas: la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y
Guerrero, ello en línea con el objetivo de impulsar su reactivación económica. De acuerdo con el
presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, Jaime Jaime Delgado, el
objetivo del convenio con la Sectur es impulsar la movilidad de los turistas en condiciones de
economía, comodidad y seguridad, para que la mayor parte de la población tenga la oportunidad de
viajar a los destinos turísticos nacionales.

Lighthizer anuncia cierre de capítulo sobre competencia
El Economista - Primera - Pág. 5
Roberto Morales

Arlington, EU. México, Estados Unidos y Canadá cerraron las negociaciones del capítulo sobre
competencia en la actualización del TLCAN, informó Robert Lighthizer, representante comercial de la
Casa Blanca. El funcionario anunció también que la cuarta ronda de negociaciones, que inició este
miércoles en este condado de Virginia, se extenderá hasta el 17 de octubre, con lo que durará siete
días, dos días más que en cada una de las tres rondas anteriores. El capítulo sobre competencia es el
segundo que concluyen los negociadores, puesto que en la tercera ronda, celebrada en Ottawa,
Canadá, terminaron el capítulo de pequeñas y medianas empresas.

Trump, abierto a acuerdos bilaterales
El Economista - Primera - Pág. pp-4
Reuters

TIC y Desarrollo / Foros TIC para convencidos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
José Otero

El tema que protagoniza la conversación en los distintos foros de telecomunicaciones que se celebran
semanalmente alrededor del mundo es la digitalización. Por medio de la digitalización de todos los
segmentos productivos de la economía se pueden generar eficiencias que permitirían abaratar costos
y expandir la cobertura de servicios de primera necesidad a segmentos de la población que hoy no los
reciben. El tema de digitalización tiene dos aspectos que son esenciales para su discusión. El primero
se refiere a los montos de Inversión para materializar los múltiples conceptos en los que se imagina el
mundo conectado, independientemente de si el interlocutor se refiere a un Internet de las Cosas
rústico o a metrópolis completamente conectadas donde la automatización del trabajo va en conjunto
de la analítica y todos los conceptos que se anidan bajo las palabras bigdata (…)

México está entre los emergentes más expuestos a salidas de capital: FMI
El Economista - Valores y Dinero - Pág. pp-6-7
Yolanda Morales

México resulta uno de los mercados emergentes más expuestos a la salida de capitales no residentes,
lo que podría poner bajo presión a la moneda e impone un reto de administración para el aumento de
los requerimientos financieros, alertó el FMI. “Los principales beneficiarios del flujo de inversiones de
portafolio hacia mercados emergentes incluyen a Colombia, México, Sudáfrica y Turquía”, detallan sus
expertos. Reconocen que estos países han aprovechado el periodo para fortalecer sus políticas de
ahorro y aumentar sus reservas internacionales, lo que ha ayudado a descomprimir los rendimientos y
spreads de los soberanos y corporativos.

Pág. 20

Pág. 21

Cartas del Lector / OCDE aclara datos difundidos por el gobierno de EU
El Universal - Cartera - Pág. 2
Carolina Ziehl Beltrán

Con relación a la nota publicada este martes titulada “AMIA rechaza estudio de la OCDE” y firmada
por Sara Cantera, nos gustaría hacer estas aclaraciones: La OCDE no presentó ningún estudio hace
tres semanas con el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. Hace tres semanas se
presentó por parte del gobierno de Estados Unidos el estudio “US.-Produced Valué in US. Imports
from IMAFTA” (https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/us-produced-value-in-us-importsfrom-nafta.pdf) así como un artículo de opinión firmado por el Secretario Ross y que se puede
consultar en https://www.whitehouse.gw/the-press-office/2017/09/22/commerce secretarywilbur-rosswapo-op-ed-these-nafta-rules-are-killing

Ventana / Agoniza el TLC
El Universal - Primera - Pág. 11
José Cárdenas

Al Tratado de Libre Comercio se lo puede cargar el payaso... sí, el payaso inquilino de la Casa Blanca
que mantiene la promesa de prenderle fuego al acuerdo entre México, Canadá y Estados Unidos,
vigente desde 1994. “Pienso que el TLC tiene que ser cancelado si queremos hacerlo bueno para
nosotros. De otra forma no creo que podamos negociar un buen acuerdo; prefiero acuerdos
bilaterales”, reiteró el presidente Trump a la revista estadounidense Forbes. El pacto trilateral ha sido
un seguro para los jugadores del comercio regional; un motivo de certeza. Sin embargo, el acuerdo de
estabilidad podría venirse abajo y provocar un tsunami devastador. Después, quizá, las aguas
retomarían su cauce, aunque de entrada el golpe es difícil de predecir (…)

Fortuna y Poder / Donald Trump, ¿el petate del muerto?
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Marco Antonio Mares

Desde su campaña para alcanzar la presidencia y ya como mandatario de EU, Donald Trump ha
amenazado reiteradamente con que Estados Unidos abandonará el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLC) (...) La persistente amenaza de Trump ha hecho reaccionar incluso al
poderoso círculo de las empresas más poderosas de ese país, a distintos actores políticos de alto
rango y ha encendido alertas en distintos sectores industriales que potencialmente resultarían
afectados con la cancelación del TLC (...) La Cláusula de Comercio de la Constitución dispone que el
presidente es el negociador y firmante de los acuerdos comerciales, pero no es el “que decide”. El
poder para aprobar y terminar la participación estadunidense en los acuerdos comerciales se asigna al
Congreso (...) Para terminar con la participación estadunidense en el TLC, Donald Trump estaría
imponiendo regulación al comercio, sin participación del Congreso (...) Trump incurriría en usurpación
inconstitucional de los poderes otorgados al Congreso (...)

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

** El Banco Mundial prevé que el contexto internacional sea relativamente más estable en el corto
plazo, por lo que América Latina y el Caribe deberán reforzar sus propias fuentes de crecimiento
mediante reformas estructurales, entre ellas la educativa, laboral y de pensiones (…)
** Para la Cámara de Comercio en Pequeño de Ciudad de México, que preside Ada Irma Cruz
Davalillo, son positivas las acciones emprendidas por las autoridades para atender la emergencia
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derivada de los sismos, aunque para el empresariado afectado los apoyos anunciados no resolverán
completamente sus necesidades y pérdidas (…)

Coordenadas / ¿Puede el Congreso impedir a Trump salir del TLCAN?
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

Thomas Donohue, presidente de la Cámara de Comercio Norteamericana (…) adelantó uno de los
escenarios que probablemente se presentarán en EU si Trump decide sacar a EU del TLCAN. Señaló
que una amplia parte de la comunidad empresarial litigaría tanto en el Congreso como en la Suprema
Corte, el derecho del presidente Trump para poner fin al TLCAN. La impresión general de los juristas
es que no está claro del todo el derecho del presidente Trump a concluir un Acuerdo que define las
reglas del comercio exterior de los EU (…) Le he dicho en diferentes ocasiones que el mayor riesgo
para México ante un eventual fin del Tratado sería la pérdida del respaldo institucional que el Tratado
ha garantizado por muchos años a los inversionistas. Para EU no es el caso. Lo que muchos
empresarios temen es que la organización de sus procesos industriales que requieren provisión de
México y de Canadá, eventualmente se vea interrumpida o trastornada por el fin del TLCAN
conduciendo a una pérdida de competitividad y empleos en EU. En otro segmento, temen también que
haya una pérdida de mercados en caso de que los compradores de productos como granos
alimenticios o forrajes, decidan buscar proveedores de otros países (…)

Desde San Lázaro / Se termina el TLCAN
El Financiero - Opinión - Pág. 39
Alejo Sánchez Cano

El simple anuncio de terminación del TLCAN prendería no sólo los focos rojos en cientos de empresas
en Estados Unidos, sino también en la mayoría de los gobiernos estatales que conforman a la Unión
Americana, así como entre los líderes de las cámaras de comercio y de varios sectores productivos, al
tiempo que el propio Congreso norteamericano estaría en condiciones de llamar a cuentas a Donald
Trump por una decisión de tales características. Ante las bravuconadas, la firmeza y las alternativas
de solución. Ante las agresiones, la fortaleza de la relación entre empresas de los tres países. Ante el
sobre proteccionismo, la apertura a otras regiones del orbe. Ante aranceles de Estados Unidos, poner
más altos los de México. Esas son las alternativas que a estas horas deben estar considerando las
autoridades mexicanas ante el país de la bandera de las barras y las estrellas (…)

¿Se acabó 'la magia' del consumo?
El Financiero - Bloomberg Businessweek México - Pág. 10-11
Enrique Quintana

Durante los últimos años, el consumo privado en México tuvo una de las mejores épocas de su
historia. Por ejemplo, en 2010 se vendieron en el país 820 mil 406 autos. Esto equivale a un promedio
diario de 2 mil 247 vehículos.
Hasta agosto, el promedio diario de ventas de autos fue de 4 mil 76 autos. El crecimiento, en poco
más de tres lustros, fue de 81.4 por ciento. Si se quiere ver en términos anuales, es de 8.5 por ciento.
Las cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz indican que, en junio, julio y agosto
retrocedió la venta interna de vehículos respecto al mismo periodo de 2016. Otro de los ejemplos
claros de la pérdida de dinamismo del consumo son las ventas del comercio moderno. En la ANTAD
hay agrupadas empresas que tienen casi 52 mil tiendas y que al cierre del año pasado vendieron 1.5
billones de pesos (…)
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