Martes, 17 de octubre de 2017

CONCAMIN
El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** El sector industrial, representado por Manuel Herrera Vega, pasa por un mal momento debido al
retroceso en su actividad, pues en lo que va del año, su tasa de crecimiento es de -0.5% frente al
acumulado de los primeros siete meses de 2016 de 0.1 por ciento. El único ramo con resultados
positivos es el de manufacturas, en tanto que la minería enfrenta una profunda crisis, mientras que el
resto también se encuentra frente a una debilidad en su desempeño. Pero lo más preocupante es la
renegociación del TLCAN, porque puede implicar un elemento que limite los resultados positivos que
brindan las manufacturas y la desaceleración de la industria de Estados Unidos.

La cumbre en SLP
Capital México - Nacional - Pág. 13
Gustavo Rentería

Con la participación del titular del Ejecutivo Federal y siete miembros del gabinete, se realizará la
Décima Quinta edición de la Cumbre de Negocios, en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí.
Los expertos abordarán cómo en los últimos diez años, nuestro país se ha consolidado como uno de
los principales centros en el dominio de tecnologías de la información y comunicación y cómo los casi
120 millones de habitantes logramos ya poseer el segundo ingreso per cápita de América Latina.
México Cumbre de Negocios, es una plataforma que reúne años tras año a líderes empresariales,
políticos, y expertos de varios países. Destaca la participación de Paulo Carreño (director general de
Proméxico); Juan Pablo Castañón (presidente del CCE); Valentín Diez Morodo (presidente del
Comce); Mónica Flores (presidenta para Latinoamérica de ManPowerGroup); Claudio X. González
Laporte (presidente del Consejo de Administración de KimberlrlyClark de México); Manuel Herrera
(presidente nacional de Concamin); Elisabeth Malkin (columnista de New York Times); Pedro Padierna
(presidente del Consejo PepsiCo, México); Carlos Slim Helú (presidente honorario y vitalicio de Grupo
Carso); Enrique Zorrilla (presidente y director general de Scotiabank de México) y José Zozaya
(presidente de Kansas City Southern de México). La Cumbre de Negocios se realizará del 22 al 24 de
octubre y la familia Alemán pronostica un éxito sin precedentes.

CCE
México no se levanta de la mesa del TLCAN
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-19
Karla Ponce

México se mantendrá en la mesa de renegociación del TLCAN pese al bombardeo de propuestas
proteccionistas por parte de Estados Unidos, confirmó Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo
Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI), del Consejo Coordinador Empresaríal, del que
depende el Cuarto de Junto. En entrevista telefónica desde Arlington, Virginia, donde se lleva a cabo
la cuarta ronda de trabajos trilaterales, Kalach indicó que “la gran mayoría de las propuestas que
Estados Unidos ha puesto sobre la mesa van en contra de los principios básicos que México se ha
marcado en esta negociación; sin embargo, éstas serán estudiadas por el equipo nacional con el
objetivo de presentar contrapropuestas en la quinta ronda”.
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El estratega consideró que las propuestas planteadas por el equipo estadunidense pueden ser una
estrategia de negociación que nuestro país responderá en las mesas de trabajo de la quinta ronda,
que se llevará a cabo en México a finales de octubre. Además, Kalach aseguró que en la cuarta
ronda, misma que concluye este martes, también se avanzó en otros capítulos como el de
telecomunicaciones y el referente a medidas sanitarias y fitosanitarias.

Mujeres, la clave del crecimiento
IMEF - Revista - Pág. 46-53
Nancy Díaz

Al liderar proyectos en la práctica impositiva por varios años, cualquier cierre anual era un reto
cotidiano, tanto el tener que enfrentar a clientes complejos como cerrar una negociación de fusión o
adquisición. Sin embargo, esos primeros días de febrero enfrentó un sentimiento nuevo. Después de
trabajar con el Consejo Coordinador Empresarial y un equipo de la Bolsa Mexicana de Valores, se
acordó, fundamentados en el principio de autodeterminación y libertad de las empresas, que la
participación femenina en los consejos será opcional, pero que deberán reportar sus avances. Díaz
explica que habrá etapas para su puesta en marcha: cinco años para la preparación de las empresas
y para incorporar medidas de inclusión de género en el Código de Gobierno Corporativo, cinco más,
para alcanzar 10% y cinco, para madurar a 20%, lo que implica, por lo menos, 15 años.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 17
Sin autor

¿Por qué Alfa puede vender Axtel? ¿Ya vio cómo se mueven los papeles de Axtel en la BMV? Le
hablamos de la firma de telecomunicaciones de la que Alfa es dueña del 51 por ciento. Todo indica
que en ello no tuvieron que ver ni expectativas favorables de resultados de Axtel para el tercer
trimestre, ni con un potencial de subida. Los expertos ven más de un motivo para que Alfa busque
desinvertir en Axtel. Ahí le van dos: un alto nivel de deuda, que buscaba reducir con la oferta
secundaria de acciones de Sigma, así como resultados y expectativas débiles en sus negocios de
autopartes y petroquímicos. Compradores no faltarían. Según fuentes familiarizadas con el asunto,
uno de los tiradores sería AT&T, quien con la operación reforzaría su servicio inalámbrico y entraría al
negocio corporativo y de gobierno (con triple play).

Split Financiero / Desperdicio de alimentos por mal etiquetado
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Julio Pilotzi

** La emergencia por los desastres naturales ya pasó, ahora el país está inmerso en la etapa de la
reconstrucción; sin embargo (…) Es necesario que la ayuda siga fluyendo, por lo que resulta relevante
que el Infonavit de David Penchyna y el IMSS de Mikel Arriola faciliten a las empresas donar a través
del Sistema Único de Autodeterminación (SUA). Tanto autoridades como la sociedad tienen que
seguir actuando juntos y es a través de esta plataforma rápida y muy práctica, cuyo apoyo económico
llegará directamente al fideicomiso Fuerza México, creado por iniciativa del Consejo Coordinador
Empresarial. A través del SUA, las empresas podrán donar desde 500 pesos a montos mayores. La
respuesta es tal que a la fecha las aportaciones rebasan 125 millones de pesos y hasta donaciones en
dólares, las cuales suman más de 2 millones (…)
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Corporativo / Las refresqueras se reinventan
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Rogelio Varela

una vez que pasó la emergencia por los sismos de septiembre (…), ahora viene otra etapa difícil: la de
la reconstrucción. El tema pasa además por apoyar a quienes perdieron su patrimonio. En ese tenor,
el Infonavit de David Penchina Grub y el IMSS de Mikel Arriola decidieron facilitar temporalmente su
Sistema Único de Autodeterminación (SUA), a fin de que las empresas cuenten con un canal práctico
para realizar sus donativos -al mismo tiempo que hacen sus aportaciones patronales. Añada que esos
recursos serán manejados de manera transparente ya que se destinarán al fideicomiso privado
“Fuerza México”, creado bajo la iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial que preside Juan
Pablo Castañón. (…)Una vez más el unir esfuerzos es la mejor forma de ayudar e impulsar la
reconstrucción del país.

Coparmex
El procurador mexicano renuncia y da paso a una fiscalía independiente
El País - Primera - Pág. PP-10
Javier LaFuente

El pase automático de Cervantes de procurador a futuro fiscal, como pretendía el PRI del presidente
Enrique Peña Nieto, había entorpecido la discusión y generado controversia en la oposición y
organizaciones sociales. El funcionario aseguró que abandona la PGR para no entorpecer la
negociación de la futura fiscalía. La renuncia del procurador mexicano abre paso a una fiscalía
independiente Javier Lafuente. La decisión tomó por sorpresa a todo el mundo. El procurador general
de México, Raúl Cervantes, presentaba ayer ante el Senado las conclusiones de un estudio sobre la
futura fiscalía independiente del país cuando, al final de su intervención, anunció su renuncia
“irrevocable”. La falta de consenso ha impedido, tres años después, el desarrollo de la ley que prevé
dotar al futuro fiscal general de un poder inaudito en México: un mandato de nueve años, tres más que
el del presidente, e independencia absoluta del Ejecutivo. La reforma de 2014 establece el pase
automático del procurador al cargo de fiscal, por lo que hubiese correspondido a Cervantes ocupar
ese puesto.

Concanaco
Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

** Reunión en la cúpula. El estado de Sonora será, a partir de hoy sede de las reuniones de trabajo
que realizan la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco
Servytur), de Enrique Solana, y la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), de Jesús Cabrera, esto
con el objetivo de presentar y explicar las Normas Oficiales en materia de turismo y denominación de
origen. Por ello, el Bacanora, bebida suntuosa de esta región que cuenta con denominación de origen
por parte del IMPI, de Miguel Ángel Margáin, será el tema central en el que se abordará la importancia
de certificar los productos por Organismos de Certificación Acreditados por la EMA.
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En el rubro turístico, el objetivo será mostrar a los asistentes el marco normativo emitido por la
Secretaría de Turismo y la convocatoria para el Reconocimiento Turístico 2018.

Canacintra
Incumplen los autos de EU con el 50% de contenido local
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Axel Sánchez

Estados Unidos propuso en la cuarta ronda de renegociación del TLCAN que todos los autos que
importe de México cuenten con 50% de contenido del país de origen, no obstante, hay armadoras
norteamericanas que no cumplen ni con el 40 por ciento. Información de nhtsa.gov muestra que de los
99 modelos que se ensamblan en ese país, 30 de ellos tienen menos de 50 por ciento de contenido
local, e incluso 12 vehículos dependen de las autopartes que se hacen en México. Especialistas
refieren que un aumento en el contenido regional de forma unilateral generaría distorsiones en la
operación de las armadoras y un aumento en el costo de los automóviles. “Nosotros impulsaremos
con nuestras contrapartes de Estados Unidos y Canadá que no se muevan las reglas de origen, que
en la industria automotriz son las más estrictas del Tratado y deben mantenerse como respuesta al
éxito obtenido con el TLCAN”, dijo en conferencia reciente Eduardo Solís, presidente de la AMIA.
Arturo Rangel Bojorges, vicepresidente de comercio exterior de la Canacintra, dijo en su ponencia en
el Automotive Leaders Summit México 2017 que la renegociación del TLCAN debe realizarse de
manera satisfactoria para la industria mexicana.

ABM
Educación financiera llegó para quedarse.
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Sonia Soto

La educación financiera es un camino que ya se inició y no hay vuelta atrás, aseguró Alejandro del
Bosque, director comercial canales, medios y depósitos de Scotiabank. Consideró importante que hoy
el tema esté sobre la mesa, sea de interés, y previo que gracias a ello y los diferentes esfuerzos que
existen, en algunos años las finanzas de las familias serán mejores. Durante una mesa redonda sobre
la educación financiera en México, Rodrigo Villaseñor. subdirector de responsabilidad social en
Scotiabank, explicó que 80% de los esfuerzos del banco se enfocan a la población joven,
principalmente en dos ramas: educación y salud, donde la educación financiera es parte importante de
sus programas. La ABM, que cada año organizan un poco después de la Semana Nacional de
Educación Financiera, y que este año está en proceso de realizarse. Además, Scotiabank y el Instituto
Mexicano de la Juventud firmaron un convenio para ofrecer talleres de educación financiera a los
jóvenes con los programas Calcula tu Futuro y Economía para el Éxito 2.0, donde abordan temas
como el ahorro y la planeación financiera.
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Sector de Interés
Preocupa a Caintra más robos a trenes
Reforma - Negocios - Pág. 2
Silvia Olvera

La eficiencia logística ya llegó a las bandas de atracadores de trenes que pueden parar ferrocarriles
llenos de mercancías y tenerlos así durante 12 horas en diversos corredores del País, alertó la
Caintra. En diversos corredores hay robos, pero la Caintra identificó como los más conflictivos al de
México-Veracruz y el de Puebla Jesús Francisco López, director de relaciones institucionales de la
Caintra, explicó que es una dinámica muy negativa que van en aumento. La Caintra buscará a través
de la Comisión de Enlace Legislativa promover cambios a la ley para que tanto el robo al tren como al
autotransporte sea considerado delito grave federal y las autoridades puedan actuar de manera
expedita.

Lanzan plan para evitar desperdicio de alimentos
La Jornada - Economía - Pág. 25
Julio Reyna Quiroz

Cadenas de hoteles y restaurantes anunciaron este lunes que se sumarán a un programa que evita el
desperdicio de alimentos en la industria de viajes y turismo. La Asociación Nacional de Cadenas
Hoteleras (ANCH) y su similar Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), así como la Corporación
Mexicana de Restaurantés (CMR), lanzaron el programa Un Plato Pequeño para Evitar el Desperdicio,
impulsado por el Banco Mundial de Alimentos, la cadena Hilton, la Secretaría de Turismo (Sector) y
BofA-Merrill Lynch. El objetivo es reducir el desperdicio de alimentos, que alcanza casi 30 por ciento
en la actividad de viajes y turismo a escala nacional e internacional.

Destaca Lyncott relación con lecheros regionales
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Eduardo de la Rosa

El director general de la Canilec, René Fonseca Medina, señaló que es necesario el apoyo de las
grandes empresas al sector para lograr una relación ganar-ganar a largo plazo. En un comunicado
emitido por la empresa Lyncott, el dirigente de la Canilec indicó que con el apoyo de la industria se
puede generar una derrama económica en las zonas productoras, porque la leche es un bien que se
vende todo el año. A su vez, Santiago Martínez Vertiz, director general de Lyncott, destacó que la
relación con productores locales es un éxito, por lo que la compañía mantiene un plan de trabajo
incluyente, donde se labora de forma directa con ellos, al realizar visitas a sus establos y darles
asesoría..

Parques industriales dinamizan economía de Guanajuato
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-32-33
Rodrigo A. Rosales

Los parques industriales son una estrategia para atraer inversión y generar empleos, a fin de que se
materialice en crecimiento de la actividad económica. El actual gobierno de Guanajuato (2012-2018)
apostó por esta estrategia, ya que ha inaugurado 23 complejos industriales con una inversión de 677.4
millones de dólares; el total de desarrollos asciende a 31 en el estado.
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Los mayores recursos son para el Parque Industrial Colinas de Apaseo (63.0 millones de dólares),
Bajío Industrial Park en Salamanca (61.5 millones), Parque Industrial Colinas de León, Parque
Industrial VYNMSA en Guanajuato y León y Entrada Group en Celaya (todos con 50.0 millones), de
acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. El Ejecutivo estatal prevé
que al cierre de su administración se sumen más complejos, para ostentar en su sexenio inversiones
por 852 millones de dólares.

En Oaxaca estiman pérdidas por más de $30,000 millones
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34-35
Ilse Becerril

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Oaxaca,
Giovanni Ortega Ramírez, estimó que las pérdidas en cuestiones de infraestructura en el estado tras
el pasado sismo del 7 de septiembre ascienden a 30,000 millones de pesos, ya que se han registrado
más de 40,000 inmuebles dañados que incluye viviendas, escuelas, edificios públicos, entre otros.
Dada la llegada de empresas foráneas a Oaxaca, principalmente de la Ciudad de México, que están
siendo contratadas por el gobierno federal para apoyar en los trabajos de reconstrucción, Giovanni
Ortega señaló que la Cámara ha solicitado al gobierno del estado que las compañías locales
constructoras sean las principales beneficiadas de la derrama económica, luego de que el sismo
trajera como consecuencia no sólo pérdidas humanas, sino también económicas. El presidente de la
CMIC señaló tener la convicción que las empresas locales sean tomadas en cuenta, ya que en la
Cámara de la delegación Oaxaca cuentan con 420 firmas que pueden generar y detonar la economía.

ZEE, oportunidad de desarrollo regional vinculatorio
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mauricio Millán C.

México es un actor protagonista en el mundo; se constituye en la décimo quinta economía más
importante, de acuerdo con el Banco Mundial; en materia exportadora, el país ocupa el décimo tercer
lugar, según la Organización Mundial de Comercio, y, de acuerdo a la UNCTÁD, es el quinto receptor
de Inversión Extrajera Directa entre las economías emergentes, además de uno de los países más
globalizados del planeta al contar con acuerdos de libre comercio con 46 naciones. Sin embargo,
dentro de la República Mexicana existen algunas entidades alejadas del desarrollo que se
caracterizan por los elevados niveles de pobreza, marginación y desempleo. Para combatir esos
rezagos, se han declarado algunas Zonas Económicas Especiales (ZEE) orientadas a generar
detonadores de crecimiento de largo plazo. Se ha logrado propiciar un sólido desarrollo industrial en
sectores como el automotriz, eléctrico-electrónico, aeroespacial y agroindustrial, que han generado
empleos y oportunidades de negocio. De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad
(IMCO), los últimos lugares de competitividad en México los ocupan entidades como Guerrero,
Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Veracruz.

En naciones de la OCDE, varones tienen el doble de posibilidades de ser científicos
La Jornada - Sociedad - Pág. 37
Emir Pillares Alonso

Una vez más, las voces institucionales del sector científico llamaron la atención en torno a las
disparidades que enfrentan las mujeres en este ámbito y la necesidad de que el número de
investigadores en el país sea aún mayor. En la entrega de Becas para las Mujeres en la Ciencia 2017,
a cinco jóvenes mexicanas, el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt), Enrique Cabrero, aseveró que en los países de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos los niños de 15 años, tienen el doble de posibilidades que las niñas de trabajar
de ingenieros, científicos o arquitectos.
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Las mujeres integran menos de 20 por ciento de los nuevos ingresos en licenciatura en computación y
18 por ciento de las ingenierías; en educación superior ellas están subrepresentadas en los campos
de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Cierran cuarta y 'difícil' ronda del TLCAN 2.0
El Financiero - Economía - Pág. PP-13
Redacción

México, Canadá y Estados Unidos cerrarán hoy la cuarta ronda de renegociación del TLCAN, luego de
que Estados Unidos presentara las propuestas más complejas del proceso y que se encuentran a 180
grados de distancia de lo que sus socios consideran viable. Ayer por la noche, la ministra de
Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland; el representante comercial de Estados Unidos,
Robert Lighthizer; y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se reunieron para una cena,
previa a las declaraciones de cierre, que se presentarán hoy a las 14:00 horas, tiempo de México, en
Washington, DC. Fuentes consultadas por el sitio especializado en comercio Inside Trade, catalogaron
esta ronda como 'difícil', debido a las propuestas lanzadas por la Casa Blanca. La ronda, que se
celebró en Arlington, Virginia, desde el miércoles pasado, fue testigo de la propuesta de Estados
Unidos de elevar las reglas de origen del sector automotriz de 62.5 a 85 por ciento, y de las cuales el
50 por ciento sea estadounidense; así como la idea del presidente Donald Trump de debilitar el
sistema de solución de controversias dentro del tratado; y la pretensión de incluir una cláusula de
extinción, que haría que el tratado dejara de existir cada cinco años, a menos que los tres países
decidan renovarlo.

Concluye la cuarta fase de renegociación del acuerdo
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Con el surgimiento de graves planteamientos en la cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), y la latente posibilidad de que el presidente estadounidense
Donald Trump anuncie su salida del acuerdo, canadienses y mexicanos se mantendrán en las
discusiones de la quinta ronda, a celebrarse del 29 de octubre aL 2 de noviembre próximo. El sector
empresarial mexicano aseguró que “duplicarán esfuerzos” en el cabildeo ante senadores,
representantes, gobernadores, funcionarios y empresarios estadounidenses para “salvar” el TLCAN,
dijo el coordinador del Cuarto de Junto de la iniciativa privada de México, Moisés Kalach. “Estamos
aún en el plan A, salvar este instrumento comercial, por eso debemos tener calma y ser
responsables”, explicó Kalach. Sin embargo, reconoció que Trump podría decidir que su país dejará el
tratado en algún momento.

Los “no” caracterizan a EU durante revisión del tratado
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Con la justificación de respetar la soberanía, captar más empleos y reducir el déficit comercial con
México y Canadá, el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, dejó en claro los “no”
de su país en al menos media docena de temas' durante la cuarta ronda de renegociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En ese caso se encuentra el argumento de Estados
Unidos no admitirá esquemas de entrada temporal de personas, lo que provocó tensión y generó “un
ambiente complicado”, de acuerdo con fuentes cercanas a las discusiones. Además, los
estadounidenses no aceptarán los mecanismos de solución de controversias del acuerdo actual, y por
ello propusieron que sean opcionales para que sus contrapartes los acepten o rechacen, pero
aclararon que no los usarán.
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Además, EU no admitirá que se mantenga el esquema de conformación de paneles dentro de la
Comisión de Libre Comercio para resolver diferencias comerciales, como lo marca hasta la actualidad
el capítulo 20 del TLCAN, pero dijo a sus contrapartes que ellos pueden utilizarlos, porque el
planteamiento es que su uso sea opcional.

Teme la OMC por fin del TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
José Díaz Brieseño

Una eventual cancelación del TLCAN preocupa no sólo por el impacto económico para México, EU y
Canadá sino por la implicación para el sistema multilateral, dijo Roberto Azevedo, director de la
Organización Mundial de Comercio (OMC). “Empecemos por decir que no ocurra (la desaparición del
TLC) debido no sólo al impacto económico. Los participantes en el acuerdo están mejor ubicados para
evaluar cuál sería el impacto económico para cada uno de ellos, sino también por las implicaciones
sistémicas”, dijo. En un foro auspiciado por el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, en ingles),
Azevedo fue cuestionado sobre la renegociación del tratado e hizo votos por su éxito y destacó que es
en los acuerdos regionales donde nacen las principales innovaciones que llegan luego al nivel
comercial multilateral.

Sin tratado comercial, reglas de la OMC son un “salvavidas no óptimo”
La Jornada - Economía - Pág. 23
Susana González G.

Las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) -a las que deberán volver México y
Estados Unidos para regular su comercio bilateral si no hay TLCAN “no son tan completas y contienen
aranceles escandalosos”, advirtió Ricardo Ramírez Hernández, juez del organismo multilateral.
Además, mencionó que sin el tratado hay riesgo de que se tornen “clientelares” las decisiones que el
gobierno federal deberá tomar para determinar qué aranceles mantener y cuáles bajar o quitar, de
acuerdo con los diferentes sectores productivos que demanden una u otra cosa. En el mismo foro,
Rolando Cordera, coordinador del Programa de Estudios de Desarrollo de la UNAM, aseveró que “se
extravió el desarrollo económico” que México tuvo hasta antes de los años 80, pero no por el TLCAN,
sino porque el Estado renunció a su obligación “redistributiva” y a una política industrial que generara
un mercado interno fuerte y robusto. El juez Ramírez Hernández consideró que con o sin TLCAN en
México se debe trabajar para aplicar políticas industrial y agrícola, y abatir la desigualdad, además de
asegurar el estado de derecho y erradicar la corrupción..

Perdería EU sin TLC empleos calificados
Reforma - Negocios - Pág. 3
Staff

La pérdida potencial de empleos calificados y no calificados en Estados Unidos, en caso de que
Donald Trump dé por terminado el TLCAN, sería la mayor de entre los tres países hasta hoy
miembros, proyectó ImpactECON, consultora especializada en comercio exterior, con base en
Cobrado. En su análisis, indicó que la cifra de desempleados alcanzaría un millón 245 mil 324 en caso
de que los salarios en la Unión Americana no se ajustaran a la baja ante una contracción en el PEB,
que sucedería a la terminación del acuerdo. Entre sus conclusiones, ImpactECON indicó que la
producción en toda la región disminuirá particularmente más en aquellos sectores con los niveles más
altos de especialización vertical Los sectores de vehículos motorizados y servicios en los tres países
del TLCAN se contraerán, junto con la producción de carne, alimentos y textiles de Estados Unidos,
expuso.
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Lideran vehículos exportaciones
Reforma - Negocios - Pág. 8
Ulises Díaz

En el periodo entre enero y agosto de 2017, las exportaciones de automóviles hechas por México
significaron 24.5 por ciento del total de las ventas del País, el punto de concentración más alto para un
periodo similar, de acuerdo con datos del Banco de México. Desde hace dos años, la industria
automotriz es la categoría que más exporta, pero este año ya dejó de lado a las industrias
manufactureras que le seguían de cerca. De acuerdo con los datos del Banco Central la industria
automotriz (terminal y de autopartes) también es una de las que más aporta al PIB, puesto que en el
primer semestre de este año generó 742 mil 675 millones de pesos, lo cual equivale al 3.6 por ciento
del total nacional y 19.3 por ciento del manufacturero, según información de AMIA.

TLCAN no ha fracasado: SHCP; pero pega al peso
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Leonor Flores / Rubén Migueles

La cláusula de extinción de cinco años para una revisión sistemática del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) y el impulso del contenido regional en el sector automotriz que quiere
Estados Unidos, no significa que la renegociación del acuerdo esté fracasando, afirma la
subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio. En entrevista con El Universal, la
funcionaria de Hacienda dice que eso dependerá de los tiempos políticos y las estrategias técnicas
alrededor de las negociaciones. Matiza que el TLCAN no ha fracasado, y tan es así que van
avanzando bien y con buenos consensos en la parte de servicios financieros, pues hoy se tiene un
documento para la negociación, lo que no había en las rondas anteriores. Vanessa Rubio menciona
que así es como se han negociado muchos de los tratados internacionales que hoy tenemos y por eso
cree que en este caso no será la excepción.

Propuestas de Trump cambian el TLCAN y ponen en duda su futuro
La Jornada - Economía - Pág. 23
Reuters / Notimex

La actividad de los grupos de presión interesados en el TLCAN llegó a un momento definitivo esta
semana, luego de que el gobierno de Donald Trump presentó agresivos planes que fueron recibidos
con consternación por muchos funcionarios de México y Canadá y de la industria estadunidense. El
jefe del Consejo Nacional Agropecuario de México, Bosco de la Vega, dijo que en las próximas
semanas se verá si los aliados de México y Cañada en el Congreso y el sector privado de Estados
Unidos pueden enfrentarse a las propuestas. Trump ha atacado el TLCAN durante las conversaciones
y quienes participan del proceso tienen dudas sobre lo que puedan influir la canciller de Canadá,
Chrystia Freeland, y el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardó, en el representante
comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, cuando los tres se reúnan este martes.

La preocupación por el TLCAN se refleja en caída del peso: Hacienda
La Jornada - Economía - Pág. PP-22
Israel Rodríguez

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, dijo
ayer que el peso está reflejando las preocupaciones en torno a la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). Respecto de la normalización de la política monetaria en
Estados Unidos, manifestó que ésta es factor que está influyendo en la volatilidad del tipo de cambio.
Ante la incertidumbre por las pláticas sobre el tratado comercial, México tiene elementos de fortaleza
que dan confianza ante cualquier resultado, aseguró.
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La moneda mexicana se cotizó ayer por la mañana en 19.084 por dólar, su nivel más bajo desde
mayo pasado. En el foro Impulsando a México, organizado por el grupo financiero Interacciones,
Meade aseveró que, ante la incertidumbre por la renegociación, habrá una adecuada coordinación de
las políticas monetaria y fiscal.

En el mismo sentido informó:
Buena política fiscal quitará presión al peso: José Antonio Meade
El Economista - Primera - Pág. 5
Redacción

Cuidar finanzas públicas es la mejor defensa, dice Meade
El Financiero - Economía - Pág. 4
Axel Sánchez

Para México el mejor “plan B” si terminara el TLCAN sería una buena política fiscal y monetaria,
aseguró el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. “Nuestro mejor plan B es hacer bien nuestra
tarea, en materia de finanzas públicas y los mejores elementos de flexibilidad y fortaleza”. Pese a las
complicaciones de la modernización del TLCAN, el escenario principal para el gobierno es una
negociación positiva, resaltó.”Es cosa de que el tiempo se acabe para que nos pongamos de acuerdo
(...) es natural que afloren diferencias que generen tensiones y especulación de cómo habrá de
terminar”. “La preocupación alrededor del TLCAN impacta en la expectativa a nuestro tipo de cambio,
donde lo que los mercados consideran es que en la ausencia del Tratado, tendría que haber un ajuste
real”.

“Ante el peor escenario, México está protegido”
El Universal - Cartera - Pág. 6
Miguel Pallares

México está protegido frente al posible fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), además de que es poco factible el traslado de plantas productivas a Estados Unidos por
cambios en el acuerdo, explicó Adriana Ibarra, socia nacional del despacho Baker McKenzie. Pese a
las fortalezas de México, las inversiones hacia el país ya registran un impacto negativo por el clima de
incertidumbre, dado que no hay claridad sobre el escenario comercial de la región, detalló. “La
inversión en México ya se está viendo afectada porque las empresas están en un estado de
incertidumbre. No vas a poner una planta de millones de dólares sin saber si podrás exportar hacia
Estados Unidos y Canadá con un trato preferencial”, explicó la socia de la práctica de práctica de
Comercio Exterior y Aduanas. Ibarra Fernández, en entrevista, destacó que sin TLCAN, los aranceles
que pagarían los autos exportados de México a Estados Unidos serían de 2.5% debido a las reglas de
la Organización Mundial, del Comercio (OMC), lo cual mantendría la competitividad del país.

Inversionistas, atentos a efectos de la cuarta ronda del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tláloc Puga

Los inversionistas están atentos este martes a las conclusiones de la cuarta ronda de renegociaciones
del TLCAN. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; la ministra de Asuntos Exteriores de
Canadá, Chrystia Freeland, y el representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, van a
ofrecer una conferencia de prensa para dar a conocer el resultado de las renegociaciones.
Tentativamente, la quinta ronda está prevista del próximo 29 de octubre al 3 de noviembre en la
Ciudad de México. A su vez, el Instituto Americano del Petróleo va a publicar su reporte de inventarios
comerciales de crudo a las 15:30 horas.
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En México destaca el estado de cuenta semanal del banco central, el cual influye el saldo de la
reserva internacional al 13 de octubre, la cual acumula cuatro semanas a la baja.

Dólar llega a 19.30 pesos, su mayor nivel en 5 meses
El Universal - Cartera - Pág. 1
Rubén Migueles

La cuarta ronda de la renegociación del TLCAN ha metido presión al tipo de cambio, ante el temor de
que hayan surgido grandes diferencias, particularmente entre México y Estados Unidos, que hagan
poco viable que se pueda lograr un acuerdo entre ambos países. A la espera de que hoy concluya
esta fase de las negociaciones, ayer el dólar al menudeo llegó a venderse hasta 19.35 pesos, para
cerrar en 19.30 pesos, cinco centavos por arriba del cierre de la semana pasada, con lo que se ubica
en su nivel más alto desde el 10 de mayo pasado. En el mercado al mayoreo la cotización del billete
verde frente a la divisa mexicana rompió el techo de las 19 unidades, al venderse hasta en 19.15
pesos. En opinión de la directora de análisis económico y financiero de banco Base, Gabriela Siller, la
depreciación del peso es consecuencia de tres factores. El proceso de renegociación del TLCAN ha
generado nerviosismo, pues Estados Unidos ha hecho propuestas agresivas como incluir una cláusula
de expiración de cinco años y modificar las reglas de origen para elevar de 62% a 85% el contenido
de autopartes de vehículos, de las que exige que 50% de estos productos sea manufacturado en ese
país. Un segundo elemento de presión para el peso mexicano es que, de acuerdo con datos del
mercado de futuros de Chicago, en la semana comprendida entre el 4 y el 10 de octubre, las
posiciones especulativas a la espera de una apreciación se redujeron por cuarta semana seguida.

En las pláticas con Estados Unidos el trato debe ser de iguales, dice la SG
La Jornada - Economía - Pág. PP-22
Israel Rodríguez

Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (SG), después de reconocer que
la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha sido muy compleja,
destacó que el trato debe de ser de iguales, y esa oportunidad se da con respeto. Al participar en el
foro Impulsando a México, organizado por el Grupo Interacciones, Osorio Chong afirmó: “Nosotros no
estamos trabajando para Estados Unidos. No construimos muros, sino edificamos puentes con una
política de entendimiento”. El funcionario subrayó que tanto valor tiene Estados Unidos cómo México.
La instrucción, dijo, es un trato de iguales, y esa oportunidad se da con respeto. Reconoció que
Estados Unidos, Canadá y otras naciones buscan lo mejor para sus poblaciones. “Nosotros estamos
en nuestra posición, en una negociación que permita lo mejor para la sociedad mexicana. Hemos
avanzado de una manera que a veces poco se toma en cuenta, pero han sido pasos muy grandes”.
Destacó que la condición de vecinos “no la va a cambiar nadie. Debe ser, entonces, una oportunidad,
pero ésta se da con respeto a cada una de las naciones. Así estamos construyendo los acuerdos con
Estados Unidos”.

Comienza discusión del tema agrícola en el TLC
Milenio Diario - Política - Pág. PP-14
Silvia Rodríguez

Con los temas más álgidos sobre la mesa y a la espera de seguir la discusión en los encuentros
siguientes, ayer concluyó la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Hoy se
espera la conferencia ministerial -a las 14 horas, tiempo de México- a cargo del secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo, y sus pares de Canadá y Estados Unidos, Chrystia Freeland y Robert
Lighthizer, respectivamente, para dar detalles de la conclusión de la cuarta ronda, en Washington DC.
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En entrevista con, Vicente Gómez, presidente de la Federación Mexicana de Lecherías, dijo que en
coordinación con las secretarías de Agricultura y de Economía se trabaja en la propuesta a presentar,
frente a unos muy agresivos en el tema de perecederos por parte de EU.

Anaya Cortés, por una estrategia entre México y Canadá en el TLCAN
La Jornada - Política - Pág. 18
Redacción

El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, consideró que es necesaria una estrategia conjunta
entre México y Canadá en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), pues tienen una visión del mundo más incluyente, integrada y abierta al comercio libre y
justo, además de que ambas naciones han sido víctimas de una retórica agresiva de Donald Trump.
Durante un diálogo con Armand De Mestral, profesor emérito de la Universidad de McGill de Montreal,
experto en comercio internacional, Anaya Cortés indicó que “somos más fuertes si nos unimos en
torno a esta visión que compartimos”. La semana pasada, México y Canadá se unieron para rechazar
la cláusula de extinción que propuso Estados Unidos, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau,
estuvo en el país en visita oficial.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Se caldean los ánimos en TLCAN. En Washington, en la cuarta ronda de renegociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las cosas se pusieron difíciles luego de que
Estados Unidos presentó las propuestas que tanto temían sus contrapartes. A pesar de ello, los
negociadores de Canadá y México dicen que hay que resistir, con todo y que en algún momento el
presidente Donald Trump puede anunciar su salida del acuerdo. El ánimo no es de los mejores, pero
aun así hoy habrá mensajes de la canciller canadiense Chrystia Freeland; del secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, y del embajador estadounidense, Robert Lighthizer. Nuevamente se espera
rudeza en las palabras de Lighthizer, tal como sucedió en la primera ronda, pero nos dicen que para el
gobierno mexicano no habrá sorpresas, porque es el mismo tono que han usado los funcionarios de
Estados Unidos desde la llegada de Trump a la Casa Blanca. Para la próxima ronda, a celebrarse en
CDMX a fin de mes, se esperan más propuestas disruptivas, sobre todo respecto al autotransporte de
carga.

Negocios y Empresas / Tiempos de cambio en la cumbre de negocios
La Jornada - Economía - Pág. 25
Miguel Pineda

Sin duda nos ha tocado vivir tiempos muy interesantes en este 2017. Primero nos impusieron un alza
espectacular en el precio de los hidrocarburos(…) Luego se presentaron huracanes y temblores que
dejaron grandes pérdidas, y ahora nos encontramos en la renegociación del TLCAN, que no pinta
bien; el cambio de gobernador del Banco de México, y la definición de la madre de todas las
elecciones, con más de 3 mil cargos públicos a definirse el año entrante, comenzando por el de
Presidente de la República. Algunos secretarios de Estado y gobernadores en funciones dejarán sus
cargos. Aunado a lo anterior, se presenta una gran incertidumbre internacional, con políticas
irracionales del presidente de Estados Unidos, tambores de guerra que suenan en Corea del Norte y
presiones separatistas de Cataluña y en Inglateira, por señalar sólo algunos temas representativos
(…)

Pág. 12

Es por ello que México, Cumbre de Negocios, que se desarrollará en San Luis Potosí del 22 al 24 de
este mes, bajo el liderazgo de Miguel Alemán Velasco, adquiere una relevancia especial. Esta es la
decimoquinta reunión, que se lleva a cabo año tras año. A lo largo de su historia no recuerdo una
coyuntura más interesante que la actual, en la cual se discutirán y aclararán parte de los temas antes
mencionados (..)

TLCAN: Trump alimenta el mayor temor canadiense
El Financiero - Economía - Pág. 6
Antonio Ocaranda Fernández

El carácter trilateral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es producto de un temor de
Canadá: que Estados Unidos decidiera firmar una red de tratados bilaterales que minarán las
condiciones del tratado que ambos países habían firmado inicios de 1988. Para ilustrar este escenario
los canadienses usaban el término “hub and spoke” que describe la estructura de aeropuertos donde
desde un solo punto se desprenden numerosas sales de abordaje.

Santander invertirá en el país aun sin TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 14
Leticia Hernández

El futuro de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), no
representa una condición para la operación y crecimiento del grupo financiero español Santander en
México, señaló su presidenta Ana Botín. Entrevistada al término de la presentación de la
microfinanciera “tuiio”, reconoció que el acuerdo ha beneficiado a todas las partes y que sería bueno
su modernización, sin embargo “Santander mantiene el programa de inversión más importante a nivel
mundial en México, independientemente de lo que ocurra con el TLCAN. Hay tiempos buenos y
tiempos difíciles y en todos hay que acompañar al país”, apuntó. Reconoció el papel que México esta
haciendo para conformar un marco regulatorio que dé cabida a nuevos jugadores del sector
tecnológico con la ley Fintech, “Ya que lo mas importante es la seguridad del usuario”, subrayó.

Solicita México a UE reconocer productos
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

En la negociación del TLCUE, México está solicitando que en ese territorio se reconozcan como
productos nacionales alimentos y bebidas que ya son solo mexicanos. El gobierno de México puso
sobre la mesa de renegociación que se reconozca las indicaciones geográficas para Berries de
México, Chile Chipotle, Jalapeño Mexicano y Raicilla (bebida alcohólica), las cuales surgieron de un
ejercicio de consulta a nivel nacional entre el sector agroindustrial, de acuerdo con información del
Consejo Nacional Agropecuario Ante la propuesta de México, la UE se comprometió a iniciar el
proceso de oposición en la comunidad europea, el fin es solicitar opiniones sobre los productos a los
que se les busca proteger en el mercado del viejo continente, según información del CNA.

Que le pasaría a Estados Unidos si se sale del TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 12
Benito Solís Mendoza

Son numerosos los análisis que mencionan los costos que tendría la economía mexicana en caso de
que se cancelara el TLCAN. Sin embargo, son pocos los trabajos que analizan de manera seria el
impacto de esta decisión dentro de la economía norteamericana (…) Por lo mismo, cabe mencionar
algunos de los impactos que podría sufrir la economía norteamericana de cancelarse el tratado: (…)
Se incrementarían los aranceles a las importaciones (…)
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En un entorno de mayores aranceles sería muy difícil evitar que México y Canadá también suban
algunos aranceles (…) los aranceles en los procedimientos aduanales serían una restricción al flujo
en las fronteras (…) Varios centros comerciales y cadenas departamentales en aquel país están
cerrando tiendas por sus menores márgenes de utilidad (…) El rompimiento del Tratado debilitaría al
peso mexicano, lo que haría nuestras exportaciones más baratas en dólares, (..) El incremento en el
porcentaje de contenido nacional (…) pondría en riesgo a varias empresas automotrices (…) México
incrementaría su relación comercial con otros países con los que tiene acuerdos de libre comercio (…)
es posible que se descompongan otros acuerdos que existen en la actualidad (…) Esto sería una
señal negativa para otros países que tengan acuerdos y convenios con los Estados Unidos, al
presentarse como un socio poco confiable. Es por estas razones y otras más que diversos sectores
productivos dentro de los Estados Unidos no ven con agrado la cancelación de este acuerdo (…)

Urgen producir autos autónomos
Reforma - Negocios - Pág. 8
Ulises Díaz

La gran capacidad instalada de la industria automotriz y autopartes en México ha comenzado a
envejecer y debe renovarse para tener un lugar en la producción de autos con capacidad autónoma,
prevén especialistas. Actualmente, el País es el séptimo productor en el mundo por el tamaño de la
industria. Marcas como Tesla, Ford, BMW, Audi, Volvo o Toyota han anunciado que para 2021 se
espera que en el mercado se pongan a la venta los primeros automóviles con capacidad autónoma en
diferentes grados Por el tipo de planta que están instalando en México, BMW tiene la capacidad de
tener líneas que produzcan estos automóviles, pero para lograrlo tendrían que actualizar la cadena de
proveeduría, que actualmente no existe en el País para los componentes específicos de un auto así.
Pero esto ocurrirá sólo en caso de que los consumidores, sin importar de dónde sean, demanden
autos de este nivel de sofisticación. El panorama para el País es que por ahora, continuará en la línea
de producir motores a gasolina para surtir a Estados Unidos, explicó Guido Vildoza, director sénior de
análisis de mercado automotriz de IHS Markit

Anticipan presión en construcción
Reforma - Negocios - Pág. 7
Nallely Hernández

La tendencia negativa que presentaba el sector construcción no mejorará tras los sismos de
septiembre, aun con la reconstrucción, de acuerdo con expertos. Para la consultora de análisis
Forecastim, el impacto de los sismo será de unos 3 mil millones de pesos. En tanto, para HR Ratings,
el principal riesgo de la desaceleración radica en la afectación a los empleos que la construcción
genera, así como el origen de los recursos que se destinen para la reconstrucción. Gustavo Arballo,
presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, consideró que los trabajos de
reconstrucción sí podrían tener un efecto positivo sobre el sector, sin embargo no como para cambiar
la tendencia que registraba previamente:

Empresa / Odebrecht a fuego lento
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Balance general. A contrapelo del clamor general ante las inadmisibles pretensiones colocadas en
la mesa por Estados Unidos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, reitera que México no se levantará de la mesa. La
justificación aduce que se trata de posiciones de negociación del país del norte, es decir fintas nada
más para espantar con el petate del muerto. Sin embargo, el levantarse de la mesa estaría en el
catalogo de “presiones negociadoras”.
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Ahora que, la postura la comparten los analistas de CIBanco, señalando que aunque es previsible que
la nación de las barras y las estrellas juegue a un agobiante retraso para llegar a acuerdos, el país
debe mantener el dialogo abierto tratando de influir en el sector privado de Estados Unidos sobre los
costos que implicaría la ruptura. Levantarse de la mesa, dice, será ponerle en bandeja a Trump la
salida del tratado. Por lo pronto, ya se habla de que las siete rondas previstas serán insuficientes.

Portafolio / La otra cara de la inversión
Reforma - Negocios - Pág. 1
Secretaría De Economía

En los últimos 10 años, México ha recibido flujos constantes de Inversión Extranjera Directa (IED) de
países con los que mantiene limitadas relaciones comerciales. El interés estable podría facilitar la
interacción comercial en el futuro.

Remesas al país cerrarán en cifra histórica este año
La Jornada - Economía - Pág. 23
Notimex

Impulsadas por la recuperación del empleo y del salario en Estados Unidos, las remesas a México
marcarán una cifra histórica este año, con lo cual se consolidarán como una de las principales fuentes
de divisas para el país, destacaron especialistas. Resaltaron que pese a los efectos negativos que se
esperaban por políticas antinmigrantes de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, donde
reside la mayoría de los mexicanos en el extranjero, las remesas mantendrán el dinamismo de los 15
años anteriores. Entre 2000 y 2016, las remesas aumentaron a una tasa media anual de 9.2 por
ciento, al pasar de seis mil 572.7 millones de dólares a 26 mil 972.4 millones de dólares en ese orden,
con su nivel máximo histórico en el último año.
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