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CONCAMIN
Creamos en México
El Sol de México - Primera - Pág. 10
Manuel Herrera Vega

En colaboración para el Sol de México, Manuel Herrrera Vega, presidente de la Concamin, expone
que el pasado mes de septiembre los mexicanos tuvimos que hacer frente a una serie de desastres
naturales que implicaron una de las peores tragedias de las últimas tres décadas, para una parte
importante de la población y el territorio nacional. En este entorno dramático y frente al dolor y la
desesperación pudimos ver imágenes de solidaridad, compromiso y ayuda de todo un pueblo que se
ha volcado a rescatar y apoyar a todos los damnificados en la reconstrucción. Lo hicimos como un
equipo, de forma orgánica y natural, tuvimos una capacidad de auto organización y respuesta únicas
en todos los niveles: desde el sector empresarial, académico, gubernamental y social y así
demostramos, una vez más, que el alma de México es invencible. En septiembre la mayoría de los
mexicanos nos convertimos en unos héroes, tan anónimos como desinteresados, que nos tendimos
recíprocamente la mano (…) Los invito a todos a participar en este movimiento que nace de la
industria pero dirigido a toda la sociedad, y visiten nuestro enlace creamosenmexico.mx Los
industriales creemos en México, por eso creamos en México.

CCE
Prepara IP soluciones a demandas de EU en TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

El equipo negociador mexicano del TLCAN, encabezado por el CCE, presentará contrapropuestas
creativas a las demandas de Estados Unidos en la próxima ronda de negociaciones que se llevará a
cabo en México. El coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del CCE,
Moisés Kalach dijo que las propuestas técnicas presentadas por EU se han transferido a. las mesas
de trabajo para analizarlas y regresar con contrapropuestas o soluciones creativas para que vayan de
regreso a las mesas. El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, agregó que en el tema de
transferencia tecnológica para Pymes y en energía, urge crear una industria mexicana con tecnología
de vanguardia que se puede complementar con los tres socios. En el primer grupo están los temas de
energía, comercio electrónico y el contenido regional en la fabricación de vehículos. En el segundo,
temas como el laboral, donde México se había comprometido a revisar las leyes secundarias de la
reforma en materia para modernizar el diálogo entre trabajadores y empresarios, así como propiedad
intelectual. En el tercer grupo está la 'cláusula Sunset' que quiere incorporar Estados Unidos para que
el TLCAN se revise cada cinco años.

En el mismo sentido informó:
Estudiará IP propuestas para buscar soluciones
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gutiérrez

IP advierte que no aceptará retroceso en el TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 23
Alejandro Alegría
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Alista IP contrapropuesta para las renegociaciones
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Eduardo de la Rosa

México está dispuesto a negociar: IP
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 16-17
Karla Ponce

Habrían nueve rondas, dice IP
El Financiero - Economía - Pág. 4
Leticia Hernández

Definen tres grupos de trabajo para agilizar negociación
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González

Surte efectos amago de la IP estadounidense
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Xóchitl Bárcenas

Evitar retroceder: CCE
El Sol de México - Finanzas - Pág. 4
Juan García Heredia

IP lleva al TLC plan creativo
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Enrique Hernández

Decepciona a EU resistencia de sus socios
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-16
Karla Ponce

Elecciones del 2018 no deben contaminar al TLCAN: CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González

Ante la extensión de tiempos que sufrirán las negociaciones para modernizar el TLCAN para el primer
trimestre del 2018 y que empataría con el arranque de campañas de los aspirantes a la Presidencia
de México, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), exigió a los
partidos políticos no contaminar, con intereses electorales o mezquinos, el acuerdo trilateral. “A
nosotros os preocuparía que se contaminara, es tan importante la negociación con nuestros socios
(Estados Unidos y Canadá) que tendremos que tomarnos el tiempo que sea necesario y tendremos
que insistir en que ningún actor político lo contamine con intereses partidarios, electorales o
posiblemente mezquinos”, expresó. En entrevista desde Washington, el líder empresarial informó que
se pactaron tres rondas más para avanzar en acuerdos: la siguiente que será del 17 al 21 de
noviembre y que será en la Ciudad de México; una más en la segunda o tercera semana de diciembre
en Washington, a nivel de jefes negociadores, y otra en enero, en Ottawa
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Mantener la calma: Kalach
El Sol de México - Finanzas - Pág. 4
Silvia Bautista

Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales
(CCENI), perteneciente al Consejo Coordinador Empresarial, y a su vez del denominado Cuarto de
Junto, calificó las propuestas proteccionistas del gobierno estadounidense como “ridículamente
extremas” y aseguró que sabía que no podría presionar por ellas. “Hay que mantener calma y hay que
ver si el gobierno americano está decidido a negociar o ésta es una postura previa a poderse salir del
tratado” dijo en entrevista radiofónica.

Rectifica Gali: continuará Uber operando en Puebla
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 16-17
Elvia García, Verónica López y Jaime Zambrano

Tres horas después de que el gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, anunciara que la empresa
de taxis por aplicación Uber dejaría de prestar sus servicios, el mandatario estatal rectificó y dijo que
la empresa continuará operando y que ya preparan modificaciones a la Ley de Transporte, para
garantizar la seguridad de los usuarios. El pasado 30 de septiembre la joven Mariana Fuentes murió
asesinada durante un asalto cometido presuntamente por uno de los choferes de la empresa, por lo
que ayer se había anunciado que sería suspendido el servicio. En un mensaje difundido a través de
sus redes sociales, el mandatario estatal dijo que el registro de la plataforma será cancelado si
incumplen las normas de seguridad. Francisco Romero Serrano, presidente del Consejo de
Organismos Empresariales, dijo que las autoridades locales fueron las que establecieron las reglas
para la operación de las redes de transporte privado en el estado. Por ello, señaló que “no se vale
lavarse las manos” y culpar por completo a las empresas de taxis por aplicación que brindan el
servicio, ya que cuando se anunció su operación en la entidad, la promesa del gobierno fue que serían
espacios seguros y cómodos para todos.

Caja Fuerte / TLC: ¿cómo jugará la negociación en las elecciones clel 2018?
El Economista - Opinión - Pág. 63
Luis Miguel González

Se trabaron. Las negociaciones del TLC llegaron a un punto muerto. Al 16 de octubre, la negociación
echa humo y el acuerdo no está a la vista. Por eso, el calendario previsto en agosto voló en mil
pedazos. El TLCAN se definirá en el 2018, año donde también se definirá la Presidencia y el
Congreso de México. La quinta ronda, a celebrarse en México en noviembre, será la última del 2017.
Las rondas sexta y séptima se realizarán en el primer trimestre del 2018, en fechas que se definirán
más adelante. Los inversionistas reaccionaron con optimismo e hicieron subir el tipo de cambio del
peso frente al dólar. El diálogo ha llegado a un callejón sin salida, donde relajar el calendario de
negociaciones otorgará más tiempo de reflexión y diálogo. El CCE hace un llamado a las fuerzas
políticas para que las negociaciones no se politicen.. Las negociaciones del TLCAN serán un tema de
la campaña porque se trata de un asunto defnitorio en la vida nacional. En el 2018 veremos cómo se
mezcla lo que sucede en el circo electoral y lo que ocurre en el teatro del TLCAN.
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Un Montón de Plata / Cubrebocas y tapabocas
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 34
Carlos Mota

Entre las 5 y las 7 de la tarde del 19 de septiembre, luego del terremoto que nos sacudió a todos en la
Ciudad de México, el Presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) Frédéric
García -que también encabeza Airbus- se encontraba en su casa y lo inundó una especie de
desasosiego. ¿La razón? Querer ayudar y no saber por dónde empezar. Minutos más tarde una
llamada y otra llamada empezaron a entrar a su celular. Uno tras otro, los presidentes de los
organismos empresariales (Consejo Coordinador Empresarial; Consejo Mexicano de Negocios; ABM),
empezaron a intercambiar llamadas con Frédéric para gestionar apoyos específicos. “Se necesitan
100 mil cubrebocas para los rescatistas”, escuchó. Los cubrebocas estaban listos esa misma noche.
¿Quién los envió? Una de las empresas globales aglutinadas en el CEEG. Esa noche Frédéric
prácticamente no durmió. Gestión tras gestión, y mensaje tras mensaje, las 52 empresas globales que
representan el 10 por ciento del PIB de México activaron los protocolos de ayuda. En un momento
determinado Juan Pablo Castañón llamó a Frédéric: “es más fuerte de lo que pensábamos”. Tras ello
y a unas horas del sismo, todos los empresarios se reunieron con el Secretario de Hacienda José
Antonio Meade, quien había dispuesto toda la ayuda del gobierno para facilitar la creación de un
fideicomiso que sirviera de vehículo, dentro de Nafin, para auxiliar en la reconstrucción. Alejandro
Ramírez lo bautizó: “¿Por qué no lo llamamos Fuerza México?”. Asintieron de inmediato. Fuerza
México tiene desde el viernes dos ventajas que han sido formalizadas: un fuerte mandato de
transparencia, y un decidido estándar anti corrupción. Entre los empresarios hay la convicción de que
este fideicomiso puede adoptar los mejores estándares para decidir qué reconstruir, cómo lograr una
consecución adecuada de proveedores calificados y cómo establecer mecanismos, avalados por su
comité técnico, para la selección de los proyectos y las prioridades en las zonas afectadas. En cierta
medida, hay que decirlo, el Fideicomiso Fuerza México tapará bocas de quienes piensan que todo lo
que se construye en México es opaco y está tocado por la corrupción. Los empresarios están
decididos a mostrar que esto no es así. No será así (…)

Coparmex
Perfilan aumento al salario mínimo para el 26 de octubre
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-32
María del Pilar Martínez

La peticion del Congreso del Trabajo (CT) para citar a reunión al Consejo de Representantes de la
Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) tuvo eco en la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) para que en la reunión ordinaria prevista para el 26 de octubre se realice una revisión a
los 80.04 pesos y buscar su incremento. Así lo confirmó el secretario del Trabajo y Previsión Social,
Alfonso Navarrete Prida Las peticiones de aumento al salario provinieron en primera instancia del
Gobierno de la Ciudad de México, al que sumó la Coparmex y finalmente el CT, que en voz de su
secretario general, Carlos Aceves del Olmo, sostuvo que se requiere aumentar los mínimos para que
los salarios vinculados a un contrato colectivo de trabajo se vean beneficiados. Entrevistado en el
marco de la Décimo Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil, Navarrete Prida se refirió a la petición del gobierno canadiense para
que haya en nuestro país una recuperación salarial
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Fiscalía general, la oportunidad
Reporte Indigo - Primera - Pág. 18-19
Carlos Salazar

Tras la renuncia de Raúl Cervantes como Procurador General de la República, los organismos de la
sociedad civil que han impulsado cambios en el mecanismo de designación del nuevo Fiscal General
y en el modelo de la Fiscalía autónoma, piden que se lleve a cabo una discusión más amplia sobre el
tema. Las organizaciones, entre las que se encuentran IMCO, Coparmex y Transparencia Mexicana,
entre otras, piden que la discusión no se centre solamente en el nombramiento, sino que se trabaje en
un diseño institucional acorde a las necesidades de procuración e impartición de justicia. La postura
oficial de las organizaciones destaca el llamado del exprocurador sobre la importancia de que la
discusión legislativa sobre la Fiscalía sea integral e insisten en que es necesaria también una
discusión amplia sobre el Artículo 102 constitucional y el diseño de la Fiscalía. Estas organizaciones
ya presentaron un proyecto de iniciativa de ley que reforma el Artículo 102 constitucional. Entre las
propuestas está no solo la eliminación del pase automático del Procurador General de la República a
la Fiscalía General sino un nuevo proceso abierto, competitivo y democrático para la designación del
Fiscal, así como mecanismos de control interno y rendición de cuentas, entre otros.

Salud y Negocios / Deficiente abasto de medicamentos en estados
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Maribel R. Coronel

Cuando a una persona se le diagnostica determinada enfermedad y se le prescribe su terapia, lo
mínimo esperado es que reciba tratamiento puntual (…) Es lo más básico dentro de nuestro derecho
fundamental a la salud amparado en la Constitución (…) Por ello, el abasto de medicamentos es un
indicador crucial que debe ser constantemente medido en cualquier sistema de salud. En México, se
han hecho esfuerzos en los últimos años. Tanto el IMSS, de Mikel Arriola, como el ISSSTE, que lleva
José Luis Reyes Baeza, reportan control en este aspecto con abasto de entre 95 y 99 %, (…) Pero el
verdadero problema está en los sistemas estatales de salud que operan con (…) Actualmente uno de
cada tres medicamentos prescritos en los sistemas de salud de los estados de la República no se está
surtiendo. Esto conforme un rastreo que nos compartió la Comisión de Seguridad Social y Salud de
Coparmex. El análisis de dicha Comisión de Coparmex, que lleva Oscar David Hernández, revela
cosas interesantes. Por ejemplo, durante el sexenio anterior se puso énfasis en abasto de
medicamentos y optimización de cadena de suministros (…)

Concanaco
Al Mando / Hay vida después del TLCAN
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 35
Jaime Núñez

La expectativa regional continúa centrada en los resultados de las mesas de negociación por la
modernización del TLCAN. Sin embargo, la incertidumbre de que se mantenga o no el tratado, debería
ser un tema menos preocupante para México, al menos ese es el punto de vista del BBVA Bancomer
de Eduardo Osuna. Y es que si bien el acuerdo (…) ha sido redituable para las tres naciones (…) hoy
nuestra nación, no quedaría a la deriva sin el TLC; la razón, que a lo largo de más de 20 años, nuestro
país adquirió las herramientas para ser un jugador competitivo en el comercio internacional, así me lo
comenta Carlos Serrano, Economista en Jefe de BBVA Bancomer en México.
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Aún sin el TLCAN, México seguiría siendo un país abierto al comercio y miembro de la OMC, con la
posibilidad de seguir exportando a EU con los aranceles del organismo internacional, -aumentando en
promedio 2.5%- (…) El más claro ejemplo sin duda recae en el desarrollo de cadenas de valor
integradas donde muchos bienes manufactureros, en particular los automóviles se producen entre
ambas naciones, permitiéndole a EU ser más competitivo; sin el TLC, la industria automotriz perdería
competitividad y participación de mercado frente a productores de otros países. Por lo pronto, la pelota
continúa en terreno norteamericano.

Canacintra
Denuncian presunto desvío de fondos
El Universal - Primera-Estados - Pág. 19
Francisco Rodríguez

El Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, México Evalúa, organizaciones empresariales y
civiles denunciaron la presunta duplicidad de obras y posible desvío de 450 millones de pesos del
Impuesto sobre Nómina (ISN) en obras ejecutadas por el gobierno estatal en esta ciudad, de 2014 a
2016. La investigación encontró que al menos 28 de 39 obras que el gobierno de Coahuila presentó
como ejecutadas con el ISN, aparecen también como realizadas con recursos federales,
principalmente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades (Fafef). Un dato
clave es que entre el presupuesto de ISN y los ingresos por fondos federales en ese mismo periodo,
Torreón debió tener un presupuesto para obras de mil 346.4 millones de pesos, sin embargo,
únicamente hay registro de ejercicio de 631.4 millones, una diferencia de 715 millones de pesos.

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

** La fecha Límite para que los diputados aprueben la Ley de Ingresos es el 20 de octubre. Sin
embargo se espera que hoy la apruebe la Comisión de Hacienda que lleva Gina Cruz, y el jueves el
pleno. Aún así hay cautela en la IP. De hecho hoy estarán algunos diputados con Canacintra, de
Enrique Guillén. En particular miembros del PAN, comandados por Armando Rivera, platicarán con el
equipo de enlace legislativo, a cargo de Raúl Rodríguez y Marcela Martínez.

ABM
Más allá de Cantarell / Estamos construyendo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Pablo Zárate

“Nos abrimos al mundo pero seguimos viéndonos el ombligo”, le escuché hace poco a Mayela
Córdoba, responsable de la cobertura de energía en Reforma. Tiene razón: entre la novedad de las
rondas, las subastas de largo plazo, las temporadas abiertas, las gasolineras multicolor y nuestros
prejuicios ideológicos, los mexicanos no nos hemos detenido a darnos cuenta de lo extraordinario del
momento (…) A mí me cayó el veinte leyendo la columna del viernes pasado de David Brooks, en el
NYT. En ella, recuerda melancólicamente que Estados Unidos “solía construir cosas”. Se refiere a
instituciones, (…) Hoy hay grandes empresas que hacen historia. Pero no muchas grandes
organizaciones cívicas nuevas. Estados Unidos, igual que otros países líderes, ha dejado de ser un
constructor de instituciones.
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En energía, México contrasta agudamente con esta realidad. Aquí hay siete instituciones federales
que, o se han transformado al punto de ser casi irreconocibles con respecto al pasado, o son
completamente nuevas: el Fondo Mexicano del Petróleo, la (…) ASEA, la Comisión Nacional de
Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, la Cofece, el Centro Nacional de Control de Gas
Natural y el Centro Nacional de Control de Electricidad (…) En este contexto, de instituciones,
nuestras preferencias entre continuidad y cambio son de lo más reveladoras (…)

Sector de Interés
Se acusan, pero mantienen las negociaciones
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
V. Villamil

La cuarta ronda para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) terminó
por sacar a la luz las diferencias entre los socios comerciales, pues el representante comercial de
Estados Unidos, Robert Lighthizer, criticó a México y Canadá por supuestamente mostrar
intransigencia en la mesa de negociaciones. “Estoy sorprendido y decepcionado por la resistencia al
cambio de nuestros socios”, dijo en el mensaje ministerial con el que se cerró la cuarta ronda de
negociaciones que se celebró en Arlington, Virginia. El discurso de EU fue diferente a lo que había
ostentado en las rondas previas, donde había imperado la cordialidad. En esta ocasión, Lighthizer
incluso afirmó que México y Canadá no estaban aceptando propuestas que en su momento
admitieron, cuando se negoció el TPP, además de que insistió en que el objetivo de la Casa Blanca es
disminuir su déficit comercial y que el TLCAN ha sido desigual. “No vemos que nuestros socios estén
dispuestos a aceptar cambios que ofrezcan un nuevo equilibrio a este terrible déficit comercial”,
añadió el funcionario.

Rechazan México y Canadá propuestas de EU en TLC
Reforma - Negocios - Pág. PP-1-7
José Díaz Briseño

El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica se sostiene con alfileres. México y Canadá rechazaron
las propuestas que EU presentó durante la cuarta ronda de negociación del TLC, que culminó ayer.
Las propuestas de cambios a las reglas de origen en autos, fijar una cláusula de expiración del
acuerdo de cinco años y cambios a los mecanismos de resolución de disputas fueron calificados por
ambos países como un retroceso y un atentado contra el Tratado. Por segunda ocasión en 2 meses,
el Representante Comercial de EU, Robert Lighthizer, recibió ayer sus contrapartes mexicana y
canadiense tras concluir Ronda Cuatro con un agresivo discurso acusándolos de tomar ventaja en los
23 años del TLC e incluso desestimando el llegar a un acuerdo. Durante siete días de la Ronda Cuatro
de negociación del TLC, el equipo de Lighthizer presentó al menos cinco duras propuestas. El propio
Secretario Guajardo aseguró que el duro discurso de Ligthizer es parte de una estrategia de
negociación, pero dejó claro que varias propuestas no tienen espacio de transitar.

Pág. 7

Endurecen diferencias los socios del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Ivette Saldaña / Víctor Sancho

La cuarta ronda de renegociaciones del TLCAN concluyó entre discursos de confrontación,
acusaciones, “significativas brechas de opinión” y el aplazamiento del próximo encuentro entre los tres
socios. El representante estadounidense, Robert Lighthizer, se manifestó decepcionado por las
posturas inflexibles de sus contrapartes, mientras que Canadá y México mantuvieron el discurso de no
dar marcha atrás en lo que ya se ganó y tampoco en la aceptación de propuestas que vayan contra el
libre comercio. En conferencia de prensa, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo a sus
contrapartes que “para que los esfuerzos de México, Estados Unidos y Canadá sean fructíferos hay
que entender que todos tenemos límites para asegurarnos que las decisiones que tomemos hoy no
regresen a perseguirnos mañana”. El funcionario dejó claro que México no aceptará las propuestas
que Estados Unidos puso sobre la mesa.

En el mismo sentido infrmó:
Extenderán al primer trimestre de 2018 negociación del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. PP-21
Susana González G.

Impulsaremos TPP-11 con fuerza: Guajardo
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Roberto Morales

México pactó con Canadá seguir en TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-5
E. Quintana

En la reciente visita del Primer Ministro de Canadá a México, Justin Trudeau, se acordó con el
gobierno mexicano, que aún en el caso de que Estados Unidos decidiera dejar el Tratado de Libre
Comercio de Norteamérica (TLCAN), México y Canadá mantendrían el acuerdo. Lo anterior fue
revelado por el presidente Enrique Peña en un encuentro con comunicadores, realizado en la
residencia oficial de Los Pinos. Sin embargo, señaló que el propósito central del gobierno mexicano es
llegar a un acuerdo entre los tres países y México insistirá en ese propósito, siempre y cuando la
negociación permita que el país obtenga beneficios. Al ser cuestionado respecto a si el gobierno
mexicano tiene un “plan B”, en el caso de que no llegue a buen término la renegociación del TLCAN,
Peña explicó que no sólo existe un plan, sino que ya esta en proceso y consiste, entre otros
elementos, en una ruta de diversificación comercial.

México y Canadá mantendrán TLC: Peña Nieto
El Economista - Primera - Pág. 5
Luis Miguel González

Si Estados Unidos decidiera abandonar el TLCAN, México y Canadá continuarán con el acuerdo en
términos bilaterales, afirmó el presidente de México, Enrique Peña Nieto. El primer mandatario
manifestó que permanece optimista sobre la posibilidad de lograr un resultado positivo en el proceso
renegociador del TLCAN, pues “no sólo perdería México, sino Estados Unidos y Canadá”. Casi al
mismo tiempo de las aseveraciones del jefe del Ejecutivo mexicano, en Washington, se vertían las
conclusiones de la cuarta ronda de negociaciones para actualizar el tratado, marcadas por el reproche
de Estados Unidos hacia México y Canadá por no ceder ante sus duras propuestas. El presidente
reiteró que México se mantendrá en la senda de la apertura comercial y refirió que el país, más que
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tener un plan B para afrontar una eventual salida de Estados Unidos del TLCAN. En el mismo tono, en
Washington, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, comunicó ayer que, el gobierno mexicano
está planeando fortalecer el marco interno legal para dar una mayor protección a las inversiones
extranjeras.

Peligra producción de pick ups sin TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

Sin Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), las exportaciones mexicanas de
camionetas tipo pick up a EU, tendrían que pagar 25 por ciento de arancel, lo cual pone en riesgo su
producción en el País. En México se producen la Tacoma de Toyota; la Frontier, de Nissan;
RAM2500, de Dodge; y Chevrolet Silverado y GMC Sierra, entre otros vehículos de este tipo. Para las
armadoras es muy importante este tipo de vehículos, según datos de la AMIA. Con la firma del TLC
hace 23 años, se eliminó este arancel y algunas marcas comenzaron a producir este tipo de productos
para exportarlos, pero en un escenario de cancelación, se volvería a colocar el impuesto. Eduardo
Solís, presidente de la AMIA dijo en un foro organizado por Reforma, que 28 por ciento de
exportaciones hechas en México son de pick ups y que en caso que desaparezca el acuerdo y se
coloque el arancel, cada marca habrá de decidir qué ocurrirá con su producción.

Sin TLCAN los minoristas ven catástrofe en EU
El Financiero - Economía - Pág. 6
Bloomberg

Los minoristas estadounidenses están sonando la alarma conforme las negociaciones del TLCAN
amenazan con desmoronarse. Con Canadá y México firmemente rechazando las exigencias
estadounidenses en productos lácteos, automóviles y en otras áreas, el grupo de la industria minorista
que representa a compañías como Gap y VF, dijeron que el colapso del acuerdo comercial sería una"
catástrofe económica".

Negociación del TLC se va hasta el 2018
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

México y Canadá no cedieron a ninguna de las principales peticiones presentadas por Estados Unidos
en la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que
expresamente no estaba en los planes del gobierno del presidente Donald Trump. “Francamente estoy
sorprendido y decepcionado por la resistencia al cambio de nuestros socios negociadores en ambos
frentes”, dijo Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca. Lighthizer cuestionó que ni
México ni Canadá acepten cambios en el TLCAN que tienen el propósito preciso de reducir el déficit
comercial de Estados Unidos y criticó que ambos países tampoco otorgaron concesiones secundarias
en otros asuntos, retrasando el avance de la negociación.
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Cantinfleando con el TLCAN
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 21
Arturo Sarukhán

En el transcurso de la última semana y en distintas oportunidades, el presidente Donald Trump se ha
pronunciado así sobre el TLCAN: “Estamos en una negociación compleja y sabremos pronto los
resultados”; “Es posible que no podamos alcanzar un acuerdo y es posible que sí”; “Dentro de poco
decidiré si permanecemos en él”; “Es factible que no podamos alcanzar un acuerdo con uno u otro
[socio], pero en el ínterin llegaremos a un acuerdo con uno”; “Sigo creyendo que es el peor acuerdo
del mundo”; “Habrá que denunciarlo para mejorarlo”; “Tenemos la oportunidad de hacer algo muy
creativo que sea bueno para Canadá, México y Estados Unidos”. Como dirían mis hijas preadolescentes, “¡¿Huh?!”. Finalmente, lo que comienza a quedar claro después del excesivo optimismo
panglosiano tanto en Canadá y México como en el sector empresarial cupular estadounidense es que
el TLCAN está en el filo de la navaja, particularmente ahora con la serie de propuestas
estadounidenses que se han comenzado a ventilar y formalizar en la mesa de negociación (…) Puedo
equivocarme, pero dado todo lo que está en riesgo México debe tener listo ya el plan B. Y en paralelo,
el gobierno tendría que empezar a hacer de manera escalonada e incremental lo que indicó que haría:
vincular en una estrategia de palanqueo y presión todos los temas de la agenda bilateral, y hacerlo
antes de que Trump torpedeé el TLCAN.

¿México sin TLCAN?
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 21
Rogelio Ramírez de la O

Los tratados de libre comercio en su origen sólo se justificaron en la teoría para países de grado
similar de desarrollo. Jacques Drèze, quien renovó la teoría económica en Europa de la postguerra,
formalizó el modelo en su famoso artículo de 1961 sobre las exportaciones belgas a sus vecinos de
Benelux. El libre comercio entre países de nivel de ingreso similar impulsó a las pequeñas empresas,
aun exportando bienes del mismo sector, porque se especializaron y aumentaron la escala de su
producción. Los miembros de Benelux progresaron en paralelo y llegaron a una unión económica con
libre tránsito de personas. El TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) no tuvo el
mismo fin, pues México no convergió hacia un mayor nivel de desarrollo y salarios. Sidney Weintraub,
en el libro Assessing NAFTA (Evaluando NAFTA), de 1993, mencionó que el aspecto “más
contencioso” del tratado no era lo que estaba en el mismo, sino el hecho de que Estados Unidos lo
firmaba con un país cuyos salarios eran mucho menores, 14% del nivel estadounidense en 1991 (…)
Esta agenda no debería ser difícil de reafirmar, pero podría ser difícil que resulte convincente con los
antecedentes que hay. Aun así, el gobierno debería esforzarse más por mantener el tratado y, a partir
de una actitud realista, recomenzar con lo básico.
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¿Qué más? / Para enfrentar a no es plan B, sino el A
El Universal - Cartera - Pág. 2
Luis de la Calle

No es un secreto que el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) tiene dificultades estructurales y que no es descartable, aun si la probabilidad sea
menor de lo que se piensa, que Donald Trump active la cláusula 2205 que permite la salida de una de
las partes (...) El pesimismo en la mesa de negociación resulta de la amenaza de Trump de
abandonar el TLCAN si no se aceptan sus propuestas, así como la calidad y contradicción de estas
últimas (...) El gobierno y el sector privado mexicanos cercanos a la renegociación han expresado la
posibilidad de que el TLCAN deje de existir para con Estados Unidos (...) El TLCAN original tenía dos
objetivos primordiales desde el punto de vista mexicano. El primero, dar certidumbre y permanencia a
la apertura comercial. No fue sino hasta el tratado que las empresas, mexicanas y extranjeras,
aceptaron la inevitabilidad y permanencia de la ambiciosa apertura (...)

Razones y Proporciones / Lo que ha significado el TLCAN para México
El Financiero - Economía - Pág. 8
Manuel Sánchez González

La posibilidad de una cancelación del TLCAN o su dilución como mecanismo de integración regional
implican un eventual debilitamiento de las reglas que, por más de dos décadas, han favorecido la
confianza de los inversionistas en nuestro país. El TLCAN significó para México la culminación de una
etapa de cambios hacia la modernización económica. Como pieza central, a partir de mediados de los
años ochenta del siglo pasado, se redujeron unilateralmente las barreras al comercio exterior y a la
inversión extranjera. La entrada al GATT en 1986 buscó formalizar la apertura. Otras medidas
incluyeron la mejora de las finanzas públicas, la privatización y la desregulación. El TLCAN, vigente
desde 1994, permitió a México acelerar la liberalización económica mediante la disminución de trabas
al intercambio comercial y a los flujos de capital. La reducción arancelaria fue más grande que las de
Estados Unidos y Canadá. Con el Tratado, México buscó ratificar su compromiso de largo plazo a
favor de la permanencia y la profundización de las reformas. La adopción de las disciplinas del
TLCAN, en varios aspectos más estrictas que las posteriormente incorporadas en la OMC, así como la
percepción de que el acuerdo era permanente, amplió la certidumbre en el rumbo económico del país
(…) En tal escenario, a nuestro país le convendría implantar medidas que confirmen su compromiso
con la apertura y la seguridad jurídica. Una estrategia que debería llevar a cabo es reducir
unilateralmente los aranceles a cero, siguiendo el ejemplo de Singapur. Con ello, México fortalecería
el ambiente para la inversión, al tiempo que impulsaría la productividad.

Peras y Manzanas / Plan B
El Financiero - Economía - Pág. 14
Valeria Moy

Termino ya la cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Quizás ha sido la ronda más difícil hasta el momento. No terminó de forma abrupta con alguien
levantándose de la mesa, pero las declaraciones de los tres funcionarios encargados de la
negociación, hacen ver que el proceso seguirá siendo complicado. El tono de los argumentos de cierre
evidencia más distancia que cercanía. Lighthizer se quejó de que ni México ni Canadá estén
dispuestos a aceptar algunas propuestas que ha hecho Estados Unidos en temas no controversiales
(según Lighthizer) como la cláusula de extinción que obligaría a renegociar cada cinco años (…)
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Cae el peso a mínimo en cinco meses
La Jornada - Economía - Pág. PP-21-23
Roberto González Amador

El valor del peso frente al dólar cayó este martes a un mínimo en cinco meses, en una sesión de
volatilidad en el tipo de cambio marcada por las dudas sobre el resultado de la cuarta ronda de
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que ayer concluyó en
Arlington, Virgina. Cuando finalizó la sesión en el mercado cambiario mexicano, a las 13:30 horas de
la Ciudad de México, el tipo de cambio para transacciones de mayoreo se ubicó en 19.07 pesos por
dólar, depreciación de 13 centavos respecto del cierre del lunes. A esa hora, todavía no comparecían
ante la prensa los jefes de los equipos negociadores de México, Estados Unidos y Canadá, que se
reunieron los recientes días en Arlington. Poco después de las 14 horas local, cuando el comunicado
conjunto con que terminó la cuarta ronda de renegociación del TLCAN anunció que las pláticas se
extenderían hasta el primer trimestre de 2018 -el objetivo inicial era terminarlas este año-, la moneda
mexicana remontó parte del terreno perdido y, para las transacciones mayoristas, la cotización se
ubicó en 18.79 pesos por dólar.

Economía mundial: estabilidad y volatilidad financiera
La Jornada - Economía - Pág. 22
Alejandro Nadal

El médico de cabecera de la economía mundial es curioso. En la última consulta le dijo al paciente:
“Mire usted, por el momento no tiene problemas serios. Pero sus coronarias no están bien y más vale
que se prepare para el infarto masivo al miocardio que va a sufrir con toda seguridad”. Ese es el
diagnóstico del Fondo Monetario Internacional en su último Informe sobre estabilidad financiera
mundial (disponible en imf.org). El documento señala que el sistema financiero global continúa
fortaleciéndose en respuesta al estímulo de las políticas económicas puestas en marcha después de
la crisis de 2008. La salud de los bancos en las economías desarrolladas sigue mejorando y “la
mayoría de las instituciones sistémicas están adecuando sus modelos de negocios para restablecer
su rentabilidad”. Lo más importante es que se han reducido las “amenazas para la estabilidad
financiera en el corto plazo” (…) El dilema en que se encuentran el FMI y los bancos centrales no se
puede despejar manteniendo las viejas ideas sobre tasas de interés natural (à la Wicksell) o viejos
esquemas sobre demanda agregada (al estilo de los nuevos keynesianos). Sólo se puede resolver
con una revolución en el análisis económico.

Dinero, Fondos y Valores / ¿Qué anuncia el peso: 'vida' o 'muerte' del TLCAN?
El Financiero - Economía - Pág. 6
Víctor Piz

El peso mexicano tomo ayer un respiro tras 11 jornadas de pérdidas ante el dólar estadounidense, en
las que acumuló una depreciación de casi 5 por ciento. Fue la peor racha perdedora de la moneda
nacional en lo que va del año y, de hecho, desde mayo de 2012. Todavía ayer en la mañana, la
cotización del tipo de cambio en operaciones al mayoreo llegó 19.16 pesos por dólar -nivel no visto
desde principios de mayo-y a partir de ese pico regresó hacia 18.80 tras el cierre. El peso se recuperó
una vez que concluyó la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, que por el momento alejó el 'fantasma' de una ruptura, pese a las marcadas diferencias de
Estados Unidos con México y Canadá (…)
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Comienza la negociación difícil
El Universal - Cartera - Pág. 2
Laura Iturbide Galindo

Comienza la negociación difícil En la cuarta ronda de negociaciones del TLCÁN, EU comenzó a lanzar
sus “pildoras venenosas” perfilándose con mayor claridad sus intenciones. Canadá, por su parte, fija
sus propios intereses. Las propuestas más controversiales de esta ronda incluyen: el establecimiento
de una “cláusula de vencimiento” (sunset clause) cada cinco años para el TLCAN; elevación del
contenido regional en el sector automotriz (que excluye el pago arancelario dentro de los tres países)
de 62.5% a 85% é inclusión de nuevos requerimientos de contenido de EU de 50% para dicho sector y
agregación del acero en el rastreo de partes (tracing list). La pretensión dé dar por terminado
automáticamente el tratado cada cinco años, a menos de que se renegocie lo contrario, nunca ha sido
incorporada en ningún tratado comercial de Estados Unidos, porque minan los beneficios económicos
derivados de éstos; resulta muy controversial el que ahora se trate de imponer. Las mismas
propuestas sugerirían de un posible boicot de las negociaciones, para debilitarlo o terminarlo.

Empresa / Negocios de Gordillo en EU
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Aunque los representantes de México y Canadá reiteraron su rechazo a las pretensiones de Estados
Unidos como condición para renegociar el (…) TLCAN, se insistió también en que ninguno se
levantará de la mesa. De hecho, se propuso preparar la agenda para la quinta ronda de negociaciones
que regresa a México (…) Por lo pronto, otra vez la moneda mexicana amenaza romper la barrera de
los 20 pesos en su paridad frente al dólar por la incertidumbre. Los puntos álgidos apuntan a borrón y
cuenta nueva del acuerdo cada cinco años; elevar el contenido regional en la producción de
automóviles para importación a la zona en 85%… con una rebanada de 50 para Estados Unidos y
cancelar la posibilidad de arbitraje interno en materia de controversias, además de endurecer el anti
dumping o venta de productos abajo del precio en el mercado de origen.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 24
Carlos Fernández-Vega

Concluyó la cuarta ronda de “negociaciones” y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) ya huele a cadáver, aunque el discurso de la “representación” mexicana -que no convence a
nadie- asegura que todavía se le mueve la patita y quien no quiere ver tal meneo es que de plano
carece de “objetividad”. Aun así el ánimo del gobierno peñanietista se ha ido desinflando: al finalizar la
primera ronda sus representantes en la mesa del TLCAN calificaron sus resultados de “muy positivos”;
al concluir la segunda aseguraron que fue “exitosa”; ya para la tercera el comentario no pasó de
“estamos trabajando duro”, y para la cuarta de plano dijo que “debemos entender que todos tenemos
límites”. Y sí, en toda negociación las partes involucradas estiran y aflojan, pero en el caso del TLCAN
el encargado de estirar es el gobierno de Trump y al de Peña Nieto le toca aflojar, mientras el de
Trudeau se deja querer y simplemente se acomoda como sople el viento, y éste no es favorable a
México (…) Dado lo anterior, si la OMC ha sido considerada por EPN y sus muchachos como “tabla
de salvación” o cuando menos parte del “plan B”, pues tampoco pinta muy bien que se diga. Pero ya
viene la quinta ronda y todos sonrientes, aunque el TLCAN apeste a cadáver. Hagan sus apuestas.
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Renueva SE impuesto a importación de acero
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Alfredo González

A casi dos semanas de vencer su vigencia, la Secretaría de Economía (SE) refrendó por seis meses
más la aplicación de impuestos o aranceles temporales de 15 por ciento contra las importaciones de
aceros provenientes de países con los que México carece de un tratado de libre comercio. En un
decreto presidencial que publicó ayer el Diario Oficial de la Federación se informó sobre su inmediata
aplicación, precisamente en el último día de la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). Si llega a disolverse el TLCAN, como amenaza el
Presidente estadounidense Donald Trump, el arancel aplicaría también contra el acero de importación
proveniente del vecino país en 97 fracciones arancelarias del sector siderúrgico relacionadas con
planchón, placa en hoja, placa en rollo, lámina rolada en frío, lámina rolada en caliente y alambrón. La
dependencia renovó por cuarta ocasión la medida nuevamente con vigencia de 180 días.

Ya no buscan trabajo por los bajos salarios
El Financiero - Economía - Pág. 6
Thamara Martínez

El número de personas que trabaja o que busca empleo en México respecto a la población total va a
la baja y alcanza niveles no vistos desde la crisis económica de 2008. Este indicador, conocido como
tasa de participación laboral, se ubica actualmente en 59.40 por ciento y su descenso ha estado
acompañado de un incremento en la precarización del mercado laboral, de acuerdo con diferentes
métricas. Durante la gran recesión de 2008, la tasa de participación llegó a 59.41 por ciento de la
población. En tanto, en agosto de 2011, en medio de la incertidumbre en torno a la salida de Grecia de
la zona del Euro y las crisis de deuda de países como Portugal y España, cayó a 59.27 por ciento.
Eduardo Loria, coordinador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos (CEMPE) de la
UNAM, dijo en entrevista que el descenso en la participación significa que a la gente no le es atractivo
entrar al mercado laboral. “Ante el aumento en las condiciones críticas de la ocupación, mucha gente
prefiere no entrar al mercado laboral porque su perspectiva es que le van a pagar muy poco, en
condiciones de demasiadas horas de trabajo”, expuso.

Jóvenes con más riesgo de desempleo ante la tecnología
El Economista - El Empresario - Pág. PP-36
Elizabeth Meza Rodríguez

La tecnología cada vez es más adoptada por empresas. La inteligencia artificial y la robótica han
permitido automatizar procesos y tener mejores resultados, tanto en la aceleración de procesos como
en la disminución de presupuestos económicos, así como en eficiencia y seguridad. Aunque la
automatización permite que los empleados se centren en trabajos más analíticos y en mejorar el
producto o ayudar a que la empresa crezca, un estudio realizado por el Instituto Global McKinsey
refiere que la automatización y robotización ponen en riesgo a 52% de los empleos en México; es
decir, 25.5 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, el principal reto lo enfrentan los trabajadores
jóvenes, que tienen una edad entre 16 y 24 años, sobre todo aquellos con bajo nivel educativo,
quienes pueden enfrentar riesgos frente a la automatización de hasta 50% a principios del 2030; en
comparación con sólo 10 % de hombres y mujeres con estudios universitarios, de acuerdo a datos del
estudio Young Workers Index de PwC, realizado por la consultoría PWC. El reporte, que compara los
porcentajes de participación en el empleo, la educación y la capacitación de los jóvenes que se
encuentran entre los 16 y 24 años en 34 países de la OCDE, también señala que los estudiantes con
antecedentes socioeconómicos más bajos son quienes tienen tres veces más probabilidades de no
alcanzar un nivel básico de conocimientos especializados en campos científicos.
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Licencias de productos aumentan 30% ventas de pymes
El Economista - El Empresario - Pág. 34
Elizabeth López Argueta

Productos de caricaturas, marcas o cantantes atraen y son garantía de venta, lo cual beneficia a quien
la distribuye, sobre todo a la pequeña y mediana empresa (pyme). Por ello, es Ideal que las pymes
comercialicen artículos bajo licencia, ya que tendrán mayores ventas. “En los últimos cinco años, el
mercado de licencias en México ha crecido 20% anualmente. En el 2016, se vendieron 2,500 millones
de dólares en licencias, que representa 3% de todos los productos vendidos en el país, cifra que se
espera duplicar o triplicar en los siguientes cinco años”, explica Jaime Meschoulam, presidente de
Promarca, Asociación Mexicana de Promoción y Licenciamiento de Marcas. En Latinoamérica, México
es el segundo país más importante en el sector, sólo por debajo de Brasil y manejar licencias en las
pymes aumenta hasta 30 % las ventas. Además, facilitan entrar al mercado departamental e
Incrementan las utilidades, lo que a su vez permite generar más empleos. Las licencias de mayor
demanda son personajes animados como los de Warner Bros, Plaza Sésamo, Helio Kitty y Distroller.
Asimismo, las empresas como Coca-Cola, Tecate, Indio y Corona, así como marcas de autos y ropa
se suman al licenciamiento.

Irresponsable, querer desviar objetivo de IEPS a bebidas azucaradas
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6-7
Belén Saldívar

INCREMENTAR EL Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas
para ayudar a los damnificados por los sismos de septiembre sería un acto irresponsable, aseguró
Lorena Cerdán, directora del ConMéxico. La semana pasada, durante la reunión ordinaria de la
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, diversos organismos
propusieron incrementar el impuesto que se cobra a las bebidas azucaradas para reducir el consumo,
evitar enfermedades y obtener mayores ingresos para ayudar a la reconstrucción tras los \ sismos del
7 y 9 de ; septiembre. De acuerdo con la Anprac, desde enero del 2014 a julio de este año, el IEPS a
bebidas saborizadas ha generado una recaudación de 76,657 millones de pesos. Este jueves el pleno
de la Cámara de Diputados abordará la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2018,
la cual deberá ser aprobada antes del 20 de octubre. De acuerdo con Lorena Cerdán, el gobierno
federal y los legisladores respetarán el pacto de estabilidad fiscal, por lo cual no habrá nuevos
impuestos y no se subirá la tasa de ninguno.

Récord de 67.6% del empleo en la OCDE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Notiimex

La tasa de empleo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se
ubicó en 67.6 por ciento en el segundo trimestre de 2017, un nivel máximo histórico. El indicador,
definido como la proporción de personas en edad laboral con empleo, aumentó en 0.2 puntos
porcentuales en el periodo mencionado, a 67.6 por ciento. Esa cifra está 3.2 puntos porcentuales por
encima del mínimo de 2009, y 1 por arriba del máximo anterior, en 2008. Alrededor de 559 millones de
personas trabajaron en el conjunto de 35 países que integran la OCDE, 26 millones más que en el
segundo trimestre de 2008. Las mayores tasas de empleo en el segundo trimestre del año se
registraron en Islandia, con 86.9 por ciento; Suiza, 79.8, y Suecia 76.8, mientras que los menores
niveles de ocupación se observaron en Turquía, con 50.9; Grecia, 53.6, e Italia, 57.8 por ciento. * 1
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50 empresas listas para invertir en ZEE
El Financiero - Economía - Pág. 9
Leticia Hernández

Existen 152 empresas que han manifestado algún tipo de interés por invertir en las cinco Zonas
Económicas Especiales (ZEEs), hasta el momento en desarrollo, de las cuales 50 han expresado por
escrito con inversiones en conjunto que alcanzan seis mil 500 millones de dólares, según Max
Mergenthaler Canseco, titular de la Unidad de Promoción de Inversiones de la Autoridad Federal para
el Desarrollo de las ZEE (AFDZEE). “Hay 152 empresas prospectadas con interés en establecerse en
alguna de estas zonas, con 126 de ellas las negociaciones son avanzadas y de ese total, 50 han
emitido por escrito su interés en una carta de intención, sin que eso sea un compromiso irrefutable”,
señaló en reunión con medios. Las cinco zonas consideradas son las tres ya decretadas el pasado 28
de septiembre: Puerto Chiapas, Coatzacoalcos y Lázaro Cárdenas; y las dos que en este mismo año
formalizará el Gobierno Federal, las de Salinas Cruz, Oaxaca y Progreso, Yucatán. Para que estos
polos de desarrollo delimitados como ZEE comiencen a recibir dinero de los inversionistas nacionales
y extranjeros, son dos los procesos, uno para la parte de tierra privada y otro para el predio federal,
expuso Mergenthaler.

Van por más comercio con Brasil y Argentina
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Axel Sánchez

La industria automotriz buscará que el gobierno mexicano sume a los acuerdos de complementación
económica con Brasil y Argentina los tratados del sector para tener un comercio más libre con estas
naciones, dijo Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
En entrevista, Solís reveló que están en pláticas con la Secretaría de Economía para negociar con
esas dos naciones; las cuales representan alrededor de 35 por ciento del total de vehículos que se
exportan a Latinoamérica. “Queremos que al Acuerdo de Complementación Económica (ACE)
Número 6 se le pueda sumar el ACE 55, que es el que regula el comercio automotriz y que ya no haya
cupos”, explicó el representante industrial. Entre enero y septiembre de 2017 la exportación de
vehículos hacia Argentina aumentó 3 por ciento, mientras que la destinada a Brasil bajó 10 por ciento;
esto último por la recesión que enfrenta el país 'carioca'.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Hoy se anuncia la realización de la séptima edición del Buen Fin 2017, del 17 al 20 de noviembre. A
diferencia de otros años, en esta edición se ofrecerán paquetes armados para reamueblar y equipar a
los hogares de familias que perdieron todo en los sismos del mes pasado. Recuerde que, según datos
de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), que preside
Vicente Yáñez, la zona centro del País es la más relevante en materia de consumo, al grado de
concentrar casi el 40 por ciento de las compras que hacen los mexicanos (…) sumamos la posibilidad
de que hoy se anuncien apoyos por parte de las cadenas departamentales a las familias que
demuestren que perdieron su patrimonio durante los sismos (…)
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Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Repatriación, ¿un exitazo? Para todos aquellos interesados, no está de más tomar en cuenta que
mañana vence el plazo para el programa de repatriación de capitales. Nos comentan que desde la
sede del (…) SAT, ubicada en Avenida Hidalgo, el mismo jefe del brazo fiscal de la Secretaría de
Hacienda, Osvaldo Santín, felicitó a Lizandro Núñez, administrador general de Recaudación, por el
amplio alcance que tuvo el programa. Presentado a principios de año como parte del Acuerdo para el
Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar, el plazo original del esquema, que
vencía el 19 de julio, se extendió 3 meses luego de que hubo manifestaciones al respecto por parte de
banqueros, aseguradoras e intermediarios bursátiles (…)
** Estira y afloja por presupuesto. Nos reportan que se mantienen las negociaciones fuera del Palacio
de San Lázaro entre el equipo hacendario que comanda el subsecretario de Ingresos, Miguel
Messmacher, y diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, que preside Gina Andrea Cruz.
Nos dicen que legisladores de oposición insisten en que la coyuntura amerita mover las estimaciones
del tipo de cambio y del precio del petróleo, con el fin de aumentar la bolsa de ingresos y tener más
recursos para reasignaciones durante la discusión para analizar y aprobar el proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación para 2018. Por lo pronto, nos dicen que la Comisión de Hacienda está
citada hoy a las 6 de la tarde para la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto
de decreto para expedir la Ley de Ingresos de la Federación.
** OCDE duda sobre transparencia. Hace unas semanas, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), que encabeza José Ángel Gurría, dio a conocer su análisis sobre las
telecomunicaciones y radiodifusión mexicanas. En ese estudio celebró las mejoras derivadas de la
reforma constitucional y la nueva Ley en la materia, pero a la vez hace algunos cuestionamientos,
como el hecho de que no está clara la razón por la cual el (…) IFT en ocasiones no divulga
información al público sobre los compromisos que aceptan los interesados en fusionarse para que sea
aprobada la operación de concentración. El organismo dirigido por Gurría asegura que se trata de una
práctica inusual que se debería eliminar (…) sin lugar a dudas, se puede y se debe retener la
información de negocios sensible o los secretos comerciales, pero liberar documentos editados o al
menos una descripción de la naturaleza de los remedios impuestos mejoraría considerablemente la
transparencia en esos casos.

Historias de NegoCEOs / La dupla González Anaya-Meade
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Galindo

En agosto pasado le pregunté a José Antonio González Anaya, director general de Pemex, sobre su
futuro en la administración pública. ¿Ya listo para irse a Hacienda?, le cuestioné, a lo que respondió,
tras sonreír y acomodarse en el sillón: “Pues a mí el Presidente no me ha dicho nada” (...) El entorno
de principios de agosto pintaba para que González Anaya, en efecto, se convirtiera en el sucesor de
José Antonio Meade y este a su vez en el de Agustín Carstens, quien dejará el Banco de México
(Banxico) el próximo 30 de noviembre (...) Ahora a Meade, quien anteriormente le había externado su
interés al presidente Peña por convertirse en el nuevo banquero central, incluso le ha salido lo priísta,
tras dichos como que México le debe mucho a ese partido o la revelación sobre que votó por el
presidente Peña en las elecciones de 2012 (...)
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Tecno Empresa / Beben y beben y vuelven a beber
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Hugo González

** Ya falta menos. Ayer supe que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria emitió el dictamen total
con efectos de final del anteproyecto regulatorio del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular
las Instituciones de Tecnología Financiera” (Ley Fintech), remitido por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público el 19 de septiembre de 2017. Ojalá y le echen ganitas.

El Problema de la Administración / Transparencia de la información con calidad
El Economista - El Empresario - Pág. 37
Luis ALberto Cámara Puerto

Antiguamente, las instituciones y las empresas manejaban la información relativa a su desempeño,
como información confidencial y secreto de Estado. El término transparencia de la información y en
desempeño simplemente no existía. Suiza realizó los primeros esfuerzos de transparencia, bajo el
principio de que es un disolvente de la corrupción. Suecia lo hizo en la última parte del siglo XIX, al
buscar modernizar sus estructuras. En los años 50, Finlandia, seguida de Estados Unidos y otros 40
países implementaron mecanismos de transparencia. En México, el Artículo 6 de la Constitución
Política Mexicana establece el derecho a la información y fue en el año 2002 cuando se promulgó la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que ha sido modificada en
reformas posteriores. También se han logrado avances en transparencia en las organizaciones y
empresas no gubernamentales, ya que la sociedad exige transparencia en todas aquellas que, por
alguna característica son de interés público, ya sea por que tienen capital o deuda colocada entre el
gran público inversionista o por que sus actividades tienen tal impacto en la sociedad, que ésta de
manda conocer los detalles que les puedan afectar. Es escrutinio público de todas las actividades
humanas, por lo que todas las organizaciones deben buscar cumplir con los requisitos de
transparencia que los protejan de posibles recursos que puedan ser tomados en su contra (…) Un
buen sistema de control de calidad basado en un marco conceptual aceptado, como puede ser el
marco COSO, puede asegurar a cualquier entidad lograr la confianza de tener información veraz,
oportuna y confiable para cualquier uso que sea necesario dar.
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