Jueves, 19 de octubre de 2017

CONCAMIN
Posible salida de EEUU del TLCAN no representa catástrofe para México: Concamin
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin Autor

El presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, aseguró que la posible salida de Estados Unidos
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no representaría una “catástrofe” para nuestro
país. Entrevistado en el Senado de la República, el presidente de la Concamin subrayó que México no
puede ceder en algunos temas que pongan en riesgo la competitividad del país, por lo que recordó
que ya se trabaja en un “Plan B” para enfrentar cualquier escenario. Manuel Herrera aseguró que
México tiene una postura clara, aunque reconoció que existe el riesgo de que la parte política tanto en
México como en Estados Unidos ponga en riesgo las negociaciones.

Existe plan B si TLCAN termina, dice Concamin
El Universal - Cartera - Pág. 4-5
Alberto Morales

El presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, aseguró que de fracasar las negociaciones del
TLCAN y eventual la salida de Estados Unidos de ese acuerdo, no son una catástrofe para México
porque ya se consideró un plan B.
“No sería la catástrofe que podría parecer, más de 80% de los productos que México está exportando
a Estados Unidos, tendría un arancel por debajo de 5%, en el mayor de los casos de 3%; el otro 20%
se podría ver afectado y tendríamos de manera rápida que trabajar con ellos, existe ya, se ha
trabajado en un plan B para cualquier escenario”, aseguró Herrera Vega.

Insiste Guajardo en un plan alternativo de la mano del sector productivo mexicano
La Jornada - Economía - Pág. PP-21
Susana González G / Alejandro Alegría

Es más importante “margen de maniobra” en una negociación como la del TLCAN “es tener claro que
se es capaz de fortalecerse y sobrevivir” sino se liega a un acuerdo y eso nos lleva a un “plan
alternativo”, aseguró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, un día después de que se
anunció que el proceso, se extenderá hasta el primer trimestre de 2018 por las diferencias entre
México, Estados Unidos y Canadá. El plan alternativo tendrá que hacerse de la mano del sector
productivo mexicano, ya que en caso de que deje de existir el TLCAN, solo 6.2 por ciento de
importaciones de Estados Unidos tendrán un régimen arancelario y 4 por ciento de las exportaciones
afrontarán “picos arancelarios”, lo cual será “doloroso”, pero sólo para determinados sectores, precisó
el funcionario, al ser entrevistado en el anuncia de la séptima edición de la campaña comercial El
Buen Fin.

Plan creativo para la 5a Ronda
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Karla Ponce

El sector privado mexicano trabajará con las autoridades federales contrapropuestas “creativas” que
permitan concretar una modernización del TLCAN benéfica para las tres naciones, indicó el director
del CCENI, del que depende el Cuarto de [unto, Moisés Kalach. Gustavo de Hoyos Walther,
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana consideró que otra alternativa es
incrementar el encadenamiento productivo, “generando mayor intercambio y desarrollando la cadena
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de suministros de la región”. En tanto, el presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, admitió
que llevar la renegociación del TLCAN al próximo año la coloca en riesgo de ser contaminada por la
dinámica electoral de México y Estados Unidos, pero reiteró que México mantendrá la defensa de los
intereses nacionales.
En el mismo sentido informó:

IP, decepcionada
Reforma - Negocios - Pág. 8
Verónica Gascón

Impulsan en el Senado fondos para innovación
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 18
Leticia Robles De La Rosa

Las mujeres, gran fuerza de trabajo
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Juan García Heredia

“Es cada vez mayor el número de mujeres que se integran con éxito a sectores antes muy limitados
para ellas, y día a día nos muestran que esos estereotipos de género no solo limitan su propio
desarrollo, sino también privan a México de una gran fuerza emprendedora, creativa, responsable y
con mucho talento',' reconoció el presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega. Al participar en la
“Cumbre de Empresarias 2017” convocada por en el Senado, el dirigente señaló que en el sector
industrial, aunado a las ya tradicionales actividades relacionadas con el embellecimiento físico, la
moda y el diseño, tintorerías, calzado o del sector alimenticio, es cada vez mayor el número de
mujeres que se integran con éxito a diversos sectores productivos.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

Quien destacó durante la Cumbre de Empresarias 2017 fue Blanca Estela Pérez Villalobos, presidenta
de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. En el evento realizado en el Senado de la
República y que congregó a personalidades como Diva Hadamira Gastélum, Angélica de la Peña
Gómez, María de la Paz López Barajas, Selene Magdaleno Durán y Manuel Herrera, entre otros.
Pérez Villalobos puso sobre la mesa temas como la creación de reformas legislativas para garantizar
la participación de las mujeres en la toma de decisiones empresariales, género que hoy día alcanza
35% del Producto Interno Bruto, así como la igualdad de género en el marco del TLCAN, entre otros
importantes temas (…)

Secretos Empresariales / Espectaculares, negocio de privilegiados
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Carolina Cuevas

La Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), que preside Blanca Estela Pérez
Villalobos, robo reflectores durante la Cumbre de Empresadas, 2017 que se llevo a cabo en el Senado
de la República, y en la que se congregaron personalidades como Diva Hadamira Gastélum, Angélica
de la Peña Gómez, María de la Paz López Barajas, Selene Magdaleno Durán y Manuel Herrara Vega,
entre otros. La mandamás de la AMMJE no sólo recordó la importancia y peso de las mujeres en la
economía nacional, sino que exigió se avance en la creación de reformas legislativas para garantizar
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la participación de las mujeres en la toma de decisiones empresariales, género que hoy día alcanza ya
el 35% del PIB de México.

CCE
SE: mejor que no haya TLCAN a uno con restricciones
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Valente Villamil y Redacción

Para el sector privado del vecino del norte, su país se está quedando atrás en cuanto a comercio se
refiere, pues mientras la Casa Blanca parece querer 'reventar' el TLCAN, sus competidores
comerciales afianzan alianzas con tratados en los que Washington se está quedando fuera. “(Las
propuestas duras de EU) también tienen impacto global. El mundo observa y responde construyendo
nuevos acuerdos, que cambian las rutas de los flujos comerciales para saltarse a Estados Unidos”,
señaló John Murphy, vicepresidente de Política Internacional de la Cámara de Comercio de Estados
Unidos Si Estados Unidos continúa con esta tendencia regresiva y el resto del mundo opta por la
apertura, entonces ese país tiene mucho que perder, consideró Moisés Kalach, coordinador del
Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador
Empresarial.

Buen Fin 2017 reactivará la economía tras sismos: SE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22-23
Lina González / Elizabéth Albarrán

El gobierno federal y el sector empresarial del país estiman que el Buen Fin 2017 supere ventas por
100,000 millones de pesos, derrama que permitirá reactivar la economía mexicana, luego de la
tragedia ocurrida por los sismos en septiembre pasado. El programa de descuentos para la economía
familiar en su séptima edición se realizará del 17 al 20 de noviembre próximos, el cual proyecta
crecimiento en ventas de 12% respecto al evento del 2016, cuando hubo una derrama de 89,600
millones de pesos. En su momento, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, destacó que este
evento se enfocará en ayudar a los pequeños comercios y compensar los efectos de las tragedias
para ponerse de nuevo en pie. “Para las empresas representa una oportunidad para rebalancear las
finanzas para lanzar nuevos productos o servicios o aumentar la presencia de las marcas en los
distintos mercados”, sostuvo. En foto aparece Gustavo de Hoyos Presidente de Coparmex

Dejará 100 mil mdp el Buen Fin
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Alejandro Durán

Con el objetivo de compensar los daños que dejaron los temblores de septiembre pasado a la
actividad productiva del país, autoridades y empresarios anunciaron la séptima edición del Buen Fin,
la cual tendrá lugar del 17 al 20 de noviembre próximo y en donde se espera una derrama económica
de 100 mil millones de pesos, lo que implicaría un incremento de 10% con relación al monto
observado en 2016. En este sentido, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, afirmó que este año
la estrategia del Buen Fin estará enfocada a fortalecer la actividad económica particularmente en las
zonas afectadas por los fenómenos naturales y con ello superar los 89 mil millones de pesos que dejó
la edición de 2016.
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En el mismo sentido informó:

Prevén ventas por 100 mil mdp para el Buen Fin de este año
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

Baja el crecimiento del consumo interno, reconoce Meade al anunciar El Buen Fin
La Jornada - Economía - Pág. 23
Susana González G.

El Buen Fin 2017 venderá 12% más que hace un año
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-29
Roberto Valadez / Luis Moreno

Enfocarán El Buen Fin hacia reactivación
El Financiero - Economía - Pág. 13
Valente Villamil

México buscará consolidar TLCAN
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Silvia Bautista

El secretario de economía Ildefonso Guajardo aseguró que México continúa de pie en la búsqueda de
una pista de aterrizaje para la consolidación del TLCAN, luego del ambiente coyuntural que dejaron
las declaraciones del representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, al término de la
cuarta ronda de negociaciones. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo
Castañón, presente en el evento, vio con buenos ojos la extensión del periodo de negociación.

Positivo, postergar negociación del TLCAN: maquiladores
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin Autor

El extender la renegociación del TLCAN hasta el primer trimestre de 2018, en lugar de concluirla a
finales de este año como originalmente estaba previsto,”traerá mejores resultados” para México,
Estados Unidos y Canadá, consideró Federico Serrano Bañuelos, presidente del Consejo Nacional de
la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. “No cabe duda de que el trabajo realizado
reafirma la voluntad de alcanzar un TLCAN modernizado, donde no se aceptarán propuestas que
representen un retroceso para las economías de los países negociadores, ni que violen las reglas de
comercio internacional”, aseveró Serrano Bañuelos, quien como dirigente de Index, participa en el
llamado “cuarto de junto”, conformado por el CCENI y el cual fue creado por el CCE para que las
autoridades consulten al empresariado sobre las propuestas que se presentan en la mesa de
negociaciones.

Existen fuertes retos a vencer: Index
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Silvia Bautista

De cara al término de la cuarta ronda de negociación del TLCAN, el presidente del Consejo Nacional
de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Federico Serrano Bañuelos, quien
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participa en el “Cuarto de Junto” consideró que existen retos fuertes a vencer, pero se obtendrán
buenos beneficios para los tres países, a raíz de estas negociaciones. Serrano Bañuelos, consideró
que el avance hacia una quinta ronda de negociaciones del TLCAN, es señal de que el equipo
negociador mexicano sabe hacer las cosas, aparte de que se logró aplazar la fecha de la misma, lo
que traerá mejores resultados tanto para México como para listados Unidos y Canadá. Añadió que es
una acertada decisión no levantarse de la mesa, tal y como lo ha manifestado el Consejo Consultivo
Estratégico de Negociaciones Internacionales, del Consejo Coordinador Empresarial, del que depende
el Cuarto de Junto.

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

** Más allá de los amagues respecto a subir el IEPS a algunos productos, por lo menos en la Cámara
de Diputados esto no fructificó. El dictamen de la Ley de Ingresos no contempla ningún ajuste fiscal.
De hecho tampoco lograron transitar las propuestas del CCE de Juan Pablo Castañón para acrecentar
la deducibilidad de prestaciones sociales. En cuanto a lo macro se modificará el tipo de cambio y el
precio del petróleo (…)

Desde el Piso de Remates / TLCAN impactaría a calificación de México
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

En grande, el lanzamiento del Buen Fin 2017 que se realizará del 17 al 20 de noviembre, ya que
asistieron los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo; de Hacienda, José Antonio Meade, y de
Turismo, Enrique de la Madrid, más el jefe del SAT, Osvaldo Santín, y por parte del sector privado
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE; Marcos Martínez, presidente de la ABM, y desde luego
Enrique Solana, el todavía presidente de la Concanaco (…)

Coparmex
Reconstruir con mira social, piden patrones
El Sol de México - Finanzas - Pág. 6
Juan García Herndia

Tras la declaratoria de desastre en nueve entidades federativas y 699 municipios por los sismos
ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017 en nuestro país, la Coparmex dio a conocer 10 estrategias
inmediatas para la reconstrucción a través de la denominada plataforma cívica #Epicentro, que busca
sentar las bases para una reconstrucción con perspectiva social. “La plataforma cívica #Epicentro
busca sentar las bases para una reconstrucción con perspectiva social, que sea resiliente,
participativa, incluyente, equitativa, sostenible, efectiva; con criterios de accesibilidad, diseño universal
y que contribuya a revertir las desigualdades sociales” subrayó el organismo presidido por Gustavo de
Hoyos Wálther.

Firma COPARMEX CDMX convenio con el TJACDMX para erradicar la corrupción
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 2-6
Sin autor

Con el objeto de sumar esfuerzos en el combate contra la corrupción, el Centro Empresarial
COPARMEX CDMX, con la representación de su presidente, Jesús Padilla Zenteno, y el Tribunal de
Justicia Administrativa de la Ciudad del México, con la representación de su magistrada presidente
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Jazmín Esquivel Mossa, signaron un convenio de colaboración que consiste en la creación de
estrategias en la lucha contra esta práctica que tanto lacera a la sociedad. “La corrupción nos cuesta
al menos ocho puntos del Producto Interno Bruto del país y de acuerdo con cifras señaladas por
COPARMEX Nacional, en voz de nuestro presidente Gustavo de Hoyos, a las empresas los actos de
corrupción nos cuestan casi el 5% de las ventas anuales. Pero además éstas prácticas dañan la
apertura y funcionamiento de las unidades económicas, frenan la inversión nacional y extranjera, y la
generación de empleos formales.
En el mismo sentido informó:

Reinventando México AT&T
Forbes México - Revista - Pág. 120-130
Ruth Mata, Alejandro Medina y Eric Zúñiga

Concanaco
Venderán en Buen Fin 100 mmdp
Reforma - Negocios - Pág. 1-5
Arely Sánchez

El Buen Fin 2017, que se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre, generará ventas por hasta 100 mil
millones de pesos. Representará un alza de hasta 12 por ciento en comparación con los 89 mil
millones de pesos logrados en la edición del año pasado, estimó el secretario de Hacienda José
Antonio Meade. Al anunciar el programa que el próximo mes celebrará su séptima edición, el
funcionario destacó que la realización del Buen Fin impulsará la reactivación económica de las zonas
afectadas por los sismos de septiembre pasado. “El Buen Fin 2017 se da en un marco especial, que
nos implica en la atención a fenómenos naturales. “El Presidente hablaba de tres 'R' necesarias para
hacer frente a esto: el rescate, el refugio y la reconstrucción, pero ahora habría que sumar la cuarta R,
la reactivación económica”, dijo. Insistió en que los 100 mil millones de pesos esperados en ventas
servirán para reactivar dos de los sectores que más contribuyen con el crecimiento económico: el
comercio y el turismo. En tanto, Enrique Solana, presidente de la Confederación de Cámaras de
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), sostuvo que los empresarios de tiendas de autoservicio y
departamentales, así como otras grandes empresas, analizan la posibilidad de ofrecer paquetes de
productos con el fin de reamueblar los hogares que fueron dañados por el sismo.
En el mismo sentido informó:

Nueva edición del Buen Fin; se esperan ventas por 100 mil mdp
Diario Imagen - Nacional - Pág. 13
Sin autor

Empresa / Prevenir, no lamentar
El Universal - Cartera - Pág. 6
Alberto Barranco

** Balance general. En más de lo mismo de la denuncia planteada por un grupo opositor de la directiva
de Concanaco sobre supuesta malversación de fondos públicos derivados de un programa para dotar
de tabletas electrónicas a pequeños comerciantes, el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la
Información y Protección de Datos está exigiendo descubrir los velos del asunto (…)
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Canacintra
Industriales de Querétaro, optimistas al cierre del 2017
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Viviana Estrella

Industriales queretanos se mantienen a la expectativa del TLCAN y los efectos que pudiera conllevar
la cancelación, aunque vaticinan un positivo cierre de año para el sector local. Ante este panorama, el
presidente de la Canacintra Esaú Magallanes Alonso, expuso que en caso de que se rompan las
relaciones comerciales con Norteamérica, la industria queretana continuará con su base de
producción, pero potenciará la búsqueda de mercados alternos.

ABM
Todos a el buen fin
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Sin Autor

Luego del anuncio de El Buen Fin, del 17 al 20 de noviembre, Ildefonso Guajardo, SE, José Antonio
Meade, SHCP, Marcos Martínez, ABM, y Enrique de la Madrid, Sectur, acompañaron a Rocío Ruiz,
titular de Internet.MX.

AMIS
Invitan a usar seguro
Reforma - Primera - Pág. 15
Jessika Becerra

Un seguro para cubrir daños por sismo en una vivienda puede ser más barato que asegurar un coche,
aseguran empresas consultadas. Sin embargo, sólo 8.6 por ciento de las viviendas en el País cuentan
con una protección para daños, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Esta
cubre incendio, terremoto, erupción volcánica, robo y responsabilidad civil Gianco Abundiz, actuario
especializado, refiere que un seguro de daños para una vivienda que vale 5 millones de pesos, cuesta
alrededor 10 mil pesos, es decir, el 02 por ciento de su precio comercial Luis Huerta, socio de la
consultora Eka Seguros;, destacó que con 4 mil 500 pesos al año puede asegurarse una vivienda en
Morelos de 3 millones de pesos. Para este caso, la suma asegurada sería de 4 millones de pesos
para cubrir los contenidos

Se quedaron sin casa y con hipoteca encima
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-15
Carolina Reyes

Por lo menos 80 personas que vivían en la Ciudad de México y que perdieron su vivienda a raíz del
terremoto del 19 de septiembre se han quedado sin hogar y con una deuda bancaria que por el
momento no están en condiciones de pagar, debido a que las indemnizaciones por los seguros de
daños son insuficientes, alertó la Condusef. Estos créditos tienen asociados por lo menos dos seguros
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obligatoríos: uno de vida y otro de daños; sin embargo la Condusef detectó que las indemnizaciones
de daños no cumplen con su objetivo y dejan desamparadas a las personas, sin hogar y todavía
debiéndole al banco que les otorgó el préstamo para comprar la vivienda que se colapso por el sismo,
señaló Di Costanzo.

Sector de Interés
Afirma EU que el TLC aún no está muerto
Reforma - Negocios - Pág. 1
José Díaz Briseño

El TLC aún no está muerto, pero la Administración del Presidente Donald Trump seguirá empujando
por un acuerdo que beneficie a los trabajadores estadounidenses, aseguró ayer la Casa Blanca Luego
que el Representante Comercial, Robert Lighthizer, acusara a México y Canadá de intransigencia en
las pláticas de renegocíación del acuerdo comercial, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee
Sanders dijo que seguirán adelanta “Aún no”, dijo en rueda de prensa a pregunta sobre sí el TLC
estaba muerto. 'Pero cómo dijo el Presidente, (el TLC) es un mal acuerdo y quiere asegurarse que
tengamos un acuerdo que beneficie a los trabajadores estadounidenses”, añadió Sanders en la
conferencia.

Contrabandean cigarros en ¡Duty Free!
Reforma - Negocios - Pág. 1-5
Alejandro González

La venta de cigarrillos de contrabando en México ha llegado incluso a ¡Duty Free! instalados en el
país. Gastón Zambrano Margará, presidente del CONAINTA, denunció que han detectado la entrada
por la frontera norte del país de cigarrillos ilegales que están destinados a venderse en este tipo de
tiendas libres de impuesta “Por la frontera norte también tenemos un problema de contrabando. El
presidente de la CONAINTA agregó que actualmente la venta de cigarrillos ilegales asciende al 17 por
ciento del mercado en México y equivale a una evasión fiscal de 56 mil millones de pesos, de acuerdo
con el Servicio de Administración Tributaria.

EU va por todo con TLC.- CNA
Reforma - Negocios - Pág. 8
Frida Andrade

En la cuarta ronda de negociaciones del TLCAN, la posición de Estados Unidos fue por mayor
proteccionismo. Así lo refirió en entrevista Bosco de la Vega, presidente del CNA. Destacó que uno de
los ejemplos claros de la posición de EU es la propuesta de que México exporte sus artículos
hortofrutícolas de acuerdo a las temporalidades estadounidenses, es decir, que ingresen cuando no
se tienen periodos de producción en el País.

Tendría arancel alto 4% de exportación
Reforma - Negocios - Pág. 8
Arely Sánchez

De 20 por ciento de las exportaciones totales de México se verían impactadas por el fin del TLC, sólo
4 por ciento del total encontrarían picos arancelarios importantes en su entrada hacia Estados Unidos.
Así lo señaló el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Al término del anuncio del Buen Fin
2017, el funcionario sostuvo que el mejor margen de maniobra que puede tener México para seguir en
las mesas de negociación del TLC es tener claro la capacidad del País de sobrevivir sin dicho
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acuerdo. “Un ejemplo, las camionetas pick up enfrentarían un arancel de 25 por ciento, pero las auto
partes aeroespaciales tendrían cero por ciento de arancel y los automóviles 2.5 por ciento, según las
reglas que se determinan en la Organización Mundial de Comercio”, detalló.

Tienen consenso en tema sanitario en negociación
Reforma - Negocios - Pág. 8
Frida Andrade

En la cuarta ronda de negociaciones del TLCAN ya se llegó a un texto consolidado sobre materia
fitozoosanitarios. Así lo expuso en entrevista Mario Puente, vicepresidente de sanidad e inocuidad del
CNA. Explicó que en las rondas anteriores cada país había presentado sus propuestas, pero fue en la
última en la que ya se pudo formar un texto sobre el tema, el cual será revisado y discutido para las
siguientes reuniones, pues aún no se ha cerrado dicho capítulo. Mencionó que tomar como principio
los aspectos científicos dan certidumbre a los tres países de que las medidas no se conviertan en
obstáculos para el comercio.
En el mismo sentido informó:

Hallan irreal que igualen salario a EU y Canadá
Reforma - Negocios - Pág. 8
Verónica Gascón

México, Canadá y EU firmarían pacto para no manipular divisas
El Financiero - Mercados - Pág. 26
Bloomberg

Buscan países pacto sobre divisas
Reforma - Negocios - Pág. 7
Bloomberg

Los negociadores del TLC trabajan para que EU, Canadá y México firmen un compromiso no
vinculante para evitar devaluar sus monedas con fines competitivos. EU quiere enviar una señal al
resto del mundo de que se opone a la manipulación de monedas y prefiere que los países avancen
hacia tipos de cambio que responden al mercado, dijeron las personas que hablaron bajo condición de
anonimato porque las conversaciones no son públicas. El compromiso de las divisas no se incluirá en
el acuerdo principal del TLC, según las fuentes.

Mancera: sismo no me quita aspiración a 2018
El Universal - Metrópoli - Pág. PP-1-6
Joel Ruiz

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, asegura que a un mes del sismo la Ciudad de México está
en pie, como sus aspiraciones a la candidatura presidencial, definición que, dice, dependerá de cómo
avance la reconstrucción. “Mi ciudad es la que va a hablar”. En entrevista con EL UNIVERSAL,
manifiesta que sí le gustaría ser Presidente y que está dispuesto a ser el abanderado del Frente
Ciudadano por México, pero pide que haya reglas claras en el método para definir al candidato. Dice
que autorizaron alrededor de mil créditos hipotecarios para los damnificados, además de que se inició
con la reactivación económica. Ante las críticas de que no salió a las calles tras el temblor, el
mandatario capitalino responde que sí lo hizo, pero no buscó protagonismo.

“AMLO no es un Chávez; puede ser como Trump”.
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El Universal - Cartera - Pág. PP-1-5
Miguel Pallares

Las oficinas de la Fundación Miguel Alemán, ubicadas en Polanco, ofrecen toda una experiencia. A
través de un camino cubierto de enramadas se llega a una estancia donde dos meseros reciben a los
invitados, para luego acceder a una sala flanqueada por vitrales de dos metros de altura, candelabros,
antigüedades y decenas de fotografías. Una imagen del ex presidente Miguel Alemán Valdés adorna
una esquina de la estancia, cuadros del Castillo de Chapultepec, Veracruz y el Zócalo capitalino se
ven en el lugar. El hijo del ex presidente Miguel Alemán Valdés coincide en que “no somos
ciudadanos, somos vasallos” y en su perspectiva, “México será un gobierno de coalición”, aunque
anticipa que el próximo ganador en 2018 será el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Se asume
y declara priísta hasta morir.

Avalan en comisiones bolsa extra de 43 mil 291 mdp a LIF
El Universal - Cartera - Pág. 3
Leonor Flores

Con el objetivo de destinar mayores recursos a la reconstrucción por los sismos de septiembre, la
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó ingresos adicionales por
43 mil 291 millones de pesos en la minuta de proyecto de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para
2018. La Secretaría de Hacienda deberá entregar al Congreso además del Presupuesto de Gastos
Fiscales a más tardar el 30 de junio de 2018 sobre lo que se dejará de recaudar por tratamientos
preferenciales en 2019, un reporte de las empresas y fideicomisos autorizados para recibir donativos
deducibles del ISR a más tardar el 30 de septiembre de 2018.

Quieren reactivar TPP con cláusulas de espera para EU
El Universal - Cartera - Pág. 4-5
Ivette Saldaña

Mientras se resuelve el impasse en el que cayó la renegociación del TLCAN, México y Canadá siguen
adelante con la reactivación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (e incluso promueven cláusulas
de espera, para que en el momento en que el gobierno estadounidense decida regresar se activen los
acuerdos que se negociaron con ese país. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, explicó que
el próximo 8 y 9 de noviembre se reunirá con ministros de comercio de la APEC para acordar los
mecanismos de reactivación del TPP que se firmó en febrero de 2016 y del cual se salió Estados
Unidos al inicio de la administración de Donald Trump. Todo ello se da luego de que la renegociación
del TLCAN llegó a momentos de tensión en la que Estados Unidos dijo que hay decepción porque no
ve sensibilidad para hacer cambios.

Krugman: es 25% probable que se cancele el TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 1
Rubén Migueles

Los intereses económicos involucrados en el TLCAN limitan las posibilidades de su cancelación a sólo
25%, dijo el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman. En un foro organizado por The New York
Times, el académico calificó como “pildoras venenosas” las demandas estadounidenses, que incluyen
cambios en la vigencia del acuerdo y en las reglas de origen. “Hay mucho dinero invertido en la
continuación del TLCAN; ya no tenemos un sector de una industria mexicana ni estadounidense, sino
más bien un complejo de fabricantes norteamericanos, es decir, empresas integradas que han
construido sus líneas de manufactura a partir de la ventaja del libre intercambio”. “Por estas
consideraciones el TLCAN está consolidado, pero en Estados Unidos hay una presidencia imperial,
con un mandatario que quiere hacer cosas totalmente locas, y las puede hacer... Estamos en
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problemas. Como un acto de venganza, ira o por inseguridad, [Trump] puede destruir el TLCAN”,
opinó.
En el mismo sentido informó:

México sobreviviría sin el TLCAN, pero más pobre: Krugman
La Jornada - Economía - Pág. PP-20
Roberto González Amador
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Venta de autos nuevos caerá 1.5% en 2017: AMDA
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sara Cantera

La AMDA anticipó una caída de 1.5% en las ventas de autos nuevos al cierre de 2017. Durante el
Foro Automotor AMDA 2017, el presidente de los distribuidores, Guillermo Prieto Treviño, dijo que las
ventas de autos en el mercado mexicano están estrechamente relacionadas con los sucesos
económicos en el país como inflación, tasas de interés y creación de nuevos empleos. “El sector
automotor tiene una sensibilidad muy grande a muchos de los factores que nos afectan dentro de
nuestra economía. El año pasado, entre enero y agosto tuvimos 26 estados que crecían más de 10%,
cinco subieron menos de 10% y solamente un estado tenía una reducción en el crecimiento de sus
ventas.

Estrategia permite disminuir robo de combustible: Pemex
El Universal - Cartera - Pág. 3
Noé Cruz Serrano

El director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, consideró que en materia de robo
de combustible “estamos llegando a un lugar en donde se empieza a reducir el ilícito poco a poco”. Al
comparecer ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados como parte del análisis del 5to.
Informe de Gobierno, explicó que la petrolera trabaja junto con la Procuraduría General de la
República y la Secretaría de Hacienda en atacar la oferta del combustible robado, “a dónde llevan este
producto y para ello tiene que haber canales de distribución muy grandes”. El número de personas
detenidas el año pasado por este delito fue de 900. Al cierre del tercer trimestre son mil 400.

Destinará Sedeso $110 millones a reconstrucción y vivienda nueva
La Jornada - La Capital - Pág. PP-30
Gabriela Romero Sánchez / Laura Gómez

La Secretaría de Obras se encargará de ejercerlos; nosotros sólo damos el dinero, señala I Gabriela
Romero Sánchez y Laura Gómez Fumes La Sedeso capitalina destinará más de 110 millones de
pesos de recursos de su presupuesto y federales a la reconstrucción del multifamiliar Tlalpan y la
edificación de viviendas en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco -donde serán demolidas 400 casas-;
en las colonias El Mar y Villa Centroamericana, Tláhuac, y en Santa Rosa Xochiac, Álvaro Obregón,
informó su titular, José Ramón Amieva Gálvez. La segunda, la partida local, de la que se tomarán 10
millones de pesos del Fondo de Emergencias Sociales, y tercera, la Secretaría de Finanzas está por
definir una cantidad extraordinaria para el Programa de Mejoramiento Barrial.

Mejor sin acuerdo que trato desfavorable, opinan
El Financiero - Economía - Pág. pp-5
Alejandro Moreno

El 56 por ciento de los mexicanos prefiere que el país se salga del TLCAN si las renegociaciones no
resultan favorables, según reveló una encuesta nacional de El Financiero. En contraste, el 31 por
ciento opina que es más conveniente que México siga en el Tratado independientemente de lo que se
renegocie. La encuesta se realizó a 1,063 adultos en las 32 entidades federativas del 5 al 10 de
octubre. En contraste, los mayores de 50 años la apoyan menos, en un 50 por ciento. Por niveles de
escolaridad, el apoyo a salirse del Tratado no registra diferencias por grupo, pero la preferencia por
permanecer en el tratado comercial sí aumenta conforme el nivel educativo de los encuestados es
mayor: 28 por ciento entre quienes tienen escolaridad básica, 34 por ciento entre los que tienen un
nivel de escolaridad media y 40 por ciento entre los que reportan tener estudios universitarios.
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“Estamos jugando con fuego” en la renegociación del TLCAN: Anthony Wayne
La Jornada - Economía - Pág. 20
Notimex

Comercio global sufre los 3 venenos de Trump
Milenio Diario - Negocios - Pág. 37
Edward Luce

¿Cuántas pastillas de veneno se requieren para matar un acuerdo comercial? Tres, según Donald
Trump. México y Canadá hacen grandes esfuerzos para mantener el TLC. Pero su tolerancia para las
demandas de Trump empiezan a agotarse. Parece una cuestión de tiempo antes de que declare la
salida de Estados Unidos del “peor tratado comercial en la historia”.La tentación de retirarse de la
OMC aumentará a medida que avance el mandato de Trump. Cualquiera que crea que olvidó su
promesa de hacer pedazos el sistema mundial de comercio, no ha prestado atención. Por otra parte
esta semana Canadá acusó a Trump de tener una “mentalidad de el ganador se lleva todo” en el TLC.
“Todo el mundo pierde” es el resultado probable.

Firman convenio con el Instituto Iberoamericano de Berlín
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 13
Redacción

Cinco instituciones de educación superior de la Región Noroeste de ANUIES, firmaron convenio de
colaboración con el Instituto Iberoamericano de Berlín, en el marco de la Feria Internacional del Libro
de Francfort 2017, donde la Región Noroeste fue la invitada de honor en el Pabellón de México. El
rector y presidente de la Región Noroeste de ANUIES, doctor Juan Eulogio Guerra Liera, firmo este
convenio por parte de la UAS y por parte del Instituto Iberoamericano de Berlín signó el documento su
Vicedirector Peter Altekrüger.

Unilever invertirá en México 13 mil mdp
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-28
Daniel Venegas / Óscar Rodríguez

Unilever tiene planes de invertir 13 mil millones de pesos en México en el bienio 2017-2018, informó
Paul Polman, director ejecutivo de la empresa multinacional, en una visita que hizo al presidente
Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos. El mandatario expresó que México da la
bienvenida a inversiones como las de Unilever, pues impulsan el crecimiento sustentable, en línea con
los objetivos nacionales, como la lucha contra el cambio climático. Polman agregó que “México es un
país estratégico para Unilever; vemos con entusiasmo muchas oportunidades y seguiremos inviniendo
para impulsar el crecimiento sustentable, la innovación y el empleo”.
Además, aseguró que las inversiones futuras impulsarán la innovación de productos en beneficio de
los consumidores y permitirán mejorar los sistemas de logística, reduciendo el impacto ambiental.

Calificación de México bajaría si acaba TLCAN, advierte Moody's
El Financiero - Mercados - Pág. pp-25
Clara Zepeda

La calidad crediticia de México podría descender un escalón de “A3” a “Baal” si se llegara a
materializar el final del TLCAN, prevé la calificadora Moody's. Sin embargo, la firma de riesgo crediticio
garantizó que México seguirá siendo un país con 'grado de inversión', fuera o dentro del tratado
comercial y gane quien gane las elecciones presidenciales de 2018. “No es el acabóse que se
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cancelara el TLCAN, lo peor que podría pasar es que Moody's baje a México la calificación a Baal,
debido a que las exportaciones caerían y la economía mexicana tendría una contracción.

Desacelera producción manufacturera en NL
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Lourdes Flores

La manufactura de Nuevo León tuvo una importante desaceleración en su volumen físico de
producción al situarse en 50.61 puntos en el mes de septiembre, es decir, un retroceso de cinco
puntos con respecto al mes de agosto, indica el reporte de Expectativas Económicas en la
Manufactura de la Cámara de la Industria de Transformación del estado. Lo anterior se debe a una
menor demanda interna de los productos manufacturados, ante la debilidad de la actividad económica,
factor mencionado por 25% de los industriales consultados. Sin embargo, se reduce el porcentaje de
empresas que señalan como uno de sus principales obstáculos el encontrar personal capacitado. En
junio este obstáculo presentó su punto más alto con 31.8% de las empresas afectadas, cifra que
descendió hasta 21.8% en septiembre.

Recursos del FAIS, para reconstrucción de CDMX
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Melania Atayde / Salvador Corona

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, informó que la
administración capitalina acordó con la SHCP redireccionar los recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social (FAIS), destinado a las delegaciones políticas, para la reconstrucción de
las zonas dañadas por el sismo del 19 de septiembre. El propósito fundamental del FAIS, de acuerdo
con el Presupuesto de Egresos de la Federación, es el financiamiento de obras, acciones sociales
básicas e inversiones que beneficien directamente a población que habita en las zonas de atención
prioritaria, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social o en condición de pobreza extrema.

Electrónica teme dureza de contenido regional
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Lilia González

La industria electrónica en México teme que Estados Unidos pretenda endurecer las reglas de origen
en este sector y se modifique en el marco de la negociación de la modernización del TLCAN, pues si
bien el sector ha sido muy exitoso en las exportaciones en la región de Norteamérica, cojea en el tema
al ser de pendiente en 80 % de las importaciones de insumos provenientes de Asia. De acuerdo con
César Castro, integrante del Consejo Mexicano de la Industria Maquiladora de Exportación, en el
capítulo electrónico , la industria tardaría 10 años para alcanzar una regla de 25% de contenido
regional, porque se carece de insumos no sólo en México sino en la región.

México, abierto a revisar regla de origen automotriz
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Lilia González

México está dispuesto a incorporar al análisis de sus posiciones algunos planteamientos de Estados
Unidos orientados a reducir su déficit comercial, como potencializar el contenido regional en el sector
automotriz, de forma equilibrada y a través de cadenas de valor en América del Norte, como posible
solución que destrabe las negociaciones del TLCAN, afirmó Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario
de Economía. En entrevista posterior a la presentación del programa Buen Fin 2017, el jefe del equipo
negociador mexicano dijo: “Hemos dicho que estamos en la mejor disponibilidad de analizar los
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planteamientos de nuestros amigos y nuestras contrapartes en Estados Unidos y Canadá para
también ver la posibilidad de acercarnos en espacios donde ellos ganen y nosotros también”.

Se endurecen negociaciones
El Economista - Uniones - Pág. 1-10-11
Alva Servín

Transcurrida la cuarta ronda para la renegociación del TLCAN, Estados Unidos y Canadá continúan
con importantes temas sin ponerse de acuerdo, debido a posturas más duras para modificar el
acuerdo comercial. Incluir una cláusula de caducidad, ventanas de estacionalidad y las reglas de
origen han centrado los debates de las últimas rondas, abriendo la posibilidad incluso de que si no se
logra un acuerdo que favorezca a todos los involucrados, dar fin al tratado que vincula a los tres
países desde 1994. Estados Unidos incrementó la tensión en la cuarta ronda de negociaciones que se
lleva a cabo en Washington para modernizar el pacto comercial, al proponer que su caducidad se
limite a cinco años, tanto México como Canadá se oponen.

Unilever invertirá 13,000 millones de pesos en México
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
Rolando Ramos

El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con Paul Polman, director ejecutivo de Unilever, una de
las compañías líderes a nivel mundial en productos alimenticios, cuidado personal y del hogar. En la
reunión celebrada en la residencia oficial de Los Pinos, el titular del Ejecutivo federal y su invitado
conversaron sobre los planes de inversión de la compañía multinacional en México. “México es un
país estratégico para Unilever; vemos con entusiasmo muchas oportunidades en el país y seguiremos
invirtiendo para impulsar el crecimiento sustentable, la innovación y el empleo”, afirmó el visitante.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Bien librado, y ¿con despedida?
Nos dicen que José Antonio González Anaya, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), salió bien
librado de su comparecencia ante diputados con motivo de la glosa del 5to Informe de Gobierno,
donde destacó las buenas cifras que se han alcanzado para sanear las finanzas de la petrolera en
poco tiempo, considerando que asumió el cargo en febrero de 2016. Incluso, nos cuentan que el buen
trabajo que ha hecho le merecerá un reconocimiento ahora que comiencen a darse los movimientos
por el tema electoral. Según nos comentan, González Anaya ni siquiera terminará la siguiente semana
al frente de la empresa productiva del Estado. Lo que todavía no se sabe es su próximo destino, pero
las apuestas lo ubican en Banco de México o en la Secretaría de Hacienda. Su lugar, nos reportan,
podría ser ocupado por el subsecretario de Ingresos de la SHCP, Miguel Messmacher, o Carlos
Murrieta Cummings, titular de Pemex Transformación Industrial (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 22
Carlos Fernández-Vega

La cada vez más endeble versión oficial sostiene que para México “no sería catastrófica” la “salida” del
TLCAN; que ello no implicaría “el fin del mundo”, porque el acuerdo de libre comercio con Canadá se
mantendría; que el gobierno cuenta con un “plan B”; y que, en fin, ante tal escenario el país “no
quedará vulnerable”. Es bueno saberlo, pero a lo largo de los últimos 23 años el gobierno mexicano
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(de Salinas a Peña Nieto) ha presumido los “innumerables beneficios” que ese tratado comercial ha
generado para el país, porque sin él, según dice, “nada hubiera sido igual”. Una indoblegable defensa
de ese mecanismo comercial, que no admitía cuestionamiento alguno. Pero ahora que el TLCAN
huele a cadáver y que parece inminente que México quedará fuera de ese paraíso, el discurso oficial
cómodamente da un giro a modo y minimiza el golpe político propinado por el salvaje de la Casa
Blanca, al tiempo que reduce a su mínima expresión el porrazo económico que se avecina por la
citada “salida”. Así es: del “nada sería igual” a la expulsión del paraíso nos hace los mandados.

Viivir como reina y gastar como plebeya / Cierra tu negocio en un dos por tres
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Regina Reyes-Heroles C.

En ocho días se puede abrir un negocio en México, según Doing Business 2016 del Banco Mundial.
Pero... cerrarlo es emocional mente agotador, toma mucho tiempo y es caro. Según la Asociación de
Emprendedores de México (Asem), que un emprendedor mexicano baje su cortina, legalmente,
implica seis meses y hasta 60 mil pesos. De los emprendedores en México que han cerrado al menos
una empresa, solo 12.3 por ciento ha finalizado el trámite ante notario, según una encuesta de la
Asem a sus 10 mil socios. De este porcentaje, 70.6 por ciento pagó hasta 40 mil pesos y se tardó tres
meses en lograrlo. “Este gasto de tiempo y dinero obstaculiza la posibilidad de volver a emprender”,
me dijo Bernardo (…)

De augurios y agoreros
El Financiero - Economía - Pág. PP-12
Rolando Cordera Campos

La mesa sigue puesta, aunque los negociadores parecen agotados. Víctimas de todo tipo de augurios,
malos, buenos, displicentes, entre otros los del doctor Carstens que antes de volar a Basilea “nos
desea” lo mejor con o sin TLCAN. Nada de qué preocuparse nos dice el adiós del banquero.
Podríamos hacer todo esto a un lado y optar por las seguridades que el secretario de Economía nos
ofrece a diario, en el sentido de que la negociación está en curso y, por lo tanto, derivar la gran
conclusión científica: mientras hay vida hay esperanza. Sin embargo, la catarata informativa y
especulativa no da tregua: vivimos y viviremos peligrosamente con tratado y sin él, y precisamente es
esta bifurcación la que debe ocupar nuestros desvelos (…)

Érase una vez un número / Una historia que no quisiéramos contar
El Financiero - Economía - Pág. 6
Eduardo Sojo Garza Aldape

Para analizar como va un país es fundamental contar con indicadores que nos permitan hacer
comparaciones con el pasado y con otros países. También es importante hacerlo en términos relativos
para eliminar el efecto del tamaño de las diferentes naciones y utilizar el Poder de Paridad de Compra
(PPC) para eliminar las diferencias de precio entre las mismas. En este artículo utilizo estos elementos
para analizar la evolución de la economía de nuestro país de 1990 al 2015. El análisis no nos deja
bien parados. En el 2015 México era la economía número 12 del mundo en dólares PPC (paridad de
poder de compra); no obstante, ocupaba la posición número 63 en PIB per capita, medido de la misma
manera, y si esto no fuera por si mismo preocupante, habría que señalar que en 1990 ocupábamos el
número 49. Es decir, retrocedimos 14 lugares en los últimos 25 años. El PIB per cápita de la OCDE
era 114% superior al de México en 1990, para el 2015 ya era 131%.
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