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CMN
FICM reconoce a Eugenio Polgovsky por trayectoria
La Crónica de Hoy - Pasiones - Pág. 34
Ulises Castañeda

El pasado 11 de agosto, el talentoso documentalista Eugenio Polgovsky falleció en Londres a la edad
de 40 años. En el marco de la edición 15 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) se rindió
un homenaje a su trayectoria con la proyección especial de Trópico de cáncer, que en 2005 fue parte
de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes y de Sundance, e inspiró la creación de la gira de
documentales Ambulante. En la presentación Mara explicó que Eugenio dejó un documental sin
terminar, así como algunos cortometrajes y expresó su deseo porque la obra de su hermano
trascienda en el tiempo: “Su mirada poética era generosa cuando hacía cine. Cada imagen debía
editarla, aunque le tomara años. Eugenio debe ser fuente de inspiración para los documentalistas”,
dijo.

CCE
CCE: el cese en la Fepade “enrarece” el proceso electoral
La Jornada - Política - Pág. PP-4
Alejandro Alegría

Tres días después de la remoción de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sostuvo
que esa decisión 'enrarece y ensombrece' el proceso electoral de 2018 y crea más desconfianza en
las instituciones del país. Juan Pablo Castañón, presidente del organismo, dijo que la reacción de la
sociedad en torno a la destitución del fiscal 'refleja la baja confianza en las instituciones responsables
de la impartición de justicia en el país, lo cual se observa año con año, ya que no se denuncian 93 por
ciento de los delitos porque 'las víctimas creen que es una pérdida de tiempo o no confían en las
autoridades'. Destacó que el país necesita que 'la ley se respete y que sus instituciones la hagan
cumplir', pero para ello es necesario un estado de derecho e 'instituciones confiables, profesionales,
sólidas e independientes'. Comentó que la destitución del titular de la Fepade tampoco ayuda a creer
en las instituciones, sino 'enrarece y ensombrece un proceso electoral ya en marcha y daña a las
propias instituciones que deben brindar certeza'.

En el mismo sentido informó:
Destitución enrarece comicios: CCE
Capital México - Nacional - Pág. 5
Rosalba Amezcua

El régimen se desgaja
La Jornada - Mundo - Pág. 25
Pedro Miguel

La destitución del titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, operada por un mero encargado de
despacho de la PGR, tiene toda la traza de una medida desesperada que va más allá de la lucidez
que debiera imperar en las políticas de control de daños. Con ella, el peñato -que viene chapoteando
desde hace tiempo en las aguas del naufragio- vuelve a evidenciarse como un gobierno faccioso y
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aglomerado por las complicidades sexenales y corre el riesgo de perder la autoridad que le queda en
el régimen oligárquico. Probablemente el peñato apostaba a sacrificar a su “nuevo PRI”, César Duarte
Jáquez, Roberto Borge Angulo y el otro Duarte, sólo en la modalidad de desvío de dinero en sus
respectivas administraciones estatales, pero no calculó que las pesquisas se ramificarían a las
aportaciones con que los tres ex gobernadores contribuyeron para la compra masiva de votos que
hizo posible la colocación de Peña en Los Pinos (…)

Cambios en la PGR
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Sin autor

La destitución de Nieto “enrarece” y “ensombrece” el proceso electoral, y daña a las instituciones, dijo
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE.

Empresas, la gran ficha en el TLCAN
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Karla Ponce / Aura Hernández

El sector privado mexicano, canadiense y estadunidense son el mejor aliado que tiene el país para
renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) porque son los más
interesados en que el acuerdo salga bien. De acuerdo con Moisés Kalach, director del Consejo
Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, la
iniciativa privada en el país ha realizado una estrategia puntual para acompañar las negociaciones, la
cual se divide en dos frentes: el análisis técnico y un lobby en Washington. “Que sean los aliados
americanos quienes hablen bien por nosotros, ellos serán los que van a convencer, ojalá, al gobierno
americano que el TLCAN vale la pena mantenerlo”, aseguró. Muestra de esto es que Gerardo
Schweber, vicepresidente ejecutivo de la división corporativa internacional del Banco Internacional de
Comercio, comentó que los gobiernos no son los que generan el comercio, sino la gente. Por ello es
necesario que las cámaras empresariales comiencen a moverse y cuenten la historia de cuántos
empleos ha generado este tratado.

Rechaza EU querer sabotear la relación con México
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Axel Sánchez

La relación económica de México y Estados Unidos no será saboteada por la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el presidente Donald Trump quiere
mejorarla, aseguró John Sullivan, subsecretario de Estado del vecino país del norte. “Estamos en las
renegociaciones del TLCAN y eso ocupa el tiempo en los medios de comunicación, así pasó hace 20
años, pero al final pasó el acuerdo, hay que renegociarlo y actualizarlo, eso dice el presidente Donald
Trump, no buscamos sabotear la relación con México, nuestra relación va más allá”, destacó el
funcionario. La relación actualmente está en un punto “interesante”, con la finalidad de generar
acuerdos que beneficien a ambos países, señaló durante su participación en la 15 Cumbre de
Negocios. “Diría que la relación no está en un punto bajo, es imposible tener una relación tan compleja
como la que tiene Estados Unidos y México, como con otros países, por nuestra herencia e historia,
somos aliados, vecinos y socios comerciales, muchas conversaciones entre ambas naciones son para
hablar de transacciones comerciales e intereses compartidos. Pero eso no significa que tengamos
problemas, como en todo matrimonio”, comentó Sullivan. Diversas empresas de Estados Unidos se
están preparando para presentar una demanda contra la administración de Donald Trump si decide
cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aseguró Moisés Kalach, coordinador del
Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE). “El sector privado americano me dijo que muchas compañías grandes están

Pág. 2

preparadas para llevar el tema a una controversia legal o hasta constitucional en Estados Unidos, eso
quiere decir que muchas empresas de Estados Unidos se están preparando para llevar a su gobierno
a la Corte”, explicó el directivo en su presentación en la 15 Cumbre de Negocios.

En el mismo sentido informó:
EU no busca sabotear la relación bilateral: Sullivan
El Universal - Cartera - Pág. 6
Miguel Pallares

“La RSE no es altruismo, es transformación social”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
J. Francisco de Anda Corral

La responsabilidad Social Empresarial (RSE) no es solamente generar altruismo, como una moda,
sino verdaderamente emprender acciones para transformar una comunidad”, afirmó Juan Pablo
Castañón, presidente del CCE, durante la charla con la que cerró el X Congreso Internacional en
Responsabilidad Social CLARES, promovido por la Universidad Anáhuac México. El congreso, que
por décima ocasión organiza el CLARES, se desarrolló a lo largo de dos días, con la participación de
académicos y estudiantes de la Facultad de Responsabilidad Social de la Anáhuac México y
destacados empresarios y líderes sociales.

Leyes estatales de Notariado bloquean competencia en servicios
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-34-35
Redacción

En México, la gran mayoría de las legislaciones estatales en la materia secunda que el mercado de
servicios notariales opere bajo principios contrarios a la libre competencia, lo que eleva sus precios,
disminuye su calidad e inhibe la formalización de la actividad económica. Así lo concluyó el trabajo de
Verónica Pérez Lima, quien fue anunciada ganadora del primer lugar del Premio para Identificar el
Obstáculo Regulatorio más Absurdo para Competir y Emprender, otorgado por la Cofece. Entre los
hallazgos, figura que en 30 entidades federativas los gobernadores están facultados para entregar
patentes notariales de manera discrecional, lo que permite la selección de agentes que pueden no
contar con las capacidades requeridas. Mientras, en otros 30 se establecen referencias para
determinar los precios máximos de los servicios a través del “arancel notarial”.

IP de México apoya a la de EU contra amagos de Trump al TLC
La Razón - Negocios - Pág. 15
Redacción

Algunos empresarios estadounidenses se están preparando para presentar una demanda contra el
gobierno de Donald Trump si decide cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), comentó Moisés Kalach, quien es el coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de
Negociaciones Internacionales. Durante la 15 edición de la Cumbre de Negocios, el representante del
Cuarto de Junto del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que las empresas que conforman
la Cámara de Comercio estadounidense irán hasta las últimas consecuencias e incluso impugnarán
ante la Corte de su país si busca darse fin al TLCAN, pues están preocupados por el efecto negativo
que podría generar. Ante ello, el presidente de Kansas City Southern, Patrick Ottensmeyer, expuso
que han hablado con varios grupos estadounidenses luego de que el gobierno de la Unión Americana
propuso restringir las importaciones de productos agrícolas en función de la estacionalidad, de
acuerdo con Notimex.

Pepe Grillo
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La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3
Sin autor

** Transparencia y legalidad. Se trata de una de esas situaciones de perder - perder en la que habrá
que ir por el menor daño posible, no por el beneficio. El cese del titular de la Fepade, por parte del
procurador general, arrojó de inmediato una larga sombra de suspicacia sobre el proceso electoral en
marcha, que más vale disipar de inmediato. Se entiende que los partidos de oposición estén sacando
raja política al embrollo, para eso están, pero también hay grupos sociales, como el Consejo
Coordinador Empresarial, que hablan de un enrarecimiento del ambiente electoral. La transparencia,
las respuestas a las preguntas y el apego a la ley son herramientas para encontrar una salida. **
Sector campesino. Hay cambio en la dirigencia nacional de la CNC, el sector campesino del PRI.
Desde 1985 el senador Ismael Hernández Deras, ex gobernador de Durango, ha estado vinculado al
sector agropecuario, cuando fue dirigente de la Vanguardia Juvenil Agrarista en su municipio
Mezquital, Durango, razón por la que a partir de este miércoles ocupará la presidencia nacional de la
CNC, en sustitución de Rubén Escajeda, quien hoy forma parte de la Comisión de Procesos Internos
del CEN del PRI.

Coparmex
Viviendas en riesgo
Metro - Nacional - Pág. 5
Nallely Hernández

En la Ciudad de México, 39.2 por ciento de las viviendas tiene 26 años o más de antigüedad, la
proporción más alta en el País. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
2016 del Inegi, de las 2 millones 695 mil 459 viviendas que se contabilizan en la CDMX, más de un
millón 53 mil habrían sido edificadas al inicio de los años 90 o antes Es decir, la mayoría de ellas
están en riesgo de no haber tomado en cuenta las normas de construcción que comenzaron a
aplicarse después del terremoto de 1985, pues el reglamento modificado fue expedido en 1987. En la
Ciudad de México, sólo el 6.8 por ciento, es decir 182 mil 529 casas, tiene entre 0 y 5 años de
antigüedad, mientras que se desconoce la edad de unas 636 mil 771 viviendas. Ante esta realidad,
Ignacio Cabrera, titular de la Comisión de Vivienda de la Coparmex Ciudad de México, propuso que se
promueva la verificación obligatoria por lo menos de una vez al año de los inmuebles de la CDMX, en
especial después de los sismos de septiembre.

Coparmex va por salario mínimo de 95.24 pesos
El Financiero - Economía - Pág. 13
Leticia Hernández

Para que México deje de ser uno de los países miembros de la OCDE con los salarios más bajos en
Latinoamérica, sólo superado por Nicaragua y Venezuela, se requiere una nueva política salarial, pero
de inicio hay que elevar el salario mínimo general a 95.24 pesos, para igualarlo a la llamada Línea de
Bienestar, de acuerdo con la Coparmex. En la reunión que mañana sostendrá el Consejo de
Representantes de la Conasami, el organismo patronal insistirá en su propuesta de incrementar el
salario de su nivel actual de 80.04 pesos, ya que sólo cubre el 84 por ciento del monto necesario para
cubrir el valor total de la canasta alimentaría y de la canasta no alimentaría por persona al mes.

En el mismo sentido informó:
Pide Coparmex aumentar a $95.24 el salario mínimo
El Universal - Cartera - Pág. 1-3
Ivette Saldaña
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Salario mínimo será de 95.24 pesos a partir de noviembre, prevé Coparmex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-23
Lilia González

Salario mínimo de $95 desde noviembre, pide sector patronal
La Razón - Negocios - Pág. 16
Redacción

Propone Coparmex salario mínimo de 95.24 pesos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-27
Margarita Jasso Belmont

Coparmex: salario de $95.24
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-5
Aída Ramírez Marín

Coparmex propone aumentar salario mínimo a 95.24 pesos diarios
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor

Insistirá Coparmex en subir salario a 95.24 pesos
Capital México - Primera - Pág. PP-20
Rosalba Amezcua

Sector patronal insiste en minisalario de 95.24 pesos
Diario Imagen - Nacional - Pág. PP-3
Sin autor

Insistirán en subir salario
El Gráfico - Al Día - Pág. 11
Sin autor

Bajan en México los salarios reales
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Verónica Gascón

Insiste Coparmex en aumentar 15.20 pesos al salario mínimo general en noviembre
La Jornada - Política - Pág. PP-13
Alejandro Alegría

Empresa / Se deslinda Braskem
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Balance general. Corrida, a contrapelo de la presión, la posibilidad de revisar el salario mínimo a la
tradicional de diciembre, la Coparmex está colocando en la mesa que éste se eleve a 95.64 pesos
diarios, lo que lo ubicaría en la línea de bienestar marcado por el Coneval. El salto sería de 14 pesos
con 20 centavos. La ruta solicitada por el sindicato patronal, encabezado por Gustavo de Hoyos
Walter, es bajo el mecanismo denominado Monto Independiente de Recuperación, frente al tradicional
porcentaje. Lo inaudito del asunto es que se haya bateado durante meses lo que constituye un acto de
estricta justicia en un escenario en que la inflación nulifica totalmente el último incremento. La
Coparmex pone la agenda social.
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La Coparmex y los salarios mínimos
La Jornada - Opinión - Pág. CP, 2
Sin Autor

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos
Walther, fijó la postura que ese organismo de la cúpula empresarial llevará a la sesión de la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) prevista para mañana: proponer que ese ingreso se
aumente de 80.04 pesos diarios a 95.24, mediante el mecanismo conocido como monto independiente
de recuperación (MIR), que no se aplica en porcentaje sino en pesos, con la finalidad de evitar alzas
salariales que pudieran incidir en un aumento de la inflación anual. Independientemente de la manera
en que se aplicara, en caso de que el incremento fuera aprobado, es claro que tal medida tendría un
efecto benéfico para los asalariados en su conjunto y para el resto de la economía, en la medida en
que contribuiría a fortalecer el mercado interno y representaría un paso -insuficiente, pero un paso al
fin- hacia el objetivo de hacer valer el precepto contenido en el artículo 123 de la Constitución: “Los
salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un
jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los
hijos” (…) A más de tres décadas de la implantación de aquellas políticas, no hay razón para
mantener el congelamiento salarial. Si en años recientes no se ha invocado el temor a la inflación para
evitar incrementos impositivos y aumentos en los precios de los combustibles, no tendría sentido,
ahora, apelar a ese argumento clásico con el que las percepciones de los trabajadores han sido
mantenidas en niveles ínfimos. Es tiempo, pues, de emprender una política sostenida de recuperación
salarial, y la propuesta de la Coparmex es un paso en la dirección correcta. Habrá que dar muchos
más.

Concanaco
Empresa / Se deslinda Braskem
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Canacintra
Piden que ISN se aplique a industria
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Miguel Hernández

La Canacintra se pronunció a favor de que el Impuesto Sobre Nómina (ISN) destine una parte al
arreglo de calles en parques industriales, debido al grave deterioro que tienen. Horacio Peredo
Elguero, presidente del organismo en Puebla, comentó que los complejos de la zona metropolitana
requieren una fuerte intervención de la carpeta asfáltica, lo cual perjudica en las actividades logísticas
de las empresas que sufren retrasos en sus tiempos de entrega “por tener que circular abaja velocidad
para esquivar baches”. Peredo Elguero indicó que uno de ellos es el de Cuautlancingo, que tiene
albergados a Volkswagen de México y al parque Finsa, donde se encuentra la mayoría de
proveedoras de autopartes de esa empresa alemana.
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ABM
INE repone credencial a 65 mil damnificados
El Universal - Primera-Estados - Pág. 21
Yazmín Rodríguez

Aproximadamente 65 mil damnificados por los recientes sismos en México han pedido al Instituto
Nacional Electoral (INE) la reposición de sus credenciales de elector, luego de perder sus documentos
durante los movimientos telúricos. El director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René
Miranda Jaimes, señaló que más de 130 municipios de Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Morelos,
Puebla, Guerrero y Estado de México fueron declarados como zonas de emergencia por la Secretaría
de Gobernación. Explicó que únicamente en esas localidades se instalaron módulos para realizar la
petición: “Son para recibir a la gente que manifieste que perdió sus papeles durante los terremotos y
que se quedaron sin identificación. A través de sus huellas dactilares podemos identificarlos para
hacer la reposición de la credencial”. De los 65 mil ciudadanos, 25 mil, precisó, ya tienen sus nuevos
documentos. Miranda Jaimes también precisó que no pueden hacer el trámite aquellos ciudadanos
que apenas cumplen 18 años, porque no hay un respaldo dactilar de ellos. Sin dinero del crimen
organizado. Córdova Vianello estableció que ha acompañado a todos los aspirantes independientes
que han enfrentado problemas en el proceso de constituir sus asociaciones civiles - necesarias para
respaldar sus candidaturas- así como en el trámite para la apertura de cuentas bancarias que les
permitirán recibir el financiamiento público. Reveló que desde tiempo atrás el INE entabló
comunicación con la Asociación de Bancos de México y con Colegios de Notarios para facilitar estos
trámites a los independientes.

En el mismo sentido informó:
Presentan estrategia contra ataques a sistema financiero
Diario Imagen - Nacional - Pág. 12
Sin autor

AMIS
Reportan 400 mil accidentes viales
El Sol de México - Ciudad - Pág. 1-5
Adriana Alfaro

En la Ciudad de México se registran más de 400 mil accidentes viales al año (un promedio de mil 95
siniestros diarios), lo que representa un costo de diez mil millones de pesos, pues cada percance que
ocurra en cualquier parte del país se estima en 25 mil pesos, de acuerdo con cifras de Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) Esto genera mayor impacto si considera la falta de responsabilidad
al circular sin un seguro, ya que, de acuerdo con el artículo 46 del Reglamento de Tránsito de la
Ciudad de México, los vehículos motorizados deberán contar con una póliza de seguro de
responsabilidad civil vigente que ampare por lo menos daños a terceros en su persona y patrimonio,
pues cifras de la AMIS advierten que en el país 30 por ciento del parque vehicular cuenta con un
seguro. Este tipo' de incidentes se ubican en la lista de las diez principales causas de muerte a nivel
mundial y tan sólo en 2015 cobró la ida de 24 mil personas en México, d acuerdo con un reporte de
cifras del Centro Nacional para la Prevención de Accidentes (Cenapra).
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Pero no sólo los vehículos están implicados en la inseguridad vial cotidiana, a ello se suma el mal
estado de los semáforos, topes, baches, socavones y coladeras sin tapa, entre otros aspectos.

Sector de Interés
Roban la carga a 45% de IP, acusa industria
Reforma - Negocios - Pág. 7
Luis Valle

El 45 por ciento de las empresas afiliadas a la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de
Nuevo León han sufrido del robo de autotransporte de caiga por mil 75 millones de pesos entre enero
y septiembre pasado. La Cámara reveló ayer que el 70.7 por ciento de los incidentes han sido en
carreteras federales y el 19.5 por ciento en zonas metropolitanas, de acuerdo con un sondeo a 94
empresarios y directores de logística. Este delito, mediante una propuesta de reforma a la ley,
buscarán que pase a ser delito federal en este periodo de sesiones, aseguraron Juan Pablo Castillo,
presidente de la comisión de enlace legislativo de la Caintra, y Álvaro Ibarra, diputado federal por
Nuevo León y presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados. En ese sentido,
detalló Ibarra, la sanción por ese tipo de delitos serán con penas de cárcel de entre 7 a 15 años.

Sube 47% exportación de camiones
Reforma - Negocios - Pág. 7
Staff

En agosto pasado, en el País se exportaron 11 mil 515 vehículos pesados, 47 por ciento más que en
igual mes de 2016. Este incremento es el mayor en lo que va del año, como resultado de la venta de
tres mil 680 unidades más en el periodo referido de este 2017 que en el mismo del año pasado, de
acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y
Tractocamiones (Anpact), las últimas disponibles. Pese a este crecimiento, en el acumulado de los
primeros ocho meses del año, las exportaciones cayeron 5.4 por ciento al sumar 72 mil 684 unidades
movilizadas contra las 76 mil 805 del mismo periodo de 2016. La cifra de lo que va del año es la más
baja desde 2013, cuando se enviaron fuera del País 64 mil 851 camiones.

Repunta ensamble y envíos de camiones en agosto
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Lilia González

México logró en agosto la producción y exportación de vehículos pesados más alta del año, al reportar
incremento de 25.6 y 47%, respectivamente; sin embargo, las cifras acumuladas muestran una caída,
comparado con los primeros ocho meses del 2016 y peor aún respecto al 2015, cuando se consideró
año histórico. La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones
(ANPACT) explicó que, derivado del repunte de las exportaciones mexicanas, principalmente
tractocamiones a Esta dos Unidos con más de 90% de su producción, el ensamble reflejó un
incremento. La exportación de vehículos pesados alcanzó un total de 11,515 unidades en agosto, la
más alta del 2017, con 3,680 unidades más comparada al mismo mes del 2016. En tanto, la
producción de unidades pesadas logró las 14,978 unidades que, comparadas con las 11,927 del
mismo mes del año previo, representó un crecimiento de 25.6 por ciento. Miguel Elizalde, presidente
ejecutivo de ANPACT, destacó que el octavo mes del año presentó las mejores cifras de producción y
exportación en lo que va del 2017.
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Factible, elevar el contenido regional automotor: Deloitte
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22-23
Lilia González

México podría estirar la liga en el contenido regional de la regla de origen del sector automotriz para
seguir sentados en el diálogo, pero si la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se
mantiene Inflexible de Imponer 50% de contenido estadounidense en las autopartes, eso provocaría
que nuestro país se levante de la mesa, porque es “Impensable”, sostuvo Manuel Nieblas Rodríguez,
socio líder de la Industria de Manufactura de Deloitte. El especialista comentó que la Industria analiza
y “creo que están viendo en ceder en algo, porque si queremos llegar a acuerdos tenemos que ceder
en algo. En ese proceso quizá fuera de 68 y no de 85%, a la mejor eso es factible”. “México tiene muy
buena producción, pero las armadoras (automotrices) no desarrollan buena proveeduría, porque
prefieren casarse con proveedores a nivel Internacional que les darán niveles de calidad, eficiencia y
entrega, en lugar de arriesgarse con un proveedor pequeño o local”, criticó el socio de Deloitte en
entrevista con El Economista. El socio líder de industrias de Deloitte comentó que, si EU se mantiene
en esa propuesta, lo más probable es que México se va a levantar de la mesa, porque este tema sí
afecta de manera importante a la industria de autopartes en México.

Ha crecido 5.29% poder adquisitivo del mínimo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
María del Pilar Martínez

La Conasami reportó al Consejo de Representantes, integrado por líderes sindicales, empresarios y
gobierno, que en los ocho meses transcurridos del 2017, el salario mínimo general acumuló un
crecimiento en su poder adquisitivo de 5.29 por ciento. En el Informe Septiembre 2017 presentado a
los representantes obrero-patronales, la Conasami detalla que el incremento nominal de 9.58% que se
aprobó en diciembre del 2016 permitió al salario mínimo tener un ganancia al mes de agosto. Lo
anterior, luego de que se utilizara una nueva fórmula con la creación del Monto Independiente de
Recuperación (MIR), al que se aplicaran cuatro pesos diarios; y aplicar un incremento de 3.9% sobre
la suma de los del componente anterior”, lo que dio como resultado un salario de 80.04 pesos diarios
como cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada diaria de trabajo.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Sin autor

** Colaboración. En el contexto del Acuerdo Agrícola Trinacional y del Tratado de Libre Comercio, el
presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, Héctor Padilla, dijo
ante secretarios de Canadá y de Estados Unidos que México tiene la voluntad de trabajar para que en
la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) no se vulnere el sentido de
libre comercio ni se debilite la competitividad. En la reunión en Denver, Colorado sede del 26 Acuerdo
Agrícola Trinacional, se confirmó la voluntad de seguir fortaleciendo las relaciones entre los tres
países.
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Recuperan crecimiento empresas constructoras
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Ernesto Sarabia

Durante el pasado mes de agosto, el valor de la producción generada por las empresas constructoras
registró un avance de 024 por ciento y puso fin a siete meses con descensos consecutivos a tasa
mensual. De acuerdo a cifras desestacionalizadas del Inegi, se trata del primer avance mensual en lo
que va del año en curso, gracias a los incrementos en cuatro de las seis variables que conforman al
valor de la producción de las constructoras El rubro de otras construcciones fue el de mayor aumento
en su producción, con 3.98 por ciento, acompañado por petróleo y petroquímica, con 1.37 por ciento.
Las obras de edificación vieron repuntar su producción 0.87 por ciento en agosto de 2017, luego de
retroceder en junio y julio pasados. Al aportar casi 47 por ciento del valor de la producción de las
constructoras, el repunte de su producción fue determinante para el indicador total en el mes de
agosto. En lo que respecta a los rubros con disminuciones en valor de su producción, destacó
electricidad y telecomunicaciones, al observar un declive de 4.48 por ciento, el segundo al hilo a tasa
mensual. En cuanto a obras de agua, riego y saneamiento acusó una pequeña baja de 0-28 por
ciento.

En el mismo sentido informó:
Construcción suma un año de caídas: Inegi
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Raúl Flores

“No hay temor a la posibilidad de que finalice el TLCAN”
El Universal - Cartera - Pág. 6
Miguel Pallares

En tres días, San Luis Potosí atrae la atención nacional e internacional con la 15 México Cumbre de
Negocios. Ante el curso que ha tomado la renegociación entre México, Estado Unidos y Canadá, en
entrevista, el gobernador estatal Juan Manuel Carreras afirma que no hay temor ante el posible fin del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Con más de 277 empresas en el ramo
automotriz en la entidad, que aportan 7% al Producto Interno Bruto (PIB) estatal y 27% al PIB
manufacturero, el funcionario dice tener buena actitud hacia los cambios por venir y asegura que su
administración está preparada para enfrentar los próximos escenarios. En cuanto a los retos para San
Luis Potosí, Carreras establece tres factores: la atracción de inversión, generación de empleos y la
seguridad. A principios de enero, Ford anunció la cancelación de una inversión por mil 600 millones de
dólares para construir una nueva planta en la entidad, y sobre el terreno asignado a la automotriz, el
político asegura que tomará una decisión en conjunto con el gobierno federal. De octubre de 2015 a
junio de 2017, San Luis Potosí ha captado 2 mil 111 millones de dólares en Inversión Extranjera
Directa (IED) y su tasa anualizada en generación de empleos fue de 7.7% de agosto de 2016 al
mismo mes de este año.
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México, que no cunda el pánico
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mauricio Millán C.

El tercer trimestre del año finalizó y el país se prepara para un cierre de 2017 e inicio de 2018 en el
que se esperan varios eventos trascendentes tanto nacionales como internacionales que van a marcar
la agenda económica nacional; las acciones de política económica que se tomen, con base en estos
hechos, van a determinar el rumbo de México en el largo plazo. A nuestro país le urge retomar la
senda del crecimiento con acciones propias. Durante el tercer trimestre del año se llevaron a cabo
varias iniciativas enfocadas en ese sentido, iniciaron las rondas de renegociaciones del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se anunciaron las declaratorias de las primeras Zonas
Económicas Especiales (ZEE), se entregó el paquete presupuestal para 2018, pero este trimestre
también será recordado por los daños causados por los sismos ocurridos en septiembre y que
afectaron a una parte importante de la zona centro y suroeste (…) Con TLCAN o sin él, México debe
robustecer sus cadenas de valor y suministro, apostar a la innovación, la tecnología, la investigación y
el desarrollo para sumar valor agregado; diversificar sus mercados, contar con una verdadera política
fiscal integral y una política industrial holística (donde el todo valga más que sus partes) y de largo
plazo y, al mismo tiempo, contar con un modelo de empresas concentradoras de productos y servicios
de exportación vinculadas a las grandes empresas, así como desarrollar las ZEE como polos de
desarrollo sostenibles.

Plan B a la ruptura del TLCAN ¿Oportunidad o crisis?
El Universal - Cartera - Pág. 1-8
Mariana F. Maldonado

Luego de haber dejado de lado prácticamente durante más de dos décadas a otros mercados
comerciales, hoy México tiene los ojos puestos en la diversificación como el “Plan B” que dé respuesta
a una posible ruptura del tratado comercial más importante en el que participa, el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). En agosto pasado, un día después de que el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, durante las renegociaciones de dicho acuerdo, asegurara que existía
la posibilidad de cancelarlo, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que México
contaba con un “Plan B”, el de exportar a otros mercados distintos al vecino del norte. Y es que
conforme han pasado las rondas de negociaciones, cada vez se desdibuja más un escenario en el
que los tres países continuarán bajo este tratado comercial. Los pronósticos y las expectativas al
respecto se han convertido en algo común durante los últimos tiempos. Robert Zoellick, ex
representante comercial de la Casa Blanca y ex presidente del Banco Mundial, asegura que hay 50%
de posibilidades de que Estados Unidos se levante de la mesa de negociaciones del TLCAN.

Coordenadas / ¿Y si resulta que EU sigue en el TLCAN?
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

Si Donald Trump ya tuviera tomada la decisión de sacar a EU del TLCAN ¿por qué no lo ha hecho
hasta ahora? (…) Porque en realidad no tiene tomada la decisión de sacar a EU del TLCAN. Bajo esta
hipótesis, sus posiciones inflexibles y sus demandas inaceptables serían simplemente parte de la
estrategia de negociación en la que busca obtener lo máximo en la mesa de negociaciones. Pero, eso
implicaría que al final estaría dispuesto a mostrar cierta flexibilidad para llegar a un acuerdo (…)
Porque quiere acumular suficientes evidencias de que México y Canadá rechazan las propuestas que
él ha puesto sobre la mesa. Así que esperaría a la Quinta o incluso a la Sexta Ronda para sumar las
negativas de sus dos socios y poder argumentar su salida (…)
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Porque quiere dejar vivo el recurso de una posible salida del TLCAN por si se requiriera ofrecer
resultados tangibles antes de que pronuncie su primer discurso sobre el 'estado de la Unión' el
próximo mes de enero de 2018 (…) Si Donald Trump se puede colgar la medalla de haber bajado los
impuestos a la clase media norteamericana y a las empresas, ese será el logro más importante de su
primer año de gobierno y tendrá menos presión para abandonar el TLCAN (…)

Pragmatismo y TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 6
Luz María de la Mora Sánchez

Después de la cuarta ronda de negociaciones del TLCAN no puede haber duda de que ésta es una
agenda política disfrazada de temas comerciales. Las declaraciones del representante comercial
Robert Lighthizer al final de la ronda nos recordó que para el presidente Trump sólo puede haber
TLCAN si se logra un rebalance comercial que resulte justo para los trabajadores y las empresas
estadounidenses. Este reequilibrio implica modificar disposiciones del TLCAN a favor de EU para
reducir su déficit sin importar que una negociación comercial no está hecha para lograr ese objetivo.
Estamos ante la tarea titánica de buscar empatar los intereses comerciales de México con la agenda
de política interna de Trump, pues la salida de EU del TLCAN sí puede tener efectos negativos para
los tres países, pero sobre todo para México dada nuestra dependencia del mercado de EU (…) En la
renegociación del TLCAN México puede y debe ser pragmático cuidando lo esencial: certidumbre y
predictibilidad. En caso de que la negociación comercial no prospere debería ser la administración del
presidente Trump quien se retire de la mesa de negociaciones y del TLCAN. Entonces la batalla por
mantener el acuerdo volverá al terreno político en los EU donde los actores interesados tendrán que
buscar revertir una decisión motivada por un nacionalismo económico contrario a la realidad de la
economía del Siglo XXI y que puede tener costos graves no sólo para América del Norte sino para el
comercio internacional en su conjunto.

Perspectiva Global / El TLCAN prevalecerá
El Financiero - Economía - Pág. PP-10
Gabriel Casillas

Hace una semana concluyó la cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN). Hace una semana concluyó la cuarta ronda de renegociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Cabe señalar que en la conferencia que ofrecieron
los encargados de la renegociación, los comentarios del Secretario de Economía de México,
Guajardo, y de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Comercio de Canadá, Chrystia Freeland,
mostraron un tono menos positivo que en las tres rondas anteriores, pero enviaron un mensaje
constructivo hacia el logro de acuerdos hacia delante. No obstante lo anterior, el Representante de
Comercio de EU, Lighthizer, dijo que -entre otras cosas-, se encontraba “decepcionado de que sus
contrapartes no habían mostrado disposición para modificar el texto del TLCAN”. En mi opinión, las
primeras tres rondas fueron una especie de “Luna de Miel”, en donde los tres equipos pudieron
avanzar en varios temas en común. Desafortunadamente, como en la mayoría de las negociaciones
de tratados, en esta cuarta ronda se llegó a los puntos de desencuentro (…)
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Fortalecerá presencia KCSM, aún sin el TLC
Reforma - Negocios - Pág. 5
Silvia Olvera

Patrick Ottensmeyer, presidente y director general de Kansas City Southern, matriz de KCSM, resalto
que sin importar el destino del TLCAN, la ferroviaria Kansas City Southern de México (KCSM)
mantendrá sus inversiones en diversos rubros en el País. Además describió que ya terminaron la
ampliación del Patio de Sánchez, ubicado en las afueras de Nuevo Laredo, a donde moverán parte de
la operación que tienen en el centro de ese municipio tamaulipeco.

Se refuerzan México, EU y Canadá contra monopolios
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México acordaron fortalecer los procedimientos
antimonopolios e intercambiar información de mejores prácticas como parte de los cambios que se
realizarían al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), informó la Comisión Federal
de Competencia Económica (Cofece). Habrá cooperación para intercambiar experiencias entre las
autoridades que regulan la competencia de cada país, explicó el comisionado de Cofece, Alejandro
Faya. Explicó que se trata de “un capítulo que incorpora la evolución del tema a nivel de tratados
internacionales, que establece garantías en el debido proceso y salvaguardas”. De las 27 mesas de
trabajo que hay en la renegociación del TLCAN, dos se terminaron de negociar: pequeñas y medianas
empresas, y competencia económica En el capitulo de Competencia se acordó compartir información
en ciertos casos y aprovechar la experiencia de los organismos, a fin de compartir las mejores
prácticas.

Modernización de acuerdo hace 'temblar' en EU a porcicultores
El Financiero - Economía - Pág. 5
Valente Villamil

Las carnitas y las tostadas de pata podrían ser un punto a favor de México en la modernización del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues el país es el mejor mercado para los
porcicultores estadounidenses. Si el tratado se terminara, entonces, Estados Unidos perdería el
arancel cero de un mercado que se queda con el 31 por ciento de sus ventas por volumen y el 20 por
ciento por valor, según los registros de USPork. Tan sólo el año pasado, las 730 mil toneladas de
cerdo que Estados Unidos exportó a México rompieron el récord histórico y representaron 2.6 veces lo
que el vecino del norte vendió a México apenas en 2007. Frente a estas cifras es que los productores
de cerdo de Estados Unidos han mostrado su preocupación ante las propuestas proteccionistas del
presidente Donald Trump, que buscan darle mayor control al comercio. “Las exportaciones de cerdo a
México han creado más de nueve mil empleos en Estados Unidos, según Dermot Hayes, economista
de la Universidad estatal de Iowa. Perder el mercado mexicano sería cataclismico para la industria
porcícola estadounidense”, advierte el Consejo Nacional de Productores de Cerdo de ese país.
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Rusia busca más inversión de México
El Financiero - Economía - Pág. PP-17
Abraham González

Los gobiernos e iniciativa privada de México y Rusia buscarán generar un intercambio de inversión
entre ambos países, particularmente en el sector automotriz. El ministro de industria y comercio de
Rusia, Denis Manturov, invitó a empresas mexicanas a establecer las plantas de producción en ese
país, pues, además de contar con fábricas de las principales automotrices del mundo, sería la entrada
de México al mercado euroasiático. “Al igual que las Zonas Económicas Especiales en México,
estamos dispuestos a dar condiciones especiales hasta por 30 años. Si las empresas mexicanas se
establecen allá, promoveremos sus productos”, señaló Manturov en el foro “Diálogo ComercioIndustrial: Rusia-México”, en la Ciudad de México. Compañías como General Motors, Ford, Renault y
Nissan, entre otras, tienen una parte de su producción en Rusia, lo que lo hace un mercado atractivo
para los fabricantes de autopartes mexicanas, añadió el funcionario. “Hay un interés real de traer
inversión automotriz a México y para ello contamos con instrumentos financieros que ayuden a las
compañías rusas a realizar inversiones”, comentó Petr Fradkov, director general del Centro de
Exportación de Rusia, en entrevista.

Pactan ciberseguridad en sistema financiero
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Jessika Becerra

Las autoridades financieras firmaron una declaratoria denominada Principios para Fortalecer la
Ciberseguridad de la Estabilidad del Sistema Financiero. José Antonio Meade, secretario de
Hacienda; Alejandro Díaz de León, subgobernador del Banco de México, y Jaime González Aguadé,
presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), firmaron esta mañana una
declaratoria de cinco principios que buscan proteger la información y operaciones que se realizan en
el sistema financiera. En el primer foro Fortaleciendo la Seguridad para la Estabilidad del Sistema
Financiero, José Antonio Meade enumeró los principios de la declaratoria a la cual ya se incorporaron
a las asociaciones que representan a los bancos, las entidades financieras populares y las empresas
Fintech. Entre ellos está el adoptar y mantener actualizadas políticas, métodos y controles para
identificar, evaluar, prevenir, mitigar los riesgos de ciberseguridad que se autoricen por los órganos de
Gobierno de mayor decisión y permeen a todo es dos niveles de la organización.

Inflación e IGAE, los datos a seguir por analistas durante esta jornada
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

Los mercados en México inician la segunda jornada de la semana con los resultados del
comportamiento de los precios en la primera mitad del mes y la actividad económica durante agosto
pasado. Asimismo, la atención se mantiene en los reportes financieros al tercer trimestre de 2017 de
Mexichem y Autlán. El dinamismo de la inflación en el país durante la primera quincena de octubre se
explica tanto por el fin de los descuentos de verano sobre tarifas eléctricas, como por el rebote en el
servicio de telefonía móvil y el transporte público (particularmente Metro y transporte eléctrico), tras la
suspensión del cobro de estos servicios durante los días posteriores al sismo del 19 de septiembre.
Los analistas esperaban que estas presiones fueran mitigadas por caídas en los precios de los bienes
agropecuarios. Si bien los expertos coinciden en que la inflación ya tocó su nivel máximo en
septiembre, hacia adelante estarán atentos a la evolución de los precios de los bienes agropecuarios y
el impacto que puedan tener sobre el índice de precios. Del comportamiento del Indicador Global de
Actividad Económica (IGAE) correspondiente a agosto, este estuvo condicionado por el retroceso de
0.5% a tasa anual en producción industrial.
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Empresarios: necesaria, reforma que dé continuidad al “modelo de desarrollo”
La Jornada - Economía - Pág. 21
Roberto González Amador / Enrique Méndez

Empresarios plantearon al presidente Enrique Peña Nieto la necesidad de una reforma para
consolidar un entramado legal que garantice la continuidad del “modelo de desarrollo” seguido en el
país. Es preciso consolidar la fortaleza institucional del Estado mexicano para obtener un modelo de
gobernabilidad constitucional y una reforma para consolidar un estado de derecho que “asegure que
nuestro modelo de desarrollo no sea sujeto a visiones personales”, expresó Miguel Alemán Velasco,
presidente del foro México Cumbre de Negocios, al que asistió el jefe del Ejecutivo esta tarde. Al
hablar sobre los trabajos del foro, que se inició el domingo pasado, Alemán destacó la relevancia que
los empresarios nacionales y extranjeros que asisten al acto han concedido al proceso de
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Todos, dijo, coinciden en
la capacidad competitiva y en la fortaleza de la economía mexicana. “Reiteramos nuestra unidad en
torno a las negociaciones que haga el gobierno de México” con sus socios de Estados Unidos y
Canadá, expresó.

Escenario económico difícil para los próximos meses
El Financiero - Economía - Pág. 8
Benito Solís Mendoza

El futuro económico de nuestro país de los próximos años se determinará en los próximos meses,
debido a los cambios que ya ocurren en el entorno externo e interno. En el externo la relación con
nuestros principales socios comerciales ya se modificó, independientemente de que continúe el
TLCAN, al mandar la señal a los inversionistas de que el mismo se puede modificar o cancelar, lo que
les ha hecho cambiar sus planes (…)

Peso, ante un panorama difícil
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 3
Ricardo Jiménez

Ante la perspectiva de la quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), que se tiene prevista que comience a partir del 17 de noviembre, el peso mexicano
tendría que enfrentar nuevamente fuertes presiones. Hay una alta probabilidad de que la paridad
peso-dólar bajo ese contexto presente cotizaciones de alrededor de 19.50 pesos, aunque cabe
destacar que en la pasada ronda tocó un nivel máximo de 19.25 pesos por dólar. Se espera que los
participantes del mercado cambiarlo continúen nerviosos hasta que llegue la quinta ronda en la
renegociación del TLCAN, evento programado para la segunda mitad de noviembre. En la quinta
ronda se espera que México y Canadá presenten una contrapropuesta a lo que Estados Unidos
propuso en la cuarta ronda, como la revisión del TLCAN cada cinco años, aunque seguirán avanzando
en los otros temas.
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IED asciende a 156,000 mdd en lo que va del sexenio: EPN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
Rolando Ramos

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el México de hoy es distinto del 2012, porque los
mexicanos se atrevieron a cambiar y gracias a las reformas estructurales. “Trece cambios
estructurales de gran alcance y enorme envergadura, seis de ellos en el ámbito económico, que sin
duda están permitiendo que hoy México tenga un mejor asidero, una mejor palanca para impulsar su
desarrollo, crecimiento y prosperidad de su sociedad”. “Esto se ha traducido en compromisos de
inversión que superan los 80,000 millones de dólares por parte de 125 empresas nacionales y
extranjeras, solamente en el sector energético. Y de 12,000 millones de dólares en recursos privados
dentro del sector telecomunicaciones”.

Esta es la receta de 5 pasos de Slim para hacer crecer a México
El Financiero - Empresas - Pág. PP
Axel Sánchez

Carlos Slim, presidente de Grupo Carso, afirmó que México no aprovechó grandes oportunidades en
su historia para impulsar su economía, por lo que consideró aconsejable tomar en cuenta cinco puntos
para por fin darle el empuje que necesita. En su exposición dentro de la edición 15 de la Cumbre de
Negocios, destacó cinco pasos que México debe dar para crecer: impulsar la clase media; reenfocar el
gasto en programas sociales; cambiar el modelo educativo; invertir en infraestructura y cambiar las
ciudades. En primer lugar, destacó, es importante impulsar el crecimiento de la clase media, por
medio de más y mejores empleos. “Necesitamos la formación de clases medias ascendentes, que
estén mejor preparadas y fortalezcan la economía”, agregó. Además, Slim volvió a sugerir una jornada
laboral de tres días. “Esto permitiría generar más empleo, pues una persona trabajaría tres días y otra
los otros tres días”.

Sismos “tiran” 23% turismo en Oaxaca, Chiapas Puebla y Morelos
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Everardo Martínez

La actividad turística en Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla -los estados más afectados tras los
sismos del 7 y 19 de septiembre- se 'derrumbó' por la percepción de que sus edificios y monumentos
fueron dañados por el fenómeno natural y la aversión de los viajeros a enfrentar otro temblor en estos
lugares. En septiembre de 2017 la llegada de viajeros a esas entidades cayó 23 por ciento en
promedio frente al mismo mes del año anterior, según la Secretaría de Turismo (Sectur). Además, la
ocupación disminuyó 8 puntos porcentuales en dichos lugares, a un promedio de 29 por ciento. “Fue
un shock para el turismo en estos estados, registramos cancelaciones luego del sismo del 7 de
septiembre porque evidentemente queda el temor de vivir un temblor así. Posteriormente, cuando
sucedió el del 19, el mercado de origen de viajeros más grande del país (el de la Ciudad de México)
también sucumbió y con ello todo el país redujo su turismo”, explicó Rafael García, presidente de la
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM).
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Huracanes 'frenan' importación de EU
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Axel Sánchez

La entrada del huracán Irma a Florida detuvo por unos días la actividad portuaria en Estados Unidos,
lo que provocó que durante septiembre se redujeran las exportaciones de vehículos con destino a
México. Así, la llegada de autos procedentes de la Unión Americana se redujo en 4.4 por ciento en el
noveno mes de 2017 contra septiembre del año pasado, mientras que las importaciones totales
subieron 6 por ciento. Los menores envíos de Estados Unidos a México fueron compensados con la
llegada de más unidades de Asia, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz [AMIA].
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