Miércoles, 25 de octubre de 2017

CMN
Elecciones del 2018 . un gran reto
Impacto El Diario - Primera - Pág. 7
Sin autor

México daría un "paso atrás" en caso de que en las elecciones de 2018 ganara un populista, aseguró
el ex presidente del CMN, Claudio X. González Laporte, al referirse al presidente nacional de Morena,
Andrés Manuel López Obrador. "Yo estoy convencido de que daríamos un paso para atrás, total, si es
que hubiera la elección de un populista en nuestro país", expuso al participar en la conferencia
magistral "Generar las condiciones para actuar", celebrada en la Cumbre de Negocios México. El
también presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark de México dijo estar convencido
de que "vamos a ganar", aunque no será fácil porque "el señor tiene lo suyo, porque lo ha estado
trabajando por 18 años".

Si gana un populista, se dará un paso atrás
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-5
Notimex

Rechaza Meade propuestas que “suenen” a Norcorea o Venezuela
La Jornada - Economía - Pág. PP-21
Roberto González Amador

Cualquier político que plantee un regreso al papel del Estado como actor en el manejo del desarrollo
económico, cuyas propuestas “suenen entre norcoreanas y venezolanas” no representa la mejor
alternativa para que el país crezca en adelante, afirmó José Antonio Meade Kuribreña, secretario de
Hacienda y Crédito Público, al hablar ante empresarios de México y el extranjero con intereses en
sectores clave de la economía. “Si oímos a alguien que nos dice que conviene que fijemos los salarios
por decreto, que los precios se establezcan por ley; si vemos a alguien que quiere regresar a que sea
el Estado el que maneje el desarrollo económico del país; si vemos a alguien cuyas políticas suenen
entre norcoreanas, de Alemania del Este o venezolanas, debemos ver esas propuestas con atención,
porque pareciera que no son la mejor alternativa para crecer hacia adelante”, planteó Meade
Kuribreña, al intervenir en la decimoquinta edición del foro México Cumbre de Negocios. En el mismo
panel, y sentado a la derecha del secretario de Hacienda, el empresario Claudio X. González,
presidente de Kimberly Clark, dijo que las opciones que tendrán los votantes mexicanos en 2018,
cuando se renovará la Presidencia, “son ir para atrás o adelante”.

Dan sí a Meade rumbo a 2018
Excélsior - Dinero - Pág. 1-9
Karla Ponce / Aura Hernández

El sector empresarial dio un espaldarazo al secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña,
como candidato a la presidencia del país. “Tenemos que decidir quién sí (debe ganar las elecciones
de 2018) porque tenemos alternativas viables... Sin duda lo puedo decir con mucha convicción: aquí
está uno de los más fuertes”, dijo el expresidente de Consejo Mexicano de Negocios, Claudio X.
González, en referencia al encargado de los recursos públicos del país. Ante el apoyo de los directivos
de más alto nivel de las compañías que operan en el país, el funcionario únicamente sonrió mientras
recibía un par de palmadas n su hombro derecho por parte de quien ha sido uno de los más
importantes líderes empresariales.
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Meade, “de los más fuertes” para 2018, dice Claudio X.
El Universal - Primera - Pág. PP-4
Miguel Pallares

Espaldarazo a Meade
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP
Sin Autor

Aquí está uno de los más fuertes, dijo el ex presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Claudio X.
González, al referirse a José ( 'Antonio Meade, titular de Hacienda, como posible candidato
presidencial. Daríamos un paso, atrás : si hubiera la elección de un populista, añadió al , participar en
la Cumbre de Negocios en SLP.

CCE
Alcanza 8% del PIB costo de regulación
Reforma - Negocios - Pág. 7
Verónica Gascón

El costo de los trámites en el País asciende a entre 7.5 y 8 por ciento del PIB, muy por arriba del
promedio de la OCDE, que es de 2.5 por ciento, señaló el CCE. Al presentar el Indicador Subnacional
de Mejora Regulatoria, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, destacó que a nivel federal se han
mostrado avances en la desregulación, pero no ha habido el mismo progreso a nivel estatal y
municipal. Añadió que un marco regulatorio eficaz se traduce en un buen funcionamiento para las
empresas, además de que genera incentivos para la inversión.

CCE: trámites en México equivalen a 8% del PIB
Milenio Diario - Negocios - Pág. 35
Eduardo de la Rosa

Cuesta tramitología hasta un 8% del PIB
Ovaciones - Nacional / Falla de origen - Pág. 4
Aida Ramiresz Marín

Reconocen a Graco mejora regulatoria
Capital México - Primera - Pág. 13
Sin autot

Carga regulatoria permanece excesiva: CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 42
Lilia González

Fotografía / Morelos, número uno en apertura de negocios: CCE
La Razón - Primera - Pág. 5
Especial

Hay consenso en el sector empresarial, reitera el CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 42
Lilia González

Pág. 2

En el sector empresarial existe consenso generalizado para elevar los salarios mínimos e incluso
superar la línea de bienestar; no obstante, la Conasami tendrá la última palabra hoy, basado en los
estudios de impacto inflacionario y actualización de los contratos de los trabajadores por medio del
Infonavit, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. Explicó que la Conasami solicitó una serie
de análisis al gobierno federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México, a la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Infonavit para determinar el momento del incremento
salarial.

Negocian mínimo en $90
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón y Nallely Hernández

El aumento al salario mínimo podría rondar los 90 pesos, debido a que sobre esa cantidad se han
mostrado los mayores consensos entre los diferentes sectores, afirmó Alfonso Navarrete Prida,
Secretario del Trabajo. “Creo que 95 pesos volvería a romper el consenso en el sector empresarial,
puede ser por los 90 (pesos)”, afirmó en entrevista. En la sesión de hoy de la Comisión Nacional de
los Salarios Mínimos (Conasami) el sector patronal, en voz de la Coparmex, propondrá elevar el
salario mínimo de 80.04 pesos a 95 pesos diarios. Por ello, Navarrete pidió al sector privado el
compromiso de que este eventual aumento al salario no se vea reflejado en una alza de precios o en
el resto de los salarios contractuales. “Que se comprometan los actores de la producción a que no lo
van a repercutir ni en los salarios contractuales el porcentaje de aumentos ni tampoco en precios y
que esto le ayude realmente a trabajadores de menores salarios”, subrayó el funcionaría El Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) cuestionó que éste sea el momento idóneo para proponer alza al
salario mínimo. El presidente del organismo, Juan Pablo Castañón, indicó que antes de proponer un
incremento a los minisalarios, sería necesario conocer los resultados de estudios realizados por las
secretarías de Hacienda y del Trabajo, Banco de México e Infonavit para determinar si es propicia la
medida.

Con Pies y Cabeza
Milenio Diario - Política - Pág. 10
Sin autor

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que en el sector
privado es generalizado el consenso para avanzar e incluso superar la línea de bienestar en materia
de salario mínimo general. Al término del lanzamiento del observatorio nacional de mejora regulatoria,
dijo que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ha determinado que el gobierno proporcione los
estudios para visualizar el momento y el monto adecuado del incremento (…)

Hay divergencia sobre tiempos para aumentar el salario mínimo: CCE
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-25
Notimex

En textiles, se estudia sustitución de importaciones: CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34-35
Lilia González

Ante la pretensión de Donald Trump para modificar la regla de origen de la industria textil en
Norteamérica, la industria mexicana de la cadena fibra-textil-confección realizará un análisis para
identificar posibles áreas de oportunidad que sustituyan importaciones, además de potenciales
inversiones que complementen sus insumos, informó Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. El
TLCAN permitió cupos de importación de insumos asiáticos que no existen en la región para proveer a
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la cadena textil, tales como sedas o rayón; sin embargo, el gobierno estadounidense puso en la mesa
cancelar esas compras y fabricar desde la región para abastecer a la industria.

México va por la ruta del desarrollo, destaca Meade
Capital México - Economía - Pág. 19
Redacción

José Antonio Meade Kuribreña, SHCP, aseguró que México se mueve hacia un entorno de mayor
ingreso, salud y desarrollo, gracias a las reformas estructurales y al manejo responsable de las
finanzas públicas. Comentó que la combinación de reformas, como la educativa, laboral, financiera, de
telecomunicaciones, energética y fiscal, acercó al país a los niveles económicos de las naciones más
exitosas. En el panel “Generar las Condiciones para Actuar”, en el que participó el secretario Meade,
estuvieron presentes el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, así
como el presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark de México, Claudio X. González;
el consejero senior para América Latina de Covington & Burling, Arturo Valenzuela, y el director
editorial de Negocios y Noticias de Grupo Expansión México, Alberto Bello.

Declaración de ZEE, objetivo de Puebla
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 48
Miguel Hernández

El mandatario poblano, Antonio Gali Fayad, solicitó al Congreso del estado su aval para que pueda
enviar una petición a la Federación con el objetivo de que el polígono donde está la planta Audi y su
parque de proveedores, en San José Chiapa, sea declarado ZEE. Por su parte, el presidente del CCE
local, Carlos Montiel Solana, aseguró que hay apoyo de la Iniciativa Privada para que se consolide
como una ZEE, pues aún es “virgen” para atraer más inversiones del sector automotriz. Recordó que
el mandatario anterior, Rafael Moreno Valle, tenía interés por ese modelo del gobierno federal, “pero
hasta donde sabemos Puebla entraría en una segunda etapa de las ZEE, por lo que sería un proyecto
de mediano o largo plazo”.

Elogian avance de Mérida
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 17
Redacción

El alcalde Mauricio Vila Dosal informó que el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria en México
distinguió al ayuntamiento de Mérida como el municipio que más avances ha registrado en todo el
país en la materia. Los resultados del primer estudio del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria
se dieron a conocer en rueda de prensa, realizada en la Ciudad de México; también se desglosaron
en el Consejo Nacional de Reforma Regulatoria, presidido por el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo Villarreal. El observatorio es una iniciativa conjunta que preside el CCE y en la que
participan el CEESP) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

CCE: preocupa a tres sectores industriales la renegociación
Milenio Diario - Política - Pág. 17
Eduardo de la Rosa

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, destacó que hay preocupación en tres sectores
industriales mexicanos por la negociación del Tratado de Libre Comercio, de los cuales Estados
Unidos ha planteado propuestas que los afectará directamente. Explicó que el sector agropecuario
tuvo la propuesta de estacionalidad, el automotor manejó el tema de la integración estadunidense y en
el textil busca disminuir la flexibilidad sobre materias primas que no se producen en la región.
Comento que en el sector textil se hace un análisis para tener un encuentro en la Secretaría de
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Economía y buscar las áreas de oportunidad y la política industrial que permita sustituir lo que hoy se
tiene que importar de otros países.

Coparmex
Ocupación hotelera continúa a la baja
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 50
Jesús Vázquez

La ocupación hotelera en Cancún se situó en 57.29% entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre, que
significó un descenso anual de 0.3 puntos porcentuales, de acuerdo con datos de la Secretaría de
Turismo. Este resultado representó la tercera caída semanal de forma consecutiva para el destino
turístico. El también ex consejero nacional de la Coparmex Cancún, Hernán Cordero Galindo, insistió
en entrevista que mientras crecen aceleradamente los índices de inseguridad en el estado, el gobierno
que encabeza Carlos Joaquín está anunciando inversiones en cámaras de seguridad y renta de
patrullas, en un contexto donde actualmente Quintana Roo, asegura, ocupa los últimos lugares a nivel
nacional en castigo de los delitos, además de que hay un nulo avance en la implementación del nuevo
sistema de justicia penal.

No hay pretexto para no elevar el mínimo: Sedeco
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 42
María del Pilar Martínez

Las voces que se sumaron a la petición que desde la Ciudad de México impulsó un aumento al salario
mínimo desde hace tres años y medio fueron la Coparmex y en las últimas semanas el CT; de tal
manera que esta es la “última oportunidad” para que la Conasami anuncie un aumento, al menos, a
99.00 pesos para alcanzar la línea de bienestar. Las propuestas que se han planteado en la Conasami
son: por parte del Gobierno de la Ciudad de México es un aumento de 23.6%, para pasar de 80.04
pesos a 99 pesos. La Coparmex propone un incremento de 18.9%, para llegar a 95.25 pesos. El
Congreso del Trabajo no fijó un monto pero su líder, Carlos Aceves del Olmo, manifestó que estaría
por arriba de la propuesta del sector empresarial.

Concanaco
Denuncian a Concanaco por empresas fantasma
Reforma - Negocios - Pág. 7
Veronica Gascón

El Grupo Nueva Visión denunció ante la PGR al presidente de Concanaco, Enrique Solana, por
presuntamente haber utilizado empresas fantasmas para obtener recursos del Inadem. Según Juan
Carlos Pérez Góngora, quien aspira a contender por la presidencia de la Confederación, el fraude fue
por 61 millones de pesos. Entre 2014 y 2016 el Instituto Nacional del Emprendedor entregó a la
Concanaco más de 159 millones de pesos para el apoyo de micro, pequeñas y medianas empresas
integrantes de cámaras de comercio. Sin embargo, el 60 por ciento de este dinero se entrego a
empresas que no sólo no dieron los servicios, sino que no se encuentran en sus domicilios fiscales, no
tienen trabajadores registrados ni sitios web o redes sociales.

Cuidad Abierta / La AFEET, mucho más que un club social
El Financiero - Economía - Pág. 12
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Gustavo Armenta

Con el titulo de “La AFEET cambia de rostro”, en agosto pasado publiqué un texto que comenzó así:
“Hace más de un año comentamos en este espacio la importancia que tienen las mujeres en la
industria del turismo y cómo no había que perder de vista la llegada de Carmen Torreblanca y Yarla
Covarrubias a la presidencia y primera vicepresidencia, respectivamente, de la Asociación Femenil de
Ejecutivas de Empresas Turísticas de la República Mexicana. Y aunque las redactoras de la carta
creen porque así lo afirman en el texto que la Canaero, la Concanaco y el CNET, son “organismos
gubernamentales”, la “AFFET ha participado activamente en ellos”, entre algunos otros (…)

Split Financiero / Corta memoria
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Pilotzi

** Que una nueva bomba está a punto de estallarle a Enrique Solana, presidente de la Concanaco. Se
habla de un caso de corrupción de lucro indebido por más de 61 millones de pesos. Nos dicen que en
el caso está involucrada Virginia Martínez, contadora de la agrupación. Como dirían por ahí, imperios
que quiebran desde adentro, y en este caso parece que la Garganta Profunda está muy cerca de la
oficina Solana. Ya veremos qué sigue en esta historia de Mitómanos Anonymous.

Pulso Financiero
Capital México - Economía - Pág. 20
Marcelo Lara

Algunos dicen que fue inspirado en el “Viernes Negro” de los EU; sin embargo, lo que si podemos
afirmar es que El Buen Fin llegó para quedarse. Este programa surgió como iniciativa del CCE como
una propuesta para promover y elevar la actividad económica con promociones y ofertas. Este año se
efectuará del 17 al 20 de noviembre, lo cual busca un consumo responsable en la población, demás
de promover la educación financiera. Para esta edición 2017 se ha hecho una presentación con
bombo y platillo por la Concanaco, la cual cuenta con las opiniones de los secretarios de Economía,
Hacienda y Turismo, así como otros personajes importantes de la industria y el comercio en México
(…)

Canacintra
México puede progresar sin el TLCAN
El Economista - Suplemento - Pág. 4
Lilia González Velázquez

A la industria automotriz mexicana le resulta “inaceptable” cancelar el TLCAN, por el alto grado de
integración regional que hay entre los tres países, y porque operar bajo las reglas de la Organización
Mundial del Comercio implicará sobrecosto en los envíos a EU, que sin problema podría absorberlo a
través de productividad, pero su proceso de adaptación a las nuevas reglas tardaría de dos a 10
años. Empresarios del sector automotriz afirman que México cuenta con la capacidad técnica, la
experiencia y una amplia red de acuerdos comerciales con el resto del mundo para trabajar con un
plan B, que permita diversificar mercados, pero sería lamentable romper la cadena de suministro de la
industria y provocar que las inversiones de Norteamérica se ubiquen a otras naciones. Un plan
alternativo a la cancelación del TLCAN es adaptarse a las reglas que se pacten y trabajar fuerte en
productividad, comenta César Gutiérrez Elizarrarás, director de VistaMex (empresa proveedora de
armadoras automotrices). Arturo Rangel, empresario del sector automotriz e integrante de la
Canacintra, sostiene que México puede salir adelante sin TLCAN, aunque será más complicado. “Sin
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duda, el país tiene una red de tratados comerciales que permitiría colocar la producción de vehículos
mexicanos en otros mercados, y ha crecido el interés por lo hecho en México”.

Empresarios vigilarán reconstrucción por sismos
Uno más uno - Estado de México - Pág. 22
Sin Autor

Ariel Rodríguez Polo, presidente de la Canacintra en el Estado de México, informó que los fondos que
se utilizarán para la reconstrucción de los municipios mexiquenses que resultaron afectados por el
sismo del mes de septiembre serán administrados por el estado; sin embargo, las cámaras
empresariales se encargarán de observar y revisar las inversiones que se realicen. Recordó que por
parte del gobierno estatal a los afectados se les entregarán las tarjetas para la compra de materiales,
que dependiendo del caso, es el monto económico que recibirán.

AMIS
2017, peor año en inseguridad
Capital México - Primera - Pág. PP-9
Jesús Velázquez

El director del Semáforo Delictivo Nacional, Santiago Roel, aseguró que 2017 es el peor año de la
historia en materia de seguridad, ya que se han registrado 13 mil 513 ejecuciones del crimen
organizado. En su informe trimestral señaló que en lo que va del año dichas ejecuciones representan
un incremento de 53 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2016. El director general de
la AMIS. Recaredo Arias, explicó que si se combinan los autos robados con los recuperados, el
número de vehículos netos robados a escala nacional corresponde a 5B mil 500 coches

En nueve entidades, 80% de robo de autos con violencia
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 55
Belén Saldívar

El robo de vehículos a nivel nacional aumentó 27.5% anual -en el periodo octubre del 2016 a
septiembre del 2017-, informó la AMIS. En conferencia de prensa, Recaredo Arias, director general de
la AMIS, precisó que si bien en una comparación mensual la cifra de robos disminuyó a nivel nacional
-al pasar de 8,000 en agosto a 7,500 casos en septiembre pasado- no deja de ser preocupante la
cifra. Asimismo, Recaredo Arias informó que los martes y miércoles son los días que más automóviles
se han robado, mientras que los domingos es cuando “los delincuentes descansan”.

Robo de autos tocó récord histórico en septiembre
El Financiero - Economía - Pág. PP-13
Redacción

A nivel histórico, el robo de autos; subió 27.5% anual: Amis
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 25
Margarita Jasso Belmont

En un año aumenta 36% el robo de autos con violencia
Milenio Diario - MP - Pág. 32-33
Mariana Hernández y Miriam Ramírez/México
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Aumenta robo de autos este año, afirma AMIS
Ovaciones - Nacional - Pág. 6
Aida Ramirez Marin

Roban con violencia al 60% de vehículos
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Jessika Becerra

Escalan las cifras y la violencia en el robo de autos
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Daniela Wachauf

Robo de autos
Uno más uno - Estado de México - Pág. 21
Alejandro Romero

Con lujo de violencia
Excélsior - Dinero - Pág. 1-5
Claudia Castro

Robo de autos con violencia
Uno más uno - Primera - Pág. 7
Raúl Ruiz

AMIS: robo de autos con violencia, en cifra récord
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

Repunta el robo de vehículos en México
La Jornada - Economía - Pág. PP-23
Israel Rodríguez

Cada 6 minutos, un robo de auto
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP
Claudia Castro

Suma de Negocios / Uber, seis ciudades y grandes retos
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Rodrigo Pacheco

México es uno de los mercados más importantes para Uber y así lo demuestra la ambiciosa agenda
de expansión que hoy la lleva a anunciar el lanzamiento de operaciones en varias ciudades del norte
del país, se trata de Nogales, Guaymas, San Luis Río Colorado y Navojoa en el estado de Sonora,
Guasave en Sinaloa y La Paz en Baja California Sur (…) Ayer, la organización Semáforo Delictivo dio
a conocer que 2017 ha sido el peor año en materia de violencia, con 24 mil homicidios entre enero y
septiembre; por si fuera poco, la AMIS reportó que de octubre del año pasado a septiembre, el robo de
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vehículos alcanzó un nuevo récord, con un crecimiento de 27% y un total de 85 mil 943 unidades
robadas, de las cuales, en el 60% de los casos se dio mediante actos de violencia (…)

Esperan las aseguradoras 30 mil quejas
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Notimex

El director general de la AMIS, Recaredo Arias, estimó que el sector espera alrededor de 30 mil
reclamaciones por siniestros tras los sismos de septiembre. Al respecto, dijo que es necesario que los
seguros de casas y de escuelas se vuelvan obligatorios, debido a que hasta ahora solo se contratan a
voluntad de los dueños de los inmuebles. Comentó que hasta ahora, el sector asegurador solamente
ha recibido 11 reclamaciones por personas que perdieron la vida durante los sismos del 7 y del 19 de
septiembre, mientras que de gastos médicos se registraron 111 casos.

Corporativos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Sin autor

** El director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Recaredo Arias, estimó
que el sector espera alrededor de 30 mil reclamaciones por siniestros tras los sismos de septiembre.
Comentó que hasta ahora, el sector asegurador solamente ha recibido 11 reclamaciones por personas
que perdieron la vida durante los sismos del 7 y del 19 de septiembre, mientras que de gastos
médicos se registraron 111 casos.

Prevén las aseguradoras más de 30 mil reclamaciones
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
Aida Ramirez Marin

Propone AMIS póliza amplia para escuelas
24 Horas - Nación - Pág. 10
Daniela Wahchauf

La AMIS se pronunció por la obligatoriedad para contratar pólizas (amplias) en las escuelas, que
incluyan siniestros por sismos, luego del desplome ocurrido en el Colegio Enrique Rébsamen, donde
fallecieron 19 niños y siete adultos. 24 HORAS informó, la semana pasada, que el seguro contratado
por Mónica García, propietaria y directora de dicha escuela, no cuenta con una cobertura contra
temblores. Se optó por la propuesta mínima necesaria, la cual no incluía indemnizaciones para
estudiantes y personal; ésta tuvo un costo de dos mil pesos anuales, mientras que la amplia, oscilaba
entre ocho mil y 10 mil pesos. En una conferencia de prensa, Recaredo Arias Jiménez, director
general de la AMIS, señaló que debe existir presión social tanto para las escuelas como para los
condominios verticales, con el fin de que cuenten con una cobertura contra sismos.

Sector de Interés
Advierte OCDE brecha digital
Reforma - Negocios - Pág. 8
Ulises Díaz

Entre las pequeñas y medianas empresas (pyme) y las grandes compañías de México todavía hay
una brecha digital de más 20 puntos en términos de uso de internet, mientras que en 7 países que
forman la OCDE ya lograron desaparecerla. En el País, según el reporte “Panorama de la Economía
Digital 2017” que está recién publicado, el uso de internet para asuntos de negocios entre pymes es
de 77 por ciento, mientras que para grandes compañías es de 98 por ciento.
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IFT prevé usar modelo de costos en interconexión
El Universal - Cartera - Pág. 2
Carla Martínez

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) prevé usar un modelo de costos para resolver la
tarifa de interconexión que las telefónicas deben pagar a Telcel, adelantaron fuentes del organismo.
Analistas del sector dudaban si las empresas que ofrecen el servicio de telefonía deben competir para
obtener ingresos de los usuarios o vivir de lo que obtienen de su competencia. “México cumple con las
mejores prácticas internacionales, pero aun así no generamos cobertura y estamos creando un
ecosistema que sólo beneficia a las empresas”, dijo Jorge Fernando Negrete, miembro del Consejo
Consultivo del regulador. En un desplegado publicado en este diario, los operadores pidieron al IFT
que resuelva una tarifa cero de interconexión, mientras que la Canieti solicitó que ésta sea de un
centavo o menos, informó, pero la resolución de la Corte menciona que las decisiones del instituto
deben basarse en modelos de costos, detallaron las fuentes. Por lo que el IFT debe apegarse a las
leyes y mejores prácticas, sin regalar servicios a la competencia y buscar un régimen asimétrico que
beneficie a la competencia, subrayaron.

El muro digital
Reforma - Negocios - Pág. 7
Luiz Ferezin

Para México, el nombre del juego es ampliar la ambición comercial más allá de los tratados existentes
para crear un modelo económico moderno, ágil, abierto, competitivo y eficiente. En el contexto de
apertura comercial en la que se encuentra el País, modernizar su perfil digital se convierte en el
principal facilitador para eliminar toda barrera que frene su crecimiento y desarrollo sostenido. A nivel
mundial, el punto que divide el despegue hacia el desarrollo sostenido se estanca en una línea de 20
mil dólares de renta per cápita, esta brecha se convierte en un muro, donde en un lado están las
economías que todavía no dan el salto tecnológico y corren el riesgo de estancarse, y en el otro lado,
se observa un crecimiento exponencial en los países que utilizan la aceleración digital como un
impulso para generar más riqueza y mejorar la calidad de vida de sus habitantes (…)

SE: salir del TLCAN no es un escenario que se desee
El Universal - Cartera - Pág. 7
Antonio Hernández

En las negociaciones para modernizar el TLCAN, la posibilidad de salir del acuerdo no es un
escenario que busque el gobierno mexicano, pero no se descarta, dijo el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo. Al comparecer ante la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados por la
glosa del 5to. Informe de Gobierno, el funcionario dijo que las negociaciones han sido cordiales; sin
embargo, reconoció que se ha entrado a los temas más complejos en la discusión.

Descarta Economía tener seguro el Tratado
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Ulises Díaz

El abandono del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) no es algo que México desee,
pero no es un escenario que se pueda descartar. Así lo dijo Ildefonso Guajardo, Secretario de
Economía. En comparecencia en la Cámara de Diputados;, por la glosa del informe anual, señaló ayer
que en un escenario donde el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá acabe, será necesario
buscar otras alternativas. “En el proceso con Estados Unidos vamos a requerir mucho con ustedes
(los diputados) porque en la mesa siempre está la posibilidad de un escenario alternativo y en ese
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caso la Cámara de Diputados juega un papel trascendental para seguir solidificando cualquier
escenario que implique claramente la alternativa de que no continúe el acuerda “Es algo que no
buscamos, pero no es sanamente descartable”, precisó Guajardo. Por otro lado, Juan Carlos Baker,
Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, dijo que para concluir con la
negociación del TLC no hay una fecha obligatoria porque México busca la mejor solución posible. “No
le vamos a poner una fecha fatídica a este proceso, no hay deadlines artificiales, el proceso es uno
que merece que se dedique toda la importancia y atención que el Gobierno mexicano le pueda dar y a
eso estamos enfocados, pero el equipo no va con una fecha fatal en la cabeza”, indicó en conferencia
en la Universidad Panamericana.

Apuntes Financieros / ¿Adiós, tratado?
Milenio Diario - Negocios - Pág. 36
Julio Serrano Espinosa

Si tuviera que apostar, apostaría a que al final, Estados Unidos optará por mantener vivo el Tratado de
Libre Comercio. Esta es una opinión basada en un criterio racional. A los tres países del TLC les
conviene seguir adelante, pero como está manejando las cosas el gobierno de nuestro vecino del
norte no me queda claro que el racional sea el criterio rector de la decisión. Hay muchos elementos
políticos en juego. La cuarta ronda de negociaciones finalizó recientemente sin alcanzar un acuerdo.
Los tres países decidieron extender las pláticas hasta el próximo año, lo que podría interpretarse
como una señal de que ven posibilidades de llegar a un arreglo. A mí no me queda claro. Una posible
razón del gobierno de EU para patear el bote es que prefiere enfocar toda su atención a sacar la
reforma fiscal que recién presentó y no se quiere distraer con las negociaciones del TLC. Este
escenario no implica necesariamente que quiera buscar un acuerdo en el futuro. Una lectura pesimista
sería que prefiere no matar el tratado antes de la reforma fiscal por miedo a perder el apoyo de grupos
empresariales que podrían molestarse con esta medida. Mejor tenerlos de su lado para la reforma y
después de pasarla darle el golpe de gracia al TLC (…)

Razones y Proporciones / Las demandas de Estados Unidos en el TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-8
Manuel Sánchez González

Las demandas de Estados | Unidos en el TLCAN La extensión del calendario de renegociación del
TLCAN hasta 2018 ha reflejado el rechazo de ciertas solicitudes de Estados Unidos por parte de
México y Canadá. La mayoría de las demandas confirma una visión económica errónea del gobierno
estadounidense (…) El segundo requerimiento general se refiere a los tres procedimientos de
resolución de controversias del actual TLCAN, los cuales se basan en paneles de expertos cuya
misión es encontrar una posición objetiva entre las partes (…)

México lidera propuestas contra la corrupción: SE
El Financiero - Economía - Pág. PP-5
Valente Villamil

En las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
México está poniendo sobre la mesa las propuestas más ambiciosas en combate a la corrupción,
afirmó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Durante su comparecencia ante la Cámara de
Diputados con motivo del Quinto Informe de Gobierno, indicó que el texto que México propuso es más
ambicioso que el ue se cerró en el Acuerdo Transpacífico (TPP). “La idea es establecer disuasivos en
los procesos de licitaciones públicas para que el acceso al gasto gubernamental sea transparente y
bien dirigido y ahí México está totalmente adelantado”, dijo. Estas declaraciones llegan días después
de que el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijera al cierre de la cuarta
ronda de negociaciones que México y Canadá se estaban poniendo difíciles en diversos temas,
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incluido el de la corrupción. Según el índice de Percepción de Corrupción, de Transparencia
Internacional, México se ubica en el sitio 123 del ranking, de 176naciones consideradas, mientras que
Estados Unidos y Canadá se posicionan en los peldaños 18 y 9, respectivamente.

Fin del TLC afectaría más a los productores de autos compactos
El Economista - Suplemento - Pág. 4
Leopoldo Trejo

El escenario más probable en caso de que la renegociación del TLCAN entre México, Estados Unidos
y Canadá fracase sería que México se acogiera a las reglas de la Organización Mundial del Comercio,
pero no habría un gran impacto en la cadena de valor automotriz de la región ni en el precio final de
los bienes para los consumidores, sostuvo Jesús A. Orozco Leyva, investigador del IPADE Business
School. En la industria automotriz existe una regla: a más grande el vehículo, el margen de ganancias
es mayor, y un alto porcentaje de vehículos grandes son producidos en EU, es decir, ese segmento no
sufriría grandes cambios, mientras que los compactos producidos en México y otras regiones sí
tendría afectaciones; el más beneficiado sería China.

Armadoras de EU piden a Trump seguir en el TLC
Milenio Diario - Política - Pág. PP-16
Reuters / Pilar Juárez

Una nueva coalicion de grandes fabricantes, proveedores y concesionarios de autos instó al
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que no dejar el TLC. Trump ha amenazado con
abandonar el pacto comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, que es vital para los
fabricantes de autos que tienen cadenas de producción y suministro repartidas en los tres países. En
la ronda más reciente de la renegociación del TLC, celebrada la semana pasada, Trump propuso
cambios a las normas de origen para los autos, las cuales fueron consideradas insostenibles por las
automotrices, además de por México y Canadá.

Industria automotriz pone freno aTrump
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Sara Cantera

La coalición “Driving American Jobs”, conformada por armadoras, proveedores y distribuidores de
autos en Estados Unidos (EU), exhortó ayer al presidente estadounidense, Donald Trump, a no
retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), porque afectaría a la industria
automotriz y la economía de esa nación. La alianza integra a fabricantes como General Motors, Ford,
Fiat Chrysler, Toyota, Volkswagen y Hyundai, entre otros, además de la Asociación de Fabricantes de
Motores y Equipo, y la Asociación Americana Internacional de Distribuidores de Automóviles. En la
pasada ronda de negociaciones del TLCAN, el gobierno estadounidense propuso cambios a las reglas
de origen para la fabricación de autos en Norteamérica donde pidió que 50% de los componentes de
un vehículo sean de EU. La propuesta fue calificada como insostenible por las automotrices y por los
gobiernos de México y Canadá, por lo que Trump amenazó con abandonar el acuerdo. En su página
de internet, 'Driving American Jobs' destaca que el TLCAN mejoró la competitividad de EU y retirarse
dañaría a la economía de ese país y costaría empleos.

TLCAN: el “lobby” automotriz vs Trump
La Jornada - Economía - Pág. 22
Alejandro Nadal

La terminación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) se consideraba poco
probable hace unos meses. Pero conforme “avanzan” las negociaciones al respecto, el perfil de esa
posibilidad empieza a vislumbrarse de manera más nítida en el horizonte. Desde el comienzo de las
pláticas el representante de comercio estadunidense, Robert Lighthizer, dejó claro que el objetivo no
era introducir modificaciones de cosmético o poner al día los capítulos secundarios del tratado. Lo que
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se busca, dijo, es el rediseño sustancial del tratado para hacerlo' 'más justo'. En su más reciente rueda
de prensa Lighthizer declaró que sus contrapartes “no han indicado estar interesados en realizar los
cambios que se necesitan para reducir el déficit comercial que enfrenta Estados Unidos (EU)”. Esas
palabras podrían ser parte de una estrategia de diálogo, pero también pueden ser el anuncio de que
se busca torpedear las negociaciones para provocar la salida del TLCAN. La reciente propuesta del
equipo de EU de que el tratado sea revisado cada 5 años es vista por los inversionistas como la
amenaza que confirma lo anterior (…)

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

Salvo el apoyo irrestricto a los negociadores del TLCAN y a la posición del gobierno peñanietista, la
cúpula empresarial mexicana no ha hecho mayor ruido en torno al futuro del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) y al efecto negativo que su eventual cancelación tendría
para nuestro país. Algún pronunciamiento por aquí, otro por allá, pero sin mayor alharaca, tal vez por
formar parte -directa o indirectamente por medio del llamado cuarto de junto- del propio ejercicio. Y
como la línea oficial es, precisamente, “mantener la calma”, pues tranquila. Entonces, ésa no, pero
resulta que la protesta sonora, activa y organizada viene de los grandes corporativos automovilísticos
que operan en México -que de nuestro país han hecho su paraíso-, los cuales se ven amenazados por
el salvaje de la Casa Blanca por la eventual salida de Estados Unidos del acuerdo trilateral, o lo que
es lo mismo ven con horror que nuestra República maquiladora sea echada de dicho mecanismo.
Desde Washington llega la noticia de que “una nueva coalición de grandes fabricantes, proveedores y
concesionarios de autos instó ayer al presidente Donald Trump a que no se retire del TLCAN. Las
asociaciones comerciales que representan a General Motors, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Ford y
casi todas las grandes automotrices, forman parte de la coalición denominada Driving American Jobs
y, entre otras medidas, respaldan una campaña publicitaria para convencer a la Casa Blanca y a los
votantes de que el acuerdo ha sido crucial para impulsar la producción y el empleo en el sector
automovilístico estadunidense” (…)

Automotrices se unen para evitar que EU salga de TLCAN
El Financiero - Empresas - Pág. 26
Reuters

Nueva coalición del sector automotriz insta a Trump a no retirarse del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 23
Susana González / Alejandro Alegría / Reuters

Cabildean empresas de EU a favor del TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1

Reuters

Si Tratado acaba, BMW ya tiene plan para México
El Financiero - Empresas - Pág. 26
Axel Sánchez

BMW prepara un plan flexible dentro de su planta de ensamble en San Luis Potosí para poder
reaccionar ante cambios que pueda sufrir el TLCAN, dijo Raymond Wittmann, vicepresidente del
proyecto. En la edición 15 de la Cumbre de Negocios, el directivo destacó que confían en México y
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esperan resultados positivos, pero si llegaran a realizar modificaciones ellos puedan reaccionar de
manera más rápida en su capacidad productiva.

Hay luz más allá del TLCAN
El Economista - Suplemento - Pág. 2
Lilia González Velázquez

El comercio entre México, Canadá y EU en la industria automotriz no se suspendería en caso de una
eventual cancelación del TLCAN. Aranceles, fortalecimiento de la cadena local de suministro y, en su
caso, sustitución de importaciones con proveedores de Asia o Europa, permitirían sostener la
actividad, prevén especialistas Las políticas de comercio exterior o aduanero (programas sectoriales o
deducción de impuestos a las exportaciones, que compensaría el pago de aranceles, se aplicarían si
las reglas del TLCAN quedan sin efecto, dicen (…)

Meade llama a analizar políticas que 'suenen' como a Venezuela
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Axel Sánchez

Si un candidato, cuyas políticas 'suenan' a Venezuela, se deben analizar, porque pudieran no ser la
mejor alternativa para crecer, advirtió José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público.
En su participación en la edición 15 de la Cumbre de Negocios, el funcionario comentó que en esos
países se ven políticas restrictivas que llevaron a sus pueblos al retroceso económico, lo cual se
repitió muchas veces en la historia, como es el caso de Alemania Oriental. “Es necesario construir un
espacio de confianza entre sociedad y políticos, cuando se pierde la confianza, enfrentamos retos de
descalificación que conducen a problemas de gobernabilidad, ponemos al país en grave riesgo. Lo
que toca a México en la contienda política (de 2018) es hacer estos enlaces”, refirió.

La salida del pacto no se descarta: Guajardo
Milenio Diario - Política - Pág. PP-16
Fernando Damián / Elia Castillo

El gobierno de México no busca terminar con el TLC, pero tampoco descarta el fin del acuerdo, afirmó
el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Al comparecer ante la Comisión de Economía de la
Cámara de Diputados, como parte de la glosa del quinto Informe de gobierno, sostuvo que la
posibilidad de un escenario alternativo está siempre sobre la mesa y subrayó que “no es sanamente
descartable” la posibilidad de cancelar el tratado. Guajardo rechazó el aplazamiento de la
renegociación del TLC hasta después de los comicios de 2018 e incluso consideró saludable para
México un debate entre los precandidatos presidenciales sobre la relación con Estados Unidos y
particularmente sobre el acuerdo comercial. En respuesta a los diputados federales, Guajardo
reconoció que las sesiones de trabajo con los negociadores de Estados Unidos han sido duras,
difíciles y complejas, pero sin llegar a la hostilidad, pues los equipos técnicos se conocen desde las
primeras conversaciones del TLC hace más de 20 años e incluso existe camaradería entre ellos. El
titular de Economía agregó que entre las principales preocupaciones del gobierno de Donald Trump se
mantiene el déficit en la balanza comercial con México, pero advirtió que la rectificación de ese
aspecto solo se puede lograr con la expansión comercial y no con restricciones.

Sindicatos convienen cortar brecha de salarios
El Financiero - Economía - Pág. 11
Zizayen Flores

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de
Organizaciones Industriales (AFL-CIO), concretaron una alianza para impulsar en el TLCAN
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mecanismos para reducir la brecha salarial entre México y Estados Unidos y combatir los contratos de
protección. Los presidentes de la UNT, Mario González y Francisco Hernández, firmaron el convenio
de colaboración con Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO, que tiene el objetivo de impulsar en el
TLCAN un capítulo laboral que incluya temas de interés común. En entrevista, González señaló que el
objetivo del convenio es presionar en ambos lados de la frontera EN MÉXICO sectores demandan
cerrar la brecha respecto de EU y Canadá, donde por las mismas actividades los empleados
ganan5o6veces más. para que los sindicatos participen al menos como observadores en las rondas
de negociación del TLCAN, como sucede en Canadá.

Hallan en el plástico carta fuerte en TLC
Reforma - Negocios - Pág. 2
Norma Zuñuga

En la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) México tiene una de sus cartas fuertes en la
industria del plástico. Esto, debido al importante volumen que el País importa de Estados Unidos,
señaló la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC). “Consideramos que la industria del
plástico es una de las cartas fuertes que tiene el Gobierno mexicano para poner puntos de presión; no
me presiones tanto con la agricultura porque a lo mejor yo me voy a comprar plásticos a otro lado”,
resaltó Juan Antonio Hernández, presidente del organismo. La industria del plástico nacional importa
más de 22 mil millones de dólares en materias primas y producto terminado, de los cuales unos 16 mil
millones de dólares anuales provienen de Estados Unidos. Y al país vecino México le exporta cerca de
6.5 mil millones de dólares. Hernández resaltó que dichas cifras ponen al sector en una posición
ventajosa al momento de realizar la renegociación del TLC con Estados Unidos y Canadá.

Impulsan servicios a economía en agosto (Eduardo González)
Reforma - Negocios - Pág. 3
Ernesto Sarabia

Apoyado por los sectores de servicios e industrial, el Indicador Global de la Actividad Económica
(IGAE) avanzó 0.77 por ciento durante agosto. Esto, tras disminuir en julio, según datos ajustados por
estacionalidad del Inegi. La actividad económica sorprendió positivamente en agosto, superando las
expectativas, dijo Eduardo González, especialista de Citibanamex. Las cifras del Inegi indican que las
actividades terciarias o de servicios legraron una variación de 0.98 por ciento mensual en agosto, una
reducción en julio del año en curso, cuando el IGAE total se achicó 0.63 por ciento. El grupo de
servicios profesionales, científicos y técnicos; corporativos; servicios de apoyo a los negocios y mango
de desechos y servicios de remediación figuró con el mejor resultado durante agosto, reportando un
incremento de 3.28 por ciento, después de caer 2.15 por ciento en julio.

Servicios impulsan a la economía en agosto
El Universal - Cartera - Pág. 8
Rubén Migueles

Anuncia Mancera estrategia con la IP para reactivar la industria turística
La Jornada - La Capital - Pág. 32
Ángel Bolaños Sánchez

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció una estrategia
conjunta con la iniciativa privada para acelerar la reactivación del turismo en la capital del país, tras el
sismo del 19 de septiembre, y asegurar una expectativa de crecimiento en el sector de más de 10 por
ciento de visitantes respecto de los 14 mil que se tuvieron en 2016, y de 17.5 por ciento en derrama
económica, para alcanzar 40 mil millones de pesos, contra 33 mil del año pasado. Al presentar el corte
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de información por la emergencia del sismo, junto con el secretario de Turismo, Armando López
Cárdenas, y el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México
(Canaco), Humberto Lozano Avilés, el mandatario dijo que el turismo nacional e internacional va
ascendiendo, lo que se refleja en una mayor ocupación hotelera. Humberto Lozano explicó que como
parte de la estrategia para reforzar las campañas de atracción turística a la ciudad se ofrecerán
descuentos de entre 20 y 30 por ciento en los consumos en establecimientos de los asociados de
Canaco, que se identificarán con un engomado con la etiqueta #AdelanteCDMX.

Fondos invierten 30 mdp en “Fashioning”
El Financiero - Empresas - Pág. 24
Diana Nava

Fondos de inversión privados y gubernamentales, entre ellos el INADEM, invirtieron cerca de 30
millones de pesos para crear la plataforma Fashioning México. Se trata de un proyecto que busca
articular un sistema de moda nacional para apoyar la creación demarcas y potencializar a las
existentes.

Plantean transgénico contra importaciones
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

Ante el contexto de proteccionismo que plantea Donald Trump, es necesario reducir con biotecnología
las importaciones de maíz amarillo estadounidense. Así lo señaló en conferencia Manuel Molano,
director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). “En el caso del maíz
tenemos una dependencia importante del maíz que se produce en Estados Unidos, con éste se
alimentan las cadenas de carne y leche; eventualmente se vería comprometida nuestra competitividad
en términos de poder exportar productos de mayor valor agregado como cárnicos si Estados Unidos
en algún momento decidiera que no nos va a dar trato preferencial ni el acceso que hemos tenido a
este recurso que ellos tienen en abundancia”, explicó Molano. Durante la presentación del estudio Con
mejor maíz habrá mejor país, señaló que mientras se destaca el éxito de la producción de las
hortalizas, los granos pierden competitividad.

El peso, sin hallar piso ante el dólar (Sergio Luna)
El Financiero - Mercados - Pág. PP-30
Esteban Rojas

Nuevo golpe al peso. La moneda mexicana registró su nivel más bajo desde hace más de 7 meses al
ubicarse ayer, posterior al cierre del mercado, en 19.22 unidades por dólar. Expertos dicen que esto
se debe a la incertidumbre que genera el TLCAN, la reforma fiscal de Trump y la persona que nomine
a la Fed. El titular de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que las autoridades cambiarías se
mantendrán vigilantes. En un vuelco de expectativas, el mercado ahora asigna más de 50 por ciento a
la probabilidad de un alza en la tasa de Banxico para noviembre o diciembre. El peso sigue en caída
libre. La moneda mexicana registró ayer una depreciación de 0.6 por ciento frente al dólar y con ello el
tipo de cambio se elevó a 19.19 unidades, según datos del Banco de México. Sin embargo, tras el
cierre oficial, el peso registró una caída mayor que llevó al dólar hasta las 19.22 unidades, un nivel
que no se veía desde marzo, es decir, hace siete meses. La fortaleza del dólar en el mercado
internacional fue el principal factor de la depreciación del peso en la sesión de ayer, un elemento que
también se vio reflejado en otras monedas emergentes. Incluso, el índice MSCI Emerging Markets
Currency Index acumuló ayer un descenso de 0.8 por ciento en los últimos cuatro días.
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Portafolio / Toma aire
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin Autor

La economía, medida por el IGAE, logró su mejor resultado en quince meses en agosto pasado, al
sumar 120.43 puntos de desde los 100 base del 2008.

Se revierten expectativas sobre tasa de Banxico
El Financiero - Mercados - Pág. 30
Esteban Rojas

Los pronósticos en torno a la política monetaria del Banco de México están cambiando de dirección, al
subir las probabilidades de un aumento en su tasa de referencia tan pronto como el próximo 9 de
noviembre o a más tardar en la junta de diciembre. De acuerdo con el mercado de futuros, hay una
probabilidad del 52 por ciento de que el Banco de México aumente en 25 puntos base a su tasa de
referencia en su reunión del próximo noviembre. En tanto, la posibilidad se eleva a un 75.2 para la
junta de diciembre, de acuerdo con datos publicados por Bloomberg. En la última encuesta levantada
por Citibanamex, los especialistas proyectaban incluso que el próximo movimiento del Banco de
México sería una baja en la tasa de referencia, pero hasta su reunión de agosto de 2018. Las
presiones de alza en el precio del dólar y un repunte en la inflación, a lo que se suma la posibilidad de
que la Fed suba el costo del dinero en su reunión de finales de este año, son las principales razones
del cambio en las expectativas con respecto a la política monetaria del Banco de México, aseguran
analistas.
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