Jueves, 26 de octubre de 2017

CONCAMIN
Partidos políticos, maquila de independientes
Eje Central - Primera - Pág. PP-16-17
Francisco Pazos / Luis León / Jonathan Nácar

Entre 48 aspirantes a la Presidencia de la República por la vía independiente hay militares en retiro,
empresarios, activistas, líderes indígenas, profesores y hasta un dirigente sindical. En cuatro casos se
desconocen antecedentes precisos, y en 21 poco tienen de independientes, pues portaron los colores
de algún partido político, ya sea como fundadores, militantes, candidatos, asesores, colaboradores y
funcionarios públicos. Ejecentral revisó datos públicos de esas 48 personas que cumplieron con el
primer requisito para tramitar su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), quienes ahora
recaban 866 mil 593 firmas para aparecer en la boleta electoral de 2018. Los casos más conocidos de
expartidistas reconvertidos a independientes son Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León y
militante del PRI por 33 años; Margarita Zavala hizo lo propio en el PAN por un año más que el
llamado Bronco, y Armando Ríos Píter, quien por una década fue miembro del PRD. Hay otros poco
conocidos, como Silvestre Fernández, expresidente de la Concamin, quien en 2012 fue coordinador
de enlace con empresarios en la campaña de Enrique Peña Nieto, o el también empresario Alfonso
Trujano Sánchez, asesor de campañas electorales en México y Estados Unidos; y el de Gabriel
Salgado Aguilar, quien desde la década de 1970 buscó en tres ocasiones la gubernatura de Colima
como abanderado del PAN y una vez por Convergencia, aunque perteneció al extinto Partido
Demócrata Mexicano y al PT.

CMN
Felipe Cazals presenta versión restaurada de Los motivos de Luz
La Crónica de Hoy - Pasiones - Pág. 33
Ulises Castañeda

El realizador mexicano Felipe Cazals, pieza clave en la historia del cine mexicano, fue uno de los
invitados de honor del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), en su edición 15, en la cual
presentó una función de gala de su filme Los motivos de luz (1985), en una versión restaurada. La
presentación fue el escenario ideal para darle un reconocimiento al desvelar una butaca simbólica con
su nombre. “Cuando era niño, cuando era un chamaco, iba al cine y las butacas no eran tan
confortables, quizás por eso veían con atención la película. ¡Muchas gracias!”, expresó el realizador,
en tono de broma en el acto de presentación. Ante la presencia de los fundadores del festival,
Alejandro Ramírez y Cuauhtémoc Cárdenas Batel, además del crítico de cine Leonardo García Tsao,
Cazals agradeció al FICM por ser el espacio “donde la nueva versión (de la película), en términos
tecnológicos, sea presentada”. “Es importante pensar que en México hay muchas películas que
merecen ser rescatadas, a pesar del dicho de que el cine mexicano no es bueno, lo es como
cualquiera. Espero que esta proyección sirva de entusiasmo para muchos productores. Eso
necesitamos los cineastas para que vuelvan con mucha actitud”, finalizó.

CCE
Unen sus fuerzas por el TLCAN
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Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Lindsay H. Esquivel

Los empresarios en México se mantienen unidos con sus contrapartes en Canadá y Estados Unidos
para que no se dañe el proceso para modernizar el TLCAN. Por ello, se preparan dos contrapuestas
de cara a la quinta ronda de encuentros, una sobre el déficit comercial y la otra sobre el contenido
regional automotriz. En entrevista, luego de participar en el Simposium ÍMEF 2017, Juan Pablo
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, detalló que analizan con el sector
automotriz el tema de la regla de origen, para tener “algo más atractivo”, y no el porcentaje de 85 en el
contenido regional que propuso Estados Unidos. Adriana Berrocal, presidenta del Instituto Mexicano
de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), dijo que las medidas proteccionistas no son la solución para la
modernización del TLCAN pues impiden el crecimiento económico de los países que integran el
bloque comercial.

Estiman que beneficie tiempo extra de pacto
Reforma - Negocios - Pág. 3
Belén Rodríguez

La extensión de las rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, lejos
de entorpecer el resultado, podría favorecerlo. Así lo expusieron especialistas y empresarios.
“Celebramos todos con tranquilidad que los ministros se tomen más tiempo entre la cuarta y la quinta
ronda para ponernos de acuerdo qué poder proponer”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, en el foro Paradigmas de la Globalización, del Instituto Mexicano
de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Añadió, que extender la negociación al primer trimestre del
siguiente año también representa una ventaja, debido a que permitirá que temas complicados se
traten con mayor tiempo. De acuerdo con Luis Madrazo, titular de la Unidad de Planeación Económica
de la Secretaria de Hacienda, desde el primer día de las negociaciones se sabía que los temas
propuestos por los socios comerciales serían complejos.

En “grave crisis” sistema de justicia
El Universal - Primera - Pág. PP-16-17
Manuel Espino

Los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia en México están sumidos en una “grave
crisis” por la impunidad, la corrupción, las deficiencias operativas en las procuradurías, la ausencia de
imparcialidad y las violaciones a derechos humanos, de acuerdo con un diagnóstico realizado por la
UNAM, CIDE, Inacipe y Conacyt. Los resultados de la Consulta nacional sobre el modelo de
procuración de justicia señalan problemas en la transición hacia el nuevo modelo de justicia penal
acusatorio, la falta de una política criminal, la carencia de una visión sistémica de la seguridad pública,
saturación de los centros de reclusión y la “utilización extensiva de las Fuerzas Armadas como
alternativa para enfrentar a la delincuencia organizada”. Se recomiendan reformas constitucionales a
nivel federal y local, el rediseño profundo de las instituciones de procuración de justicia y un Código
Penal único. El informe se presenta ocho meses después de que el entonces procurador General de
la República, Raúl Cervantes, pidiera un ejercicio académico sobre el modelo de procuración de
justicia. El director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón,
advirtió que todos los estudios y diagnósticos coinciden en que las procuradurías del país tienen
problemas estructurales y que sus deficiencias son de décadas, por falta de inversión en capital
humano y políticas de Estado. Estuvieron el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán;
del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales; del consejero de la Judicatura Federal,
Alfonso Pérez Daza; del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar.
También el titular del Inacipe, Gerardo Laveaga; del presidente de la CNDH, Luis Raúl González; del
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titular del INE, Lorenzo Córdova; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo
Castañón, y de la académica María Amparo Casar.

Piden rediseñar el sistema de justicia
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 20
Marcos Muedano

México enfrenta una “grave crisis” de seguridad pública y procuración de justicia, por lo que es
necesario crear un nuevo modelo, advierte la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de
Justicia. El documento menciona que la falta de instituciones confiables ha generado corrupción,
ausencia de imparcialidad, violaciones de derechos humanos, deficiencias al interior de las
procuradurías, así como una “bajísima confianza en los habitantes”.en foto aparece Juan Pablo
Castañon presidente del CCE

El sistema de procuración de justicia, en “grave crisis”
Milenio Diario - MP - Pág. PP-22
Ignacio Alzaga

Duro diagnóstico marca el estreno de Elías Beltrán
Milenio Diario - MP - Pág. 23
Israel Navarro / Ignacio Alzaga

En su primer acto público, Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General
de la República, recibió un duro diagnóstico de la institución que ahora encabeza: “No funciona desde
hace tiempo y mucho menos lo hace ahora”. El funcionario permaneció estoico durante la
presentación del informe de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, aunque
algunos de los presentes no pudieron evadir la polémica en la que está enfrascado con el ex fiscal de
delitos electorales, Santiago Nieto. María Amparo Cassar, en representación de las organizaciones
civiles, lamentó el momento crítico que vive el país en la materia, pues “no tenemos procurador, ni
fiscal anticorrupción ni de delitos electorales ni magistrados del sistema de justicia penal
administrativa, tampoco avances en la reconstrucción de las instituciones...”. Sin sonrisas, a veces
mirando al frente o tomando apuntes en una pequeña tarjeta, Elías Beltrán se mantuvo sin cruzar
palabra entre los presidentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl
González Pérez, y el del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. Sin saber que el
Senado postergaría el futuro del Santiago Nieto, Pedro Salazar, director del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, urgió reformas en el sistema de procuración de justicia para
evitar que el país vuelva a caer en este vacío de funcionarios.

Amenaza de retiro, una 'táctica': Trump
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Redacción

El presidente estadounidense Donald Trump dijo a senadores republicanos en una reunión privada
que su amenaza de retiro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es una
“táctica de negociación”, de acuerdo con la publicación Inside US Trade. Señaló que en su opinión,
EU debe activar su retiro del TLCAN para que Canadá y México negocien de forma más seria. “El
presidente dijo que no había manera de conseguir los cambios que necesitábamos a menos que
saliéramos, y después tuviéramos seis meses para negociar”, expuso un senador republicano que es
un fuerte partidiario del TLCAN y reconoció que Trump está obsesionado con reducir el déficit con
México. Las negociaciones de Estados Unidos con Canadá y México por el TLCAN están “llegando a
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los temas verdaderamente complejos”, aseveró en declaraciones por separado el secretario de
Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, aunque sin especificarlos. Dijo que espera que las
negociaciones para la modernización del TLCAN concluyan en marzo, más allá del plazo límite
original de fin de año en el Paley International Council Summit en Nueva York. Juan Pablo Castañón,
presidente del CCE, reconoció que había un gran riesgo de rompimiento en la renegociación del
TLCAN.

El Caballito
El Universal - Metrópoli - Pág. 2
in autor

** A final de año, el aumento al minisalario. Al parecer el tiempo le está dando la razón al jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, con el tema del incremento salarial, primero a 80 pesos y ahora todo
parece indicar que será a más de 90 pesos. Por lo pronto, la Coparmex ya dio su aval para el
incremento y el Consejo Coordinador Empresarial no ve mal el planteamiento, aunque pone algunos
condicionamientos. Ahora nos dicen que la pelota está en la cancha del gobierno federal, por lo que el
mandatario capitalino les arrimó el caballo diciendo que ya no se deben poner más pretextos. Los que
negocian el tema nos platican que este incremento a los minisalarios podría concretarse a fin de año.

Coparmex
Enfrenta a la IP propuesta de subir a $95.24 el minisalario
La Jornada - Política - Pág. 17
Patricia Muñoz / Alejandro Alegría

Si se otorga un incremento al salario mínimo, el ajuste se hará en pesos, no en porcentaje, y será a
través de la figura de monto independiente de recuperación (MIR), además de que se espera aplicar a
partir de noviembre y será adicional al aumento del primero de enero del próximo año. Determinó lo
anterior el consejo de representantes de la Conasami, que en la sesión que tuvo lugar ayer resolvió
que “existen circunstancias económicas que justifican el incremento” a estas percepciones. Su
presidente, Basilio González Núñez, informó lo anterior en conferencia de prensa; explicó que hay
fundamentos suficientes para dar inicio al proceso de revisión. En la conferencia, el portavoz
empresarial, Tomás Natividad, sostuvo que ya hay acuerdo del sector privado en relación con lo que
se debe otorgar de incremento, pero “de ningún modo”, dijo, será el monto que propuso la Coparmex
de 95.24 pesos. José Luis Carazo, por el sector obrero, señaló que ya se planteó en la mesa que el
mínimo debe subir a 100, y no aceptarán menos de eso. Sin embargo, la Coparmex envió ayer mismo
una carta a la presidencia de la Conasami en la que le plantea que concluya lo más pronto posible el
proceso de revisión del alza a dichas percepciones y reiteró su propuesta de elevarlo a 95.24 pesos,
que es la línea de bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social. Gustavo de Hoyos Walther, presidente de dicho organismo patronal, llamó a que se
resuelva de inmediato el tema del incremento. El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, aseguró
que el sector privado tiene un consenso para subir el mínimo general, pero que la decisión se tomará
una vez que la Consami reciba una serie de estudios que pidió a las secretarías de Hacienda y del
Trabajo, al Banco de México y al Infonavit.

Pide Coparmex mínimo de $95.25 en noviembre
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascón

Coparmex pide fijar en 95.25 pesos el minisalario
La Prensa - Información General - Pág. 12
Guadalupe Bustamante
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Incremento se debe concretar a la brevedad: Coparmex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 38
Lilia González

Sí habrá aumento al salario mínimo: Conasami
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 38
María del Pilar Martínez

El número del día
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 26
Sin autor

95.25 pesos es el salario mínimo que propone la Coparmex, pero el sector obrero considera 100
pesos.

Sin más pretextos debe aumentarse ya el minisalario: Mancera a Meade
La Jornada - La Capital - Pág. 32
Ángel Bolaños Sánchez

El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, llamó al secretario de Hacienda y
Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, a no poner de excusa la atención de la emergencia
por los sismos y “se pueda dar, de una vez por todas, el incremento al salario mínimo”. Al manifestar
su respaldo a la Coparmex en su propuesta de incremento al minisalario, el mandatario dijo que fuera
de servir de pretexto, la contingencia “es una muy buena oportunidad” para dar este paso y contribuir
a la recuperación de la economía. “Yo reitero este llamado al secretario de Hacienda, porque si no
vamos a seguir teniendo pretextos todo el tiempo. Cada vez va a haber algo que impida que se haga
justicia a los trabajadores, y no se debe de detener más”. Recordó que en septiembre debió iniciar el
análisis del incremento “y ya estamos en octubre; por supuesto que teníamos que atender la
emergencia, pero en paralelo es cómo recuperamos la economía”, apuntó. En el corte de información
sobre la emergencia por el sismo del 19 de septiembre, Mancera dijo que en esto que ha venido
impulsando no se está pidiendo más de lo que ha señalado el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval), de incrementar el salario mínimo por arriba de la línea de
bienestar mínimo, que equivale al valor de la canasta alimentaria, es decir, no menos de 95.24 pesos.

Mancera hace un llamado a la SHCP para incrementar salario mínimo
La Prensa - Información General - Pág. 12
Noel F. Alvarado

Inicia la Conasami proceso de revisión
Ovaciones - Ciudad - Pág. 8
Aida Ramirez Marin

El Consejo de Representantes de la Conasami se declaró en sesión permanente al señalar que
existen circunstancias económicas que justifican la revisión del salario mínimo general; En este
sentido, la Coparmex que encabeza Gustavo de Hoyos Wálther, considera que hay condiciones
favorables para alcanzar los acuerdos necesarios para que esta meta se vuelva una realidad, que
beneficiará principalmente a los trabajadores

La Conasami deja en suspenso alza al mínimo
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El Financiero - Economía - Pág. 13
Zenyazen Flores

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

** Ayer la Conasami que preside Basilio González no fijó el aumento extraordinario al salario mínimo.
Resulta que el CCE de Juan Pablo Castañón solicitó no precipitarse, moción a la que se sumó el
sector obrero encabezado por José Luis Carazo. El Congreso del Trabajo ya pidió esta semana a la
STPS de Alfonso Navarrete proceder a esta negociación. Parece que la petición de 15 pesos de
COPARMEX de Gustavo de Hoyos se degradará a máximo 8 o 10 pesos. Y el porcentaje
convencional de diciembre se pretende sea sólo 3.5%, o sea por debajo de la inflación. Habrá que ver.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Salarios: cada quien por su cuenta. Como en otras ocasiones, la propuesta de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), presidida por Gustavo de Hoyos, para incrementar los
salarios mínimos generales de 80.04 a 95.25 pesos diarios, parece que no tuvo eco entre los
principales organismos del sector privado, es decir en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de
Juan Pablo Castañón. Esto nos recuerda la historia de 2016, cuando De Hoyos también propuso subir
los minisalarios a mediados de año, pero el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, comentó
que no había consenso entre el empresariado. En consecuencia, terminó el 2016 solamente con el
aumento de fin de año y no se hicieron dos ajustes, como planteaba el líder de la Coparmex. Ahora,
Castañón dijo que sí están de acuerdo con el aumento al salario mínimo, pero siempre y cuando no
impacte a la inflación ni en las tasas de interés, porque de lo contrario sería irresponsable. Así, la
historia del año pasado estaría a punto de repetirse, nos adelantan.

Desde el Piso de Remates / Banorte por fin fusiona a Interacciones
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** Conasami aprueba aumento al mínimo. Aunque todavía no hay un consenso al interior del sector
privado, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) aprobó ayer que sí hay “circunstancias
económicas que justifican la revisión del salario mínimo general”. La Conasami se tardó más de seis
meses en reconocer que sí es necesario un aumento al mínimo que se dará no en porcentaje para no
generar mayores presiones a la inflación, sino en pesos, bajo el concepto de monto independiente de
recuperación (MIR), que fue ya utilizado para el aumento que entró en vigor este año. Gustavo de
Hoyos, presidente de la Coparmex, quien esta semana volvió insistir en la necesidad de que el salario
mínimo se eleve de 80.04 pesos diarios a 95.25 pesos, que es la línea de bienestar señalada por el
Coneval, urgió ayer a la Conasami a que concluya el proceso de revisión para que el mínimo se eleve
a 95.25 pesos en noviembre. El problema es que el aumento al mínimo no se dará el 1º de noviembre,
porque el acuerdo fue que la Dirección Técnica prepare un informe sobre las repercusiones de la
inflación que en la primera quincena de octubre se ubicó en 6.3% anualizada, sobre el poder
adquisitivo del salario. Es el colmo, en verdad, que la Conasami no tenga aún este informe, pero es la
primera vez que reconoce que sí se justifica el aumento al salario al mínimo, que será desde luego
adicional al que se apruebe en diciembre y que entraría en vigor en enero próximo.

La Divisa del Poder / Aunque gane, Santiago Nieto ya perdió
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24 Horas - Nación - Pág. 6
Adrián Trejo

** En las revisiones de los salarios mínimos, la Comisión revisora, que es tripartita -obreros,
empresarios y gobierno-, siempre suma dos votos contra uno: empresarios y gobierno en contra de la
propuesta del sector laboral. Pues este año el asunto se puso interesante. Primero porque la
Coparmex, que es el único sindicato patronal de México, propuso que el salario mínimo se establezca
en 95.24pesos diarios, esto es 5.24 pesos por arriba de lo que plantea el gobierno. El sector laboral,
representado por lo que queda del Congreso del Trabajo y el cadáver de la CTM, propuso que fuera
“arriba de cien pesos”, o sea, nada. ¿Será que esta vez los sectores obrero y patronal voten juntos en
contra de la propuesta del gobierno? Sería histórico.

Sobre la Marcha / ¿Quién no quiere mejores salarios?
La Razón - México - Pág. 11
Carlos Urdiales

La idea y el sustento son de Salomón Chertorivslci, secretario de Desarrollo Económico de la capital;
la bandera política es de Miguel Ángel Mancera, protagonista todavía en el cerrado Frente inmobiliario
Anaya-Barrales. El núcleo, poner al trabajador en el centro de la política económica nacional. Durante
décadas el salario mínimo diferenciado por zonas económicas desde 1982, fue referente
estigmatizado; cuando alguien pedía u ofrecía subir los mínimos, un coro de economistas entonaba:
eso estimula la inflación y con ella se pierde más poder adquisitivo. Una bestia intangible que se
devora a sí misma. Ni quien insistiera más en el tema. Desde hace más de cuatro años, Chertorivski y
Mancera han hecho campaña, lograron la desindexación de ese tabulador como parámetro de multas
y castigos, demostraron que el efecto de faro inflacionario es falso. Movieron el debate público y
privado, tener un ingreso mínimo que cubra el valor de la canasta básica alimentaría es justicia social
lisa y llana, un incentivo económico virtuoso. Hoy el salario mínimo general satisface 84 por ciento del
monto necesario para cubrir el valor de la canasta alimentaría, que es de 1,446.51 pesos con precios
de julio de 2017. Este aumento no se haría a través de porcentaje, como ocurre año con año en su
revisión anual, sino mediante un Monto Independiente de Recuperación (MIR), un mecanismo que ya
se implemento el año pasado y que, de acuerdo con la Coparmex, no impactó en la inflación, ni frenó
la creación de empleos que presume el gobierno federal llegó a los 3 millones de puestos. Luego
¿quién no quiere mejores salarios? Quizá quienes pretendan hacer de una realidad al alcance,
promesa de campaña, adjudicarse ideas ajenas, ya ve que no faltan. Quedan pendientes el anuncio
oficial y la voluntad política (…)

Chocan patrones por alza salarial
Capital México - Primera - Pág. PP-21
Rosalba Amezcua

Mientras que la Coparmex aseguró que existen las condiciones para aumentar el salario mínimo a
95.25 pesos, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de la Ciudad de
México rechazó la posibilidad, ya que están en condiciones de incrementar las percepciones a sus
trabajadores, pues prácticamente van al día y sus utilidades no son las óptimas. Ayer, el presidente de
la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, entregó
a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) su propuesta de incremento. A través de
una carta, recibida en las oficinas del presidente de la Conasami, Basilio González Núñez, el líder del
sindicato patronal confió en que en breve se tome una decisión tripartita y a partir del 1 de noviembre;
sin embargo la Conasami informo que en una semana tendrán alguna resolución. Ada Irma Cruz
Davalillo, presidenta de la Canacope, llamó a quienes tomarán la decisión a que hagan un análisis
exhaustivo de la situación económica y los riesgos que podría traer para los empresarios minoristas
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un posible incremento salarial ya que parten de que un aumento al salario debe estar sustentado en la
productividad.

Solicitan los obreros mínimo de $100
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

El sector obrero pidió que el aumento al salario mínimo se fije por arriba de los 100 pesos diarios, lo
cual supera la propuesta que hizo el sector patronal. La Conasami se declaró en sesión permanente
para discutir un eventual aumento a los salarios mínimos, de tal forma que podría darse un ajuste
antes de diciembre próximo. El representante del sector privado, Tomas Natividad, aseguró que sí se
dará un incremento al salario, independiente de la revisión que tradicionalmente se hace al cierre del
año. Basilio González, presidente de la Conasami dijo que la propuesta de Coparmex es buena pero
“no los ata o los vincula a ella”. Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, reiteró en su cuenta de
Twitter que su propuesta de incremento salarial, de 80.04 a 95.25 pesos es viable para lograr la línea
de bienestar. Además, señaló por esa vía, que la Conasami no está cumpliendo con su mandato y su
operación es anacrónica, por lo que destacó que es impostergable su refundación, así como renovar
su liderazgo.

Salarios dignos: la prioridad
Reporte Indigo - Primera - Pág. PP-12-16
Lourdes González

Carstens: México no es un país que manipula el tipo de cambio
El Universal - Cartera - Pág. 3
Leonor Flores

El gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, afirmó que México no es un país
manipulador de su moneda, por lo que no tendría problema de fijar un compromiso como parte de la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “A México no se le
puede señalar como un país manipulador del tipo de cambio; no somos los que inducimos los
movimientos, tenemos un mercado ordenado”, afirmó durante la presentación del reporte del Sistema
Financiero. El también integrante de la Comisión de Cambios destacó que el país no se ha distinguido
por tener una historia reciente de perseguir un objetivo del tipo de cambio. Por el contrario, aseguró
que se ha preservado que el mercado y la moneda operen en un ambiente ordenado como se ratificó
con el Código de Conducta Global que han adoptado 16 países en el mundo. Agustín Carstens
respaldó la declaración del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, de que no tendríamos ningún
problema de hacer el compromiso en el marco del TLCAN como lo pide uno de los socios. Sobre el
aumento al salario mínimo propuesto por la Coparmex, el gobernador del Banco de México reiteró la
postura que ha sostenido en ocasiones anteriores, sobre la necesidad de elevar la productividad
laboral y enfrentar el reto del cambio tecnológico.

Concanaco
Escala pleito en Concanaco
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Juan García Heredia

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur)
denunciará por daño moral a Juan Carlos Pérez Góngora, miembro de la comisión de vigilancia de
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esta agrupación y líder de Nueva Visión, debido a que “está lastimando a la Cámara de Comercio”
reveló el abogado de la agrupación, Javier Coello Trejo. Esto, luego de que el pasado martes Nueva
Visión, encabezada por Pérez Góngora, denunció ante la PGR al presidente de la Concanaco,
Enrique Solana, por presuntamente haber realizado operaciones comerciales por alrededor de 61
millones de pesos, supuestamente utilizando empresas “fantasma” para obtener recursos del Instituto
Nacional del Emprendedor (Inadem).

Presentará Concanaco demanda
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascón

Comercio. Presentarán demanda en contra de Juan Carlos Pérez Góngora por acusar a
Enrique Solana de presunto fraude fiscal
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Sin autor

Procesos legales estancan relevo en Concanaco
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

En la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur)
se mantienen las acusaciones y procesos jurídicos, sin que hasta el momento se vea una pronta
solución para realizar la elección del nuevo presidente, luego de que el relevo debió hacerse desde
marzo pasado. Este martes, Juan Carlos Pérez Góngora, a quien se le negó el registro de candidato a
la presidencia de la confederación, y también presidente del grupo disidente Nueva Visión, anunció
que demandó al actual líder de dicho gremio, Enrique Solana Sentíes, por utilizar empresas fantasma
o fachada durante dos años para recibir recursos públicos. En respuesta, ayer el abogado de la
Concanaco Servytur, Javier Coello Trejo, anunció que demandarán por daño moral a Pérez Góngora,
por las acusaciones contra Solana. Según Pérez Góngora, hay 11 supuestas empresas proveedoras
de servicios que se constituyeron para obtener recursos públicos para dar servicios, como
capacitación. Sin embargo, ese dinero supuestamente fue para directivos de la confederación.

Empresa / Paja en ojo ajeno
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Alguna vez, en la posibilidad de lanzar su candidatura a la presidencia de la Concanaco, el presidente
de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, José Luis Ordóñez, declaró que los
cargos en las cúpulas empresariales se peleaban con más ahínco que las gubernaturas. La
posibilidad habla de saltar a la nómina del gobierno: de alcanzar alguna diputación y en una de esas
una senaduría; de utilizar las tesorerías para beneficio personal, y hasta de hacer negocios con el
membrete. Al margen de que pudieran derivar en sentencias condenatorias las denuncias colocadas
judicialmente por el candidato a la presidencia de la cúpula mercantil, Juan Carlos Pérez Góngora, el
desprestigio será muy difícil de revertir salpicando la duda al resto de los organismos. Como usted
sabe, el disidente habla de desvío de recursos públicos para beneficio de los socios en supuestos
negocios personales, llegando al extremo de utilizar empresas fantasmas en el revoltijo. El estilo
Javier Duarte (…) Creados al amparo de la Ley de Cámaras de Comercio e Industria como órganos
de consulta del Estado, los organismos que agrupan a la actividad mercantil y productiva tenían la
posibilidad de cobrar una cuota de afiliación con etiqueta de obligatoria a los gremios. Multa al calce a
quien no cumpliera. El 15% de los ingresos de las Cámaras debía llegar a las Confederaciones. La
sanción la ejecutaba la Secretaría de Comercio, con posibilidad de colocar funcionarios como
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integrantes de los Consejos Directivos. La obligatoriedad la derogó la Suprema Corte vía una
jurisprudencia, quedando los organismos sujetos a inscribir socios por la calidad de sus servicios o la
verticalidad de la representación. Muchas Cámaras cayeron en crisis financiera ante el éxodo de sus
afiliados. En prenda de auxilio se colocó a la vera de una nueva Ley, ahora de Cámaras
Empresariales y sus Confederaciones, la exigencia de una suerte de registro obligatorio para un
listado nacional... con costo. Este lo recibirían las Cámaras (…)

Red compartida
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Sin Autor

(…) El pleito en la Concanaco ya se puso bien rudo y ahora resulta que Enrique Solana Sentíes,
presidente de la organización, decide pasar a las ligas mayores de los abogados y agarró al de moda
para pelear con los invasores del norte: Javier Coello Trejo, quien además ya dejó su marca en dos
frases. “Habrá una demanda por daño moral en contra de Juan Carlos Pérez Góngora, señaló.
“Amigos no empecemos a destruir instituciones serias como la Concanaco-Servitur”. Ahí nomás (…9

ABM
Establecer sector bancario programas de respaldo para víctimas
El Financiero - Suplemento - Pág. 10
Angelina Mondragón

Ante la difícil situación provocada por los recientes desastres naturales que se registraron en la
Ciudad de México, Puebla, Morelos, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, y con el compromiso y solidaridad
que el sector bancario tiene con la sociedad, en especial con quienes resultaron considerablemente
afectados por los recientes desastres naturales, las instituciones asociadas establecieron diversas
formas de apoyo a la población, aseguró la Asociación de Bancos de México. Entre los programas
destaca el diferimiento de pagos y periodos de gracia en beneficio de sus clientes en productos
bancarios como créditos hipotecarios, automotrices, personales de nómina, tarjetas de crédito y
microcréditos dirigidos a aquellas personas que resultaron afectadas por los sismos, con el fin de que
puedan restablecer sus actividades o solventar su situación económica lo más pronto posible, así
como eliminó, en los primeros días, cargos por uso de cajeros automáticos. Asimismo, estableció
diferimientos para los créditos comerciales dirigidos a personas morales o personas físicas con
actividad empresarial en sus diferentes modalidades, con énfasis en los créditos a Pymes. Cabe
destacar que cada institución ofreció diferentes programas de apoyo, de acuerdo a las características
particulares de los créditos que cada banco tiene en las entidades antes mencionadas; no obstante,
para obtener el beneficio de los esquemas de apoyo, los clientes deberán estar al corriente de sus
pagos.

AMIS
Buscan aseguradoras mecanismos para apoyar a damnificados
El Financiero - Suplemento - Pág. 8-9
Angelina Mondragón

Después del sismo del 19 de septiembre pasado hubo una reacción muy importante y con todos esos
eventos trágicos que ocurrieron se creó una conciencia de la necesidad de contar con un seguro, ya
que fue muy lamentable ver cómo muchas personas perdieron su patrimonio en pocos minutos por no
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tener las medidas de prevención requeridas; por lo anterior, se tiene la perspectiva de que va a tener
un efecto positivo, no inmediato sino paulatino, aseguró Recaredo Arias. El director general de la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reiteró en entrevista para El Financiero que “todos
esos eventos nos permiten demostrar que el seguro sirve, y a través de todas las indemnizaciones
que se están procesando para pagar a los afectados también tenemos la oportunidad de hacer ver
que es muy importante contar con una póliza y cómo les puede ayudar a retomar su patrimonio y a
restablecer la actividad económica”. Destacó que, inmediatamente después del sismo, el sector
asegurador orientó a los usuarios para hacer sus solicitudes de indemnización, sobre todo en los
momentos más críticos. “Ahora, por un acuerdo que se dio en el Consejo Directivo de AMIS, vamos a
llevar adelante una campaña de orientación al público para adquirir un seguro, enfocado
principalmente a Pymes y Vivienda, que fueron los más afectados”.

¿Cómo cobrar una póliza
El Economista - Previsión - Pág. 31
Redacción

Solicitar la indemnización de un seguro puede ser muy fácil, si se conocen los procedimientos a seguir
tras haber sufrido el siniestro. Por ello le presentamos los pasos a seguir, de acuerdo con la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

En números
El Economista - Previsión - Pág. 2
Sin autor

En números, 10 estados acumulan 90% de indemnizaciones por daños hidrometeorológicos (AMIS).

Sector de Interés
Prevé el sector minero inversión de 5.5 mmdd
Reforma - Negocios - Pág. 7
Leticia Rivera

La Cámara Minera de México estima que al finalizar 2017 el sector en el País habrá inyectado 5 mil
500 millones de dólares, monto superior a lo que ha captado en los últimos años, dijo Mario Alfonso
Cantó, subsecretario de minería de la Secretaría de Economía. México ocupa el tercer lugar en
Latinoamérica y el sexto lugar en el mundo como destino de inversión Y aunque ha ido consolidando
esta actividad, aún hacen falta incentivos atractivos para la exploración, disminuir y mejorar los
trámites para invertir en el sector, expresó Cantú.

Sector pecuario tiene oportunidad de fortalecerse sin TLCAN: CNA
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 35
María del Pilar Martínez

César Quesada Macías, vicepresidente pecuario del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), estimó
que este sector tienen oportunidad de fortalecerse aún en el caso una cancelación del TLCAN por lo
que, dijo, “será vital el apoyo que las autoridades de la Secretaría de Economía (SE) para la
implementación de políticas públicas que generen mayor valor a la cadena productiva”. En ese
sentido, se refirió a que la utilización de cupos de importación debe ser una estrategia complementaria
para equilibrar el mercado nacional. Ejemplificó que la SE ha utilizado cupos unilaterales para la
importación de: huevo en el 2012, pollo en el 2013, pavo en el 2014 y en carne de res en el 2017.
Quesada Macías, quien también preside la Unión Nacional de Avicultores, argumentó que una medida
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de apoyo al sector pecuario mexicano de: huevo, carne de pollo, res, cerdo, pavo, ovino y caprino,
leche y miel, sería que el otorgamiento de cupos de importación de libres de arancel para productos
de los sectores mencionados, se efectuará de manera ordenada, programada y mediante consultas
con los productores nacionales.

Aprenden tiendas de las catástrofes
Reforma - Negocios - Pág. 9
Arely Sánchez

Tras diversas catástrofes en México, las grandes cadenas comerciales han aprendido a minimizar los
daños que pueden causar tanto los desastres naturales como los actos de rapiña. También, a
restablecer la cadena de abasto lo más pronto posible con el fin de garantizar la calma entre la gente,
afirma Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (ANTAD). A raíz de los destrozos que generó el huracán “Wilma” en 2005, en una de
las zonas económicas más importantes del País, el destino turístico de Cancún, las cadenas de
tiendas comenzaron a generar protocolos de reacción ante grandes desastres, comentó. Sostuvo que
a raíz de la rapiña que se desató en Cancún después del paso de “Wilma”, las grandes cadenas
entendieron que en adelante debían buscar prevenir los daños, principalmente garantizando que la
población cuente con los bienes básicos durante la emergencia y en los días siguientes.
“Prácticamente, a partir de ese año entre todas las cadenas fuimos armado un protocolo para antes,
durante y después de la emergencia”, expuso Yáñez en entrevista.

AMóvil: no existe forma de que haya tarifa cero de nuevo
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Carla Martínez

América Móvil tiene la certeza de que no regresará a una tarifa cero, pero las telefónicas que compiten
con Telcel esperan que el regulador resuelva el no cobro o una tarifa de un centavo o menos de
interconexión. En México no se mantendrá la tarifa cero de interconexión que las telefónicas tenían
con Telcel, asegura Daniel Hajj, CEO de América Móvil. “Personalmente no creo, no hay forma de que
haya tarifa cero de interconexión de nuevo, así que veremos cuál será la nueva tarifa”, dijo
Hajj en conferencia con analistas. Comentó que en los medios se menciona la tarifa de interconexión
que se tendrá para 2018; sin embargo, América Móvil desconoce cuál será. “No queremos hablar si no
sabemos cuál será la resolución y será la siguiente semana o la otra, será muy pronto la decisión del
IFT sobre cuál será la tarifa”, aseguró. El martes pasado, EL UNIVERSAL dio a conocer que la
Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información,
que representa a diversos operadores, pidió al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que
resuelva una tarifa asimétrica que sea alrededor de un centavo o menos.

Mexicanos aceptan la piratería
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 2-62-63
Vicente Gutiérrez

De acuerdo con un reciente estudio, 41.9 millones de mexicanos consumieron algún tipo de piratería
el año pasado, con un gasto cercano a los 209,000 millones de pesos en música, películas, software y
libros pirata. Un gasto lícito equivalente hubiese generado 33,400 millones de pesos en IVA. Éstos son
algunos de los datos que reveló la “Encuesta para la medición de la piratería en México” realizada por
el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), comisionado de la Coalición por el Acceso Legal
a la Cultura, AC (CALC). En el documento se consigna que más de 80% de los mexicanos mayores
de 18 años que viven en poblaciones con más de 15,000 habitantes gastaron 209,000 millones de
pesos en la compra de productos pirata. “La encuesta muestra que la compra de productos apócrifos
es aún una actividad tolerada por el entorno social y no es mal vista por quienes los consumen”,
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explicó Tábata Vilar, directora de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) y
presidenta de la CALC. La “Encuesta para la Medición de la Piratería en México” estima que 41.9
millones de mexicanos siguen comprando piratería física y online de mú sica, películas, libros,
software, fotografías, pintura y escultura.

Obras por sismos “levantarán” al sector en el 2018
El Financiero - Empresas - Pág. 31
Francisco Hernández

En el 2018 la industria de la construcción se beneficiará de los procesos de reconstrucción en México,
tras los sismos registrados en septiembre y luego de que en este año el sector ha tenido su peor
desempeño desde la crisis global de 2009. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC) estimó que el año entrante se invertirán cerca de 50 mil millones de pesos en la
reconstrucción de las viviendas y que el sector crecerá hasta 1 por ciento. “La industria de la
construcción estaría creciendo (en 2018) en un rango de 0.3 al 1 por ciento, que no es mucho, pues
las condiciones de tasas de interés altas, incertidumbre política y financiera van a seguir imperando.
Lo que estaría impulsando a la industria en 2018 es la parte residencial, comercial y la parte de la
reconstrucción, pues se van a invertir aproximadamente 50 mil millones de pesos en viviendas”, dijo
José Antonio Hernández, gerente del centro de estudios económicos de la CMIC. Además, se prevé
que el gobierno federal incremente en alrededor de 3 por ciento el presupuesto en infraestructura,
contra la disminución de 1 por ciento que se esperaba para 2018.

La Comisión de Cambios le “echa” una mano al peso
El Universal - Cartera - Pág. 7
Leonor Flores

La Comisión de Cambios, integrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el
Banco de México (Banxico), dio a conocer que derivado de la volatilidad observada en el mercado de
cambios asociada a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y
el proceso de normalización de la política monetaria en Estados Unidos, se decidió aumentar el monto
de coberturas cambiarías en 4 mil millones de dólares. Destacó que en los últimos días, el mercado
cambiario ha registrado episodios de mayor volatilidad, lo cual se ha reflejado en una depreciación de
la moneda nacional frente al dólar y en un ligero deterioro de las condiciones de operación de dicho
mercado. “Estos fenómenos han estado asociados primordialmente a la incertidumbre relacionada con
la renegociación del tratado y al proceso de normalización de la política monetaria estadounidense”,
expuso. Prevén volatilidad. El organismo alertó que durante los próximos meses no se puede
descartar que haya nuevos episodios de volatilidad en los mercados financieros nacionales, dado el
complejo entorno que el país está enfrentando.

Alistan 24 mil mdd para proteger tipo de cambio
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26
Silvia Rodríguez

Luego de una depreciación acumulada de 2.84 por ciento o 40 centavos del peso frente al dólar,
durante las últimas dos semanas, la Comisión de Cambios informó que aumentará las subastas de
coberturas liquidables en moneda nacional por un monto de 4 mil millones, lo que sumado al recurso
inicial hace un total de 24 mil millones de dólares. En un comunicado, la Comisión de Cambios indicó
que esa acción se da con el objetivo de procurar un funcionamiento más ordenado del mercado de
cambios, y explicó que tal volatilidad ha estado asociada con la incertidumbre relacionada con la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el proceso de normalización de
la política monetaria de EU.
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Comisión de Cambios da un respiro al peso
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Y. Morales

La Comisión de Cambios anunció que subastarán 4,000 millones de dólares en coberturas cambiarias
no liquidables en pesos, tras dejar al peso librar la volatilidad de tres meses. En un comunicado
conjunto, la Secretaría de Hacienda y Banxico, integrantes de la Comisión, informaron que el banco
central ofrecerá al mercado el segundo tramo del monto total que tienen destinado desde febrero, para
propiciar un funcionamiento más ordenado del mercado. Es decir, los 4,000 millones de dólares a
subastar provienen de los 20,000 millones disponibles para solventar el programa de coberturas
cambiarias no liquidables en moneda nacional, un monto notificado desde el 21 de febrero. Las
autoridades enfatizaron además que continuarán evaluando las condiciones del mercado cambiario y
“no descartan la posibilidad de llevar a cabo acciones adicionales, de ser necesario”. En los tres
meses referidos de volatilidad cambiaria, del 18 de julio al 25 de octubre, el peso perdió 9% frente al
dólar, al pasar de 17.50 por unidad a 19.25 en la apertura refirió Alfredo Coutiño, director de América
Latina en la consultoría Moody's Analytics.

Carstens no descarta uso de otras herramientas
El Economista - Primera - Pág. 5
Yolanda Morales

El Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, no descarta el uso de otras herramientas al
alcance de la Comisión Cambiaria y del propio instituto central, como las tasas de interés, además de
las subastas cambiarias no liquidables en pesos. Esto, si las condiciones del mercado cambiario lo
requieren, acotó. En conferencia de prensa, la penúltima que dirige desde la sede del banco central,
admitió que en las últimas semanas han aumentado los riesgos como la negociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la normalización de la política monetaria de la Fed y
“el efecto que tendría la reforma tributaria de Estados Unidos, una posibilidad que ha venido
aumentando”. Admitió que esto último, la reforma fiscal propuesta por el presidente de EU, “ ha
generado menor volumen de operación por lo que los mercados están más delgados, lo que se presta
a más volatilidad”. En la misma conferencia, el banquero central dijo que no tendría ningún problema
en adherirse al compromiso que solicita Estados Unidos para garantizar que no hay manipulación de
divisas entre los socios del TLCAN. Carstens reconoció que el Código de Ética del Mercado Cambiario
firmado hace dos semanas no estará operando en este segundo tramo de subastas cambiarias no
liquidables en pesos, pues se especificó que entrará en funciones dentro de los próximos seis meses.

Para Banxico están impagos bajo control
El Financiero - Economía - Pág. 11
Redacción

El sistema financiero mexicano está saludable y la cartera vencida de los bancos parece haberse
estabilizado después de haber disminuido, señaló Agustín Carstens, gobernador del Banco de México.
Durante la presentación del reporte trimestral del sistema financiero, Carstens aseguró que han
mejorado las condiciones del sector para enfrentar retos económicos y que las pruebas de estrés a los
bancos muestran resiliencia y fortaleza del sector. Respecto al incremento realizado este miércoles al
programa de coberturas cambiarías, el gobernador del Banco de México aseguró que servirá para
mejorar las condiciones de operación en el mercado, pero que no tiene como objetivo perseguir un
nivel específico para el tipo de cambio.

Fortuna y Poder / Banxico, ¡ortodoxia pura!
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
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Marco Antonio Mares

Las autoridades financieras del país anticipan mayores presiones contra el peso y decidieron
aumentar las previsiones para evitar que la depreciación de la moneda continúe impactando en el
nivel de inflación. Frente a la marcada y creciente debilidad del peso y el previsible aumento de la
volatilidad, la secretaría de Hacienda y el Banco de México, a través de la Comisión de Cambios, el
órgano responsable de la política cambiaria del país, decidieron salir al paso y aumentar la liquidez del
mercado. Con el solo anuncio del aumento en 4 mil millones de dólares del monto de coberturas
cambiarias liquidables en moneda nacional -que subasta Banxico desde febrero pasado, por un total
de 20 mil millones de dólares-, ayer la cotización del peso rompió con una racha de cuatro jornadas de
pérdidas y registró una ganancia de 0.65 por ciento para cerrar en 19.0695 pesos en el dólar
interbancario. Advirtieron que tomarán medidas adicionales en caso de ser necesario. Entre ellas, por
supuesto, está la de continuar elevando la tasa de interés de referencia que a la fecha está en 7 por
ciento (…)

Confirman beneficio con ajuste de ISR
Reforma - Negocios - Pág. 4
Belén Rodríguez

Durante el análisis de la Ley de Ingresos en la Cámara de Senadores, funcionarios de la Secretaria de
Hacienda afirmaron que se realizará un ajuste inflacionario al Impuesto Sobre la Renta, que será en
beneficio de los contribuyentes. La senadoras Dolores Padierna y Silvia Garza solicitaron a la
autoridad hacendaría aclarar si se realizará el ajuste por inflación y el impacto de la medida
establecida en la ley. En la mesa de trabajo de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores
participan por parte de la Secretaría de Hacienda la subsecretaría Vanessa Rubio y el subsecretario
de Ingresos Miguel Messmacher. En su exposición, Padierna dijo que al ajustar las tablas del ISR los
contribuyentes de todos los niveles estarían pagando menos impuesto. Miguel Messmacher,
subsecretario de Ingresos, explicó que se realizará un ajuste aplicable a partir de 2018, lo que significa
una buena noticia para los contribuyentes.

Realistas, ajustes a la Ley de Ingresos: SHCP
El Universal - Cartera - Pág. 2
Leonor Flores

Los cambios que hicieron los diputados a la estimación del tipo de cambio y el precio del petróleo son
realistas y acordes a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría (LFPRH), afirmó la
subsecretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Vanessa Rubio. “Los ajustes que se hicieron en
la Cámara de Diputados se encuentran dentro del rango realista, dentro del rango que marca la ley de
presupuesto y disciplina, porque tiene rango en la parte baja y rango en la parte alta, y al final del día
el hecho de que hayan hecho este cambio nos ubica en el rango que marca la ley, contando un
elemento muy importante de la estrategia de coberturas, sobre todo petroleras , dijo en su
presentación en la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos,
Segunda, en el Senado. Explicó que esto implica por un lado tener la posibilidad de utilizar los
mercados para hacer operaciones tipo Put que son las que se han utilizado este año, que dan derecho
pero no la obligación de vender una cantidad determinada a un precio. Con ello, señaló, se puede
socializar el riesgo en los mercados internacionales.

TLCAN no creará crisis, ni gran crecimiento: Téllez
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña
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Para México no habrá problemas graves si se cancela el TLCAN, pero su continuidad tampoco
generará un crecimiento económico exponencial, afirmó Luis Téllez, presidente institucional de Everis
en México. Sin embargo, mientras se especula si el presidente estadounidense Donald Trump se
retirará o no del tratado, advirtió que las consecuencias de una salida “van a ser muy graves” porque
se trata de un acuerdo comercial, pero también hay aspectos culturales que influyeron en el
crecimiento de las generaciones jóvenes. Tellez uno de los coordinadores de la mesa agropecuaria
por parte del gobierno durante la negociación original del TLCAN, dijo que Trump no entiende que el
tratado se firmó para generar bienestar y cadena de valor.

“Integración seguirá con o sin el TLCAN'
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 35
Octavio Amador

La integración de México a las cadenas de valor de Norteamérica continuará con o sin el TLCAN,
siempre y cuando el país se enfoque en el robustecimiento de su plataforma logística e impulse el
avance tecnológico, afirmó NobuakiHamaguchi, experto en regionalización económica de la
Universidad de Kobe, en Japón. “La globalización económica no sólo consiste en acuerdos
comerciales, también está basada en progreso tecnológico, transportes, infraestructura y
comunicaciones”, dijo a El Economista en una reciente visita a México. Con una vida de poco más de
20 años, en estos días el TLCAN transita por un difícil proceso de renegociación, lo cual ha puesto en
riesgo su continuidad ante la dura posición del actual gobierno de Estados Unidos, que alega que sus
socios, México y Cañada, gozan de ventajas “injustas” con el tratado. El investigador japonés expuso
que a partir de las amenazas que penden contra el libre comercio a partir de posturas como la de
Donald Trump, es fundamental mantener vivo el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su
sigla en inglés), algo en lo que Japón está trabajando “muy duro”. “Creo que el TPP debería mantener
su alto grado de liberalización tanto como se pueda y no cambiarse drásticamente.

Urge a no ponerse nerviosos
Reforma - Negocios - Pág. 2
Silvio Olvera

La región del TLCAN está tan integrada, que será difícil que sea desincorporada. Por ello, el
Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, pidió a los inversionistas financieros ver a largo plazo.
En el marco del evento Estrategia de América del Norte para Competitividad, el funcionario resaltó que
la relación va más allá de las decisiones de los gobiernos. “Lo que tienen qué entender los
inversionistas es ver hacia el largo plazo y ver la posibilidad de que América del Norte continuará,
independientemente de lo que traten de hacer o deshacer los gobiernos. Guajardo señaló que si el
acuerdo no sigue, esta región continuará, solo que ahora será bajo las reglas de la Organización
Mundial de Comercio, y con algunos temas sectoriales importantes.

Analizan efectos sobre fin de Tratado
Reforma - Negocios - Pág. 2
Silvia Olvera

La relación comercial entre los socios del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN),
no acabará si Donald Trump, decide salirse del acuerdo. Esto, porque las inversiones hacia México
continuarán, pero sí afectará a consumidores estadounidenses, coincidieron expertos de comercio
exterior del vecino país. Durante el evento Estrategia de América del Norte para Competitividad
(Nasco, por sus siglas en inglés), Luis Bazan, director del Puente Internacional de Pharr, Texas, criticó
la postura de su presidente, pero aseguró que el flujo comercial, no se detendrá. “El Presidente de
Estados Unidos tiene una manera de abordar las cosas muy temeraria y creo que hay qué hacer lo
mismo, luchar fuego contra fuego, porque nosotros no podemos detener las inversiones que vienen”,
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dijo Bazan mencionó que si bien hay empresas que han analizado que si el TLCAN muere, van a
tener que reajustar gente y reducir inversiones a futuro, la realidad es que la misma integración de los
tres países, está propiciando que todo se mantenga en crecimiento, aún sin saber el destino del TJX.
“Lo estamos viendo a todo lo ancho, no solo en Pharr, por ejemplo, a fines de 2017 vamos a ver a 12
diferentes maquiladoras que van a abrir en Reynosa”.

Tiene el canal de Panamá en México a su quinto cliente
El Universal - Cartera - Pág. 6
José Meléndez

Pese a la turbulencia con Estados Unidos sobre el futuro del TLCAN, México halló ventajas en otros
mercados y en el año fiscal del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017 se convirtió en el
quinto principal cliente del Canal de Panamá, tercero de América y segundo de América Latina y el
Caribe. En el recuento oficial del transporte de mercancías hacia y desde puertos mexicanos y del
resto del mundo elaborado por la estatal Autoridad del Canal de Panamá (ACP), México registró
10.4% del flujo de carga de los 15 mayores usuarios y fue quinto con 25 millones 309 mil 513
toneladas largas durante el periodo recién concluido, sólo superado, en el mismo orden, por Estados
Unidos, China, Chile y Japón. En el año fiscal 2015-2016, México movió 15.4 millones de toneladas
largas y ocupó la octava posición global, por lo que el aumento frente a la etapa 2016-2017 fue de
unas 9.7 millones de toneladas largas, según las cifras.

Incertidumbre sobre TLCAN pesa a Canadá
El Financiero - Economía - Pág. 8
Blomberg

La renegociación del TLCAN ya está cobrando un gran precio a la economía canadiense, de acuerdo
con el banco central de ese país. El banco, dirigido por su gobernador, Stephen Poloz, dijo que “la
creciente incertidumbre sobre el estado de los acuerdos comerciales actuales y futuros” era el
principal riesgo para sus perspectivas para la economía canadiense.

Gran Bretaña descarta arribo al TLCAN ante un Brexit duro
El Universal - Cartera - Pág. 6
Inder Bugarin

Pese a que el gobierno británico insiste en que todas las opciones siguen abiertas ante un “Brexit
duro”, es improbable que Gran Bretaña se resguarde en el TLCAN de no lograr un acuerdo con la
Unión Europea (UE). De acuerdo con Philip Paterson, experto para América Latina de la agencia
británica Oxford Analytica, son diversos los elementos para asegurar que es “extremadamente
improbable” que Londres recurra a Norteamérica para amortiguar los impactos de un mal divorcio con
Bruselas, aun asumiendo que teóricamente sena posible adherirse al TLCAN. En entrevista, sostuvo
que el arribo británico alteraría la esencia del TLCAN. “Si fuera posible la adhesión del Reino Unido,
su membresía cambiaría el carácter de la organización, convirtiéndola en un bloque global, o
posiblemente del Atlántico Norte, en lugar de un proyecto norteamericano”.

Visión económica / Propuestas inaceptables
Reforma - Negocios - Pág. 4
Salvador Kalifa

La cuarta ronda de las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) terminó el martes de la semana pasada y ese mismo día los representantes de Estados
Unidos (EU), México y Canadá anunciaron que la quinta ronda se haría en la capital mexicana en el
mes de noviembre, para luego extenderse por lo menos durante los primeros meses del 2018. Robert
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Lighthizer, representante de EU, dijo estar sorprendido y decepcionado de los resultados de las
negociaciones hasta entonces, en obvia alusión al hecho de que México y Canadá no aceptaron sus
propuestas. El quizá fue el único sorprendido de la respuesta de los mexicanos y canadienses, puesto
que el resto de los mortales, incluyendo empresarios y economistas de EU, sabían que las posturas
proteccionistas de los negociadores estadounidenses serían inaceptables para los otros dos países
(…)

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Siguiendo a Slim. Desaparecer el gasto social y en su lugar asignar una especie de salario a la
población en condición difícil, como lo sugirió hace unos días el empresario Carios Slim, parece una
locura presupuestal, pero tiene algún sentido. Se entiende que sería una fórmula para atacar la
ineficacia en el uso de los recursos públicos dirigidos a abatir el rezago social. Hagamos cuentas.
Para el 2018 se propone un gasto de 237 billones de pesos orientados ala función de Desarrollo
Social, repartido en diversas Entidades de Gobierno y con objetivos específicos, tales como protección
ambiental, vivienda y servicios a la comunidad, salud, recreación y educación, entre otros. Si ese
gasto fuese repartido entre 242 millones de amas de casa que estimamos existen en el País,
alcanzaría para un salario mensual de 8 mil 142 pesos para cada una de ellas. Si se reparte entre los
53.4 millones de mexicanos que tienen ingresos debajo de la línea de bienestar, alcanzarían para
darle a cada uno un salario mensual de 3 mil 696.5 pesos. Para dar ese cambio presupuesta], tendría
que desaparecer una parte importante del aparato burocrático, ya que de ahí se pagan sueldos y se
reparten recursos entre las entidades federativas, pues ahora sería entregado el dinero directamente.
Pero, los diputados podrían ir haciendo cuentas más precisas de hasta donde conviene otorgar un
sueldo o pensión no contributiva a la población con mayor rezago, redirigiendo recursos de los
programas sociales.

Rincón del experto / TLCAN no es el fin del mundo
El Financiero - Mercados - Pág. 33
Joan Domene

La cuarta ronda de negociaciones del TLCAN cerró con amplias diferencias y con el único acuerdo de
ampliar el tiempo para las próximas reuniones. Sin embargo, la especulación de que el resultado será
negativo se ha reavivado y se ha reflejado en el peso mexicano. Parece que el mercado concluye que
la resolución será negativa y tan sólo así para México. Ya sabemos la obsesión del presidente Trump
por reducir el déficit de la balanza comercial y lo que eso supone en términos de exportaciones para
México. Pero se olvida que aquí perdemos todos. Hay que recordar que la producción manufacturera
mexicana ya se hace mayoritariamente con insumos estadounidenses. Un golpe a nuestro sector
exportador manufacturero es igualmente negativo para Estados Unidos.

Economía y factor humano Lo irracional de la toma de decisiones humana
El Universal - Cartera - Pág. 8
mariana F. Maldonado

La carrera científica de Richard Thaler que le llevó al Nobel comenzó al esconder un cuenco de
nueces de la India en la cocina de la enorme casa en la que vivía como estudiante de la Universidad
de Rochester. El economista estadounidense que ganó el Nobel de Economía este año por sus
“contribuciones a la economía del comportamiento” -una rama de la economía del que él es
considerado el padre- cuenta que cuando era estudiante en esa universidad -en donde obtuvo sus
estudios de maestría y de donde se doctoró en 1974-, él tenía compañeros de piso, con los cuales
compartía un problema con las nueces de la India: Comían muchas y sin poder parar. Un problema de
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autocontrol al cual Thaler le buscó solución, primero inmediata, y luego científica. “Si las nueces no
están enfrente de ti, estás menos tentado a comerlas. De hecho, si te tienes que levantar y caminar
hasta la cocina, y caminar a través de la gran casa como en la que yo vivía cuando era estudiante,
terminas comiendo poco. Perspicacia, ¿no? He estudiado cosas como esas durante años”, cuenta en
una llamada con Jeff Sommer, el editor de la sección del periódico New York Times, para la cual
escribe Thaler, un economista que ha sido considerado disruptivo y que además, se cuenta tiene buen
sentido del humor. Luego de que Sommer lo felicitó vía correo, Thaler le contestó con un “¡Feliz de
hablar! ¡No hay columna esta semana!”. Así, Sommer terminó entrevistando al “irreverente pionero del
cada vez más importante campo de la economía del comportamiento”, como él mismo lo describiría en
uno de sus textos.

Trump y los sismos tiran el ánimo de los tuiteros
El Universal - Cartera - Pág. 5
Rubén Migueles

En lo que va de 2017, el abrupto aumento de las gasolinas en enero, el triunfo de Donald Trump en
las elecciones presidenciales de Estados Unidos y los sismos de septiembre, desplomaron en su
momento el ánimo de la población mexicana que hace uso de Twitter, dijo Gerardo Leyva, director
general adjunto de Investigación del Inegi. i; Lo anterior se dedujo a partir de los resultados
preliminares de un nuevo producto que el instituto está preparando sobre el Estado de Ánimo de los
Tuiteros, cuyo acceso estará disponible en la página en internet del Inegi en noviembre. A diferencia
de censos y encuestas, el instituto trabaja con la información que generan las redes sociales como
Twitter para medir el bienestar subjetivo de la población. “Gon la explosión de la información que ha
aparecido gracias a la revolución tecnológica, la red y sus derivados, ahora hay otras fuentes de
información que nos ofrecen oportunidades interesantes para explorarlas”, dijo Leyva. Detrás de este
proyecto está el concepto de Big Data, que es un enfoque para utilizar y reutilizar la totalidad de un
conjunto de información, estructurada o no, pero sin un diseño estadístico original, en una diversidad
de fines posibles, normalmente ajenos a las causas que permitieron la generación en primera
instancia de ese conjunto de información.

Editorial / Protección en bloque
El Economista - Previsión - Pág. 2
Sin autor

Los eventos naturales que ocasionan desastres son difíciles de prever y de conocer en la magnitud
del daño eco nómico que pueden ocasionar, es por esto que diferentes países en el mundo están
reacomodando sus estrategias para incluir instrumentos que les ayuden a aminorar los costos. Un
ejemplo de ello son los ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico, quienes durante una reunión
en el marco de las asambleas anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial
(BM) acordaron la agenda para diseñar y estructurar un bono conjunto que les permita hacer frente a
estos eventos (terremotos en concreto) reduciendo los riesgos que esto implica. Los ministros de
Chile, Colombia, México y Perú acordaron avanzar en la contratación de un mecanismo financiero
conjunto que permita gestionar de manera integral la transferencia de riesgos que beneficie a los
países de la Alianza y a sus habitantes ante la ocurrencia de sismos, por lo que equipos de trabajo
avanzarán en el diseño y estructuración de un bono regional para la gestión del riesgo de catástrofes,
que pueda ser emitido durante el primer trimestre del 2018. Lo sucedido en México con los recientes
sismos ha sido un ejemplo claro de la importancia que tiene contar con mecanismos que protejan una
nación y que no conviertan un desastre natural en uno económico.

Azucareros ven afectaciones si falla proceso de renegociación
El Universal - Cartera - Pág. 6
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Julián Hernández

De fracasar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), “pegará
a la industria azucarera” como a muchas otras y habrá una variación en el precio, y la afectación
repercutirá en el sector que genera más de 2 millones de empleos directos e indirectos en 52 ingenios
de 15 estados del país, afirmó José Ángel Ponce García, quien será ratificado el próximo 10 de
noviembre como secretario general del Sindicato de la Industria Azucarera y Alcoholera de la
República Mexicana. En entrevista, Ponce García, quien se ha hecho cargó del despacho luego de la
muerte del ex dirigente Adrián Sánchez Vargas el mes pasado, alertó sobre la problemática que se
puede generar de no vender a Estados Unidos más de 2 millones de toneladas si no resulta una
buena negociación. “La negociación que se lleva a cabo con el gobierno de Norteamérica nos tiene
frenados, nos tiene inquietos porque no sabemos que pueda suceder con el gobierno de Donald
Trump. Hay una amenaza terrible, pero esperamos que les vaya bien a quienes están negociando por
la parte de México”, expuso el dirigente.

Ventas minoristas se debilitan en agosto
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 41
María Alejandra Rodríguez

Las ventas de los comercios minoristas del país crecieron 0.2% durante agosto, una desaceleración
respecto al 0.5% de julio, informó el indicador de ingresos por suministro de bienes y servicios de las
empresas comerciales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En su interior, seis
ramas desaceleraron, dos pronunciaron su caída, y sólo tiendas de autoservicio y departamentales
consiguieron una aceleración. Por rama de actividad económica, la mayor afectación provino de
vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes, pues cayó 6 %, su menor indicador des
de octubre del2009 (-6.1%). También desaceleraron las ramas de artículos para el cuidado de la
salud, enseres domésticos, entre otras.

Eleva el BdeM subasta ante volatilidad causada por la negociación del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 21
Israel Rodríguez

Para afrontar la volatilidad por la incertidumbre derivada de la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) y la normalización de la política monetaria de Estados
Unidos, y con el propósito de procurar un funcionamiento más ordenado en el mercado de cambios, el
Banco de México aumentará las subastas de coberturas cambiarías liquidables en moneda nacional
por diferencias por 4 mil millones de dólares. Las ventas de estas nuevas coberturas se llevarán a
cabo en parcialidades semanales. Comenzarán este jueves con un monto de mil millones de dólares.
Posteriormente, las subastas se llevarán a cabo el próximos uno, 8,15,22 y 29 de noviembre y el 6 de
diciembre de este año con 500 millones de dólares, respectivamente. Recientemente, el mercado
cambiario en nuestro país ha registrado episodios de mayor volatilidad, lo cual se ha reflejado en una
depreciación de la moneda nacional frente al dólar y en un ligero deterioro de las condiciones de
operación de dicho mercado.

Prevén más volatilidad ante dudas por tratado
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Acepta Trump que su amenaza de salir del TLCAN es “táctica de negociación”
La Jornada - Economía - Pág. 23
Reuters / Notimex
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El presidente Donald Tramp reveló en privado a senadores republicanos que su amenaza de retiro del
TLCAN es una “táctica de negociación”, aseguró este miércoles la publicación Inside US Trade. Trump
dijo a los senadores que en su opinión Estados Unidos debe activar su retiro del TLCAN para que
Canadá y México negocien de manera más seria. “El presidente dijo que no había manera de
conseguir los cambios que necesitábamos a menos que saliéramos, y después tuviéramos seis meses
para negociar”, dijo un senador republicano que es fuerte partidario del TLCAN. EU no está en
posición de ofrecer nada a cambio: Ross Por su parte, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, señaló
que Estados Unidos no se encuentra en posición de ofrecer ninguna concesión a cambio de las que
ha solicitado a México y Canadá en las negociaciones del TLCAN. En una entrevista transmitida este
miércoles por el canal CNBC, Ross aceptó que la actitud negociadora de Estados Unidos es difícil
tanto para México como para Canadá. “Estamos tratando de hacer algo complicado. Estamos
pidiendo a dos países que dejen algunos privilegios que han disfrutado por 22 años. Y no estamos en
una posición para ofrecer nada a cambio”, afirmó Ross.

Amenazas, táctica negociadora: Trump
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 35
Roberto Morales

Anticipa Donald Trump que pedirá salir de TLC
Reforma - Negocios - Pág. PP-2
José Díaz Briseño

Temporada alta / Aviación mexicana y el TLCAN
El Economista - Turismo - Pág. 1-3
Arturo Jaime Lan Arredondo

El TLCAN que entró en vigor en 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá está siendo
renegociado. En el subsector de “Servicios Aéreos Especializados” se estipula asimismo una reserva
de trato nacional, presencia local y de ejecutivos de alta dirección, aunque, de cumplirse ciertos
requisitos, una persona de Canadá o de Estados Unidos puede obtener un permiso. En el subsector
de “Fabricación, Ensamble y Reparación de Aeronaves” aplica una reserva de trato nacional y de
presencia local y la concesión respectiva sólo puede otorgarse a mexicanos (…)
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