Viernes, 27 de octubre de 2017

CMN
XV años de éxito
Excélsior - RSVP - Pág. 13-23
Jaqueline Resnik / Karla Gómez / Daniel Betanzos

Como desde hace 15 arios, la capital del estado de Michoacán recibió a miles de amantes de la
cinematografía para que durante nueve días disfrutaran de la decimoquinta edición del FICM. Este
aniversario toma un gran significado como lo destacó Alejandro Ramírez Magaña, director de
Cinépolis y presidente del FICM, quien dijo que “ha sido un foro indispensable para las propuestas
artísticas, en el que ha logrado converger la comunidad cinematográfica dé7 México y el mundo”. En
esta fiesta del cine, lo más importante siempre serán las películas. Para este aniversario se
proyectaron filmes como Verano1993, de la directora mexicana Carla Simón; Manifiesto, donde Cate
Blanchett da vida a 13 personajes distintos; Suburbicon dirigida por el actor de Hollywood George
Clooney; Oso Polar, la primer cinta mexicana filmada con Iphone, y muchas otras más.

CCE
Aumento al salario mínimo abrirá la puerta a los despidos
Publimetro - Primera - Pág. PP-8
Mario Mendoza Rojas

El aumento al salario mínimo, anunciado este miércoles por los patrones, sindicatos y el gobierno
federal, no provocará aumentos de precios; y, por lo tanto, no es inflacionario. Tampoco mueve los
intereses de los créditos o multas relacionadas al nivel salarial o el valor de la UMA, que se aplica en
dichas materias. Miguel Santiago Reyes Hernández, director del Observatorio de Salarios de la ULA,
explicó que tales escenarios son parte de las negociaciones que llevan las empresas, sindicatos y
autoridades para materializar el incremento salarial. TLCAN, las organizaciones como la Coparmex
apuestan por el cuarto escenario. “Aquí el punto es si el resto de los actores, sobre todo los
empresarios del CCE, están de acuerdo o coinciden con la Coparmex.

Publicidad / Game Shift
Líderes Mexicanos - Revista - Pág. 200
Sin Autor

Game shift, simposium IMEF cdmx, 2017, en el cual tendrá participación Juan Pablo Castañón
presidente del CCE

Coparmex
Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
Enrique Galván Ochoa

La Academia Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA), a la que se han sumado ambientalistas,
activistas y defensores del emblemático Paseo de la Reforma, con Ramón Ojeda Mestre a la cabeza,
informa que va avanzando la denuncia penal contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de México,

Pág. 1

Miguel Ángel Mancera, por la imposición (no hubo consulta pública) de la Línea 7 del Metrobús. El
contrato fue asignado al presidente de Coparmex Ciudad de México y zar del cártel microbusero,
Jesús Padilla. La denuncia fue presentada en septiembre con motivo de la violación a la suspensión
definitiva en un expediente de amparo decretada por un juez federal en torno a la construcción de la
controvertida ruta sobre el Paseo de la Reforma, con más historia del país. A la acción de la AMDA se
sumaron al menos tres amparos más de diferentes grupos de vecinos o afectados de la zona, pero
ninguno logró la suspensión definitiva, excepto el de la AMDA. Hasta días antes de la tragedia del 19S, las criticas y reclamos crecían por los camiones de doble piso a diésel, que contaminarán el aire, el
millonario contrato por el que una compañía privada invadirá de anuncios la emblemática avenida, la
tala de árboles, el caos vial, el alto costo del pasaje (…)

ABM
Split Financiero / Azcárraga delega
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Julio Pilotzi

** Crédito Real, de Ángel Romanos, reportó buenos números a sus inversionistas. Crecimiento de
17% en su cartera y 7% en la utilidad neta... El Infonavit se coloca en el segundo lugar de
otorgamiento de créditos para vivienda, esto reconocido por la Asociación de Bancos de México... Que
el controvertido Javier Coello Trejo fue distinguido con su ingreso a la Academia Mexicana de Derecho
Internacional, que preside Manuel de la Reguera...

Negocios bajo la lupa / Juegos de apuestas, ¿reglas obsoletas?
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Laura Quintero

La industria de Los juegos de apuestas en México es un negocio boyante. Se estima que en México
este sector representa el 0.15% del PIB. Solamente al cierre del 2016 este negocio alcanzó un valor
de más de 21 mil 100 millones de pesos. Ante esto, la ABM, al mando de Marcos Martínez Gavica,
continúa reportando récords en financiamiento de casas, y en su más reciente reporte dio a conocer
que de enero a agosto, los bancos e hipotecarias destinaron 205 mil millones de pesos en créditos
para vivienda.

Radiopasillo
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Sin autor

** Mientras que en México la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), está
pugnando porque se incremente el salario mínimo general a 95 pesos, en Estados Unidos, junto con
la Barra Mexicana de Abogados, anuncia en Nueva York el lanzamiento de la plataforma tecnológica
en apoyo a los dreamers, que reunirá información de contacto básica. Los integrantes de la Barra,
reconocidos abogados pro bono a nivel nacional, contactarán a cada uno de los jóvenes para
asesorarles.

Comida anual de los 300
Líderes Mexicanos - Revista - Pág. 6-178--186
Ximena Nagano

El hecho de tener juntos a tantas personalidades destacadas en sus diferentes rubros (ciencia,
deporte, espectáculos, empresarios, líderes de opinión, cultura, política, entre otros) es bastante
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prometedor. Me preguntaba, ¿cómo sería la convocatoria para estas cerca de mil personas invitadas?
Sí, más de mil. Pues no solo se invita a los personajes que conforman la edición de Los 300, sino
también a los que alguna vez ya han pertenecido a esta selectiva lista. Pues bien, toda la logística de
esta décimo segunda comida anual, tomó alrededor de siete meses. Esta fue la primera ocasión que
la explanada del Campo Militar Marte sirvió como sede del evento (…) que daba cabida a tan
importantes asistentes. En foto aparece Alberto Gómez Alcalá Presidente Ejecutivo de la ABM.

AMIS
Crecerían aseguradoras 5.5% al cierre de 2017
El Financiero - Seguros - Pág. 1-8-9
Angelina Mondragón Barrera

Con los resultados al cierre del segundo trimestre y otras estimaciones preliminares, el crecimiento del
sector seguros quedaría al cierre de 2017 en alrededor de 5.5 por ciento en términos reales, ya que
este año se contará con la cobertura de Pemex, la cual será anual y no bianual como se venia
manejando, eso hará que haya un mayor dinamismo, aseguró el director general de la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros. En entrevista para El Financiero, Recaredo Arias. El sector
asegurador corresponde a esos ciclos de crecimiento y siempre ha estado muy correlacionado con el
crecimiento Interno Bruto y el comportamiento de la inflación. Recaredo Arias adelantó que la AMIS se
encuentra en proceso de revisión del Plan de Desarrollo Estratégico del sector asegurador, en donde
se prevé un crecimiento del siete por ciento para 2018. “El año que entra se da una etapa muy
particular por todo el proceso electoral, tal vez se dificulte por un lado concretar en el Congreso
algunas reformas que pudieran ayudar al crecimiento y desarrollo, pero por otro lado, también es una
buena oportunidad para llevarle nuestras propuestas a los candidatos, y una vez que resulte un
candidato ganador, será al Presidente Electo a quien se le presente el proyecto”

Sector de Interés
“Condiciones económicas permiten aumento al salario”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 46
María del Pilar Martínez

La Conasami sólo debe llegar al número correcto para anunciar el incremento a los mínimos; “la
economía soporta perfectamente un aumento” en las próximas semanas; afirmó el secretario del
Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida. A su vez, Salomón Chertorivski, secretario de
Desarrollo Económico de la Ciudad de México, reiteró que este es el momento para dar el incremento
a los salarios y la Conasami debe ser congruente con ello. De acuerdo con el Consejo de
Representantes de la Conasami, el estudio técnico sobre el comportamiento de la economía debe
estar concluido, a más tardar, en ocho días, para que los 11 representantes por sector (patronal,
obrero, gobierno) puedan tomar la decisión sobre el monto que se sumará al mínimo, que se ubica en
80.04 pesos diarios.

Recompra Hacienda valores gubernamentales
La Jornada - Economía - Pág. 21
Israel Rodríguez

Como parte del programa de reducción de deuda, ayer jueves la SHCP llevó a cabo una operación de
recompra de valores gubernamentales por 65 mil 846 millones de pesos utilizando para ello parte del
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70 por ciento del remanente de operación del BdeM destinado a reducir el endeudamiento del
gobierno federal en 2017. La operación de recompra de valores gubernamentales por 65 mil 846 mdp
contempló la recompra de Bonos M con vencimiento entre 2018 y 2021 y el Udibono, con vencimiento
en 2019, lo que contribuye a mejorar el perfil de vencimientos del gobierno federal. De conformidad
con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, el gobierno federal utilizará 70 por
ciento de dichos recursos para la amortización de deuda pública contraída en años anteriores o
reducir las necesidades de financiamiento del año en curso.

Hacienda ve potencial en fintech para uso de remesas
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 27
Fernando Gutiérrez

Aunque existe un gran potencial para enviar y cobrar remesas por medio de esquemas de tecnología
financiera (fintech), todavía hay retos de este sector, como la conectividad en zonas rurales, donde
empresas de telecomunicaciones no ven rentabilidad al llegar a ellas. Durante el foro Inclusión
Financiera de Migrantes y Comunidades de Origen en México, el titular de la Unidad de Banca,
Valores y Ahorro de la SHCP, Bernardo González Rosas, destacó los retos que hay que superar para
tener una mayor inclusión financiera y así ofrecer a los connacionales que se encuentran en Estados
Unidos y a sus familias servicios financieros más eficientes y de bajo costo al momento de enviar y
recibir una remesa. Para Isabel Cruz Hernández, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de
Crédito del Sector Social (Amucss), la realidad es que el problema de falta de telecomunicaciones, en
especial de Internet en algunas regiones, es una traba para avanzar en esta intención. Ante esto, el
funcionario de Hacienda agregó que el gobierno ha impulsado la Red Compartida, que pretende
ampliar la cobertura de telefonía celular de banda ancha a 98% de las comunidades del país. “Sin
duda con la Red Compartida se permitirá que otro tipo de tecnología como la que ofrecen las fintech
llegue a otras localidades”, detalló González Rosas.

SHCP gasta 84% del remanente de Banxico
El Financiero - Economía - Pág. 4
Zenyazen Flores

La SHCP reportó que de los 225 mil 157 millones de pesos que Banxico transfirió al gobierno federal
por concepto de remanente de operación, se ha gastado 84 por ciento para reducir el endeudamiento
del país en 2017 a48 por ciento del PIB. Hacienda detalló que de esa cantidad se ha gastado 190 mil
528 millones, por lo que quedan por utilizar 34 mil 629 millones. Como parte del programa de
reducción de deuda, la SHCP llevó a cabo una operación de recompra de valores gubernamentales
por 65 mil 846 millones de pesos.

Entre Números / Estabilidad y certeza en el Paquete Económico 2018
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 46
Soraya Pérez

La discusión del Paquete Económico 2018 ya inició y estamos a sólo unos días de que sea aprobada
la Ley de Ingresos. Aunque parece un proceso rutinario, estoy convencida de que resulta esencial en
el desempeño y la estabilidad de nuestro país, pues su contenido define el consenso de las
principales variables económicas, las posibles fuentes de ingresos, las prioridades en el ejercicio del
gasto, así como los límites de nuestro endeudamiento público. La disciplina y la austeridad han sido
características imprescindibles en el manejo de las finanzas en los últimos años, lo que nos permite
hoy tener una economía más fuerte y resiliente; a pesar de un escenario complicado tras la
renegociación del TLCAN, las próximas elecciones y los efectos de los pasados desastres naturales.
Por otro lado, en la propuesta entregada por el Ejecutivo Federal, una medida que sobresale es que
por segundo año, se espera tener un superávit primario (…)
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Presionaría EU al País con TLC en elecciones
Reforma - Negocios - Pág. 7
Ulises Díaz

La extensión en las negociaciones del TLC hasta 2018, en medio de las elecciones, es una manera de
presionar a la actual Administración de México.
Así lo advirtió Enrique Zavala, vicepresidente de la ANIERM. En la reciente ronda de negociación se
anunció que la quinta ronda se hará dos semanas más tarde de lo previsto y que lo más probable es
que se siga negociando unas tres rondas más luego de iniciado 2018, con un calendario provisional
hasta el primer trimestre. Recordó que las rondas de negociación suelen ser mucho más largas y
complejas que ésta, que pese a los esfuerzos no se ha conducido tan rápido como érala expectativa
inicial Por ejemplo, en el caso del Acuerdo de Asociación Transpacífica, sólo la discusión técnica tardó
cuatro años.

Sector mexicano de autopartes seduce a empresas de la India
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 43
Lilis González

Empresas de la India están interesadas en tener participación e invertir en el sector de autopartes
mexicano, con la posibilidad de buscar sinergias, producir desde nuestro país y exportar, coincidieron
representantes de la INA y el embajador del país asiático en México, Muktesh Pardeshi. Al inaugurar
la Expo de Fábricas Indias de Autopartes en México, los empresarios de autopartes de mercado de
repuesto afirmaron que México con o sin TLCAN es atractivo y cuenta con gran potencial para hacer
negocios, por sus vínculos comerciales con otras naciones del mundo, entre ellos Japón, Europa, y
Latinoamérica.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** A los fabricantes de autopartes parece ser que no les preocupa tanto la renegociación del TLCAN.
Ayer, en una reunión entre la Asociación de Fabricantes de Componentes Automotrices de India y la
Industria Nacional de Autopartes, que encabeza Oscar Albin, había sonrisas pese al planteamiento del
presidente Donald Trump, de incorporar 50% de componentes estadounidenses a los vehículos
fabricados en Norteamérica. Con todo y las presiones de Estados Unidos, México tiene acuerdos
comerciales con 44 países, por lo que seguirá siendo una potencia exportadora en componentes, al
igual que India, nación que se está convirtiendo en el principal proveedor de bajo costo de Europa,
África y Asia.

Verde en Serio / Profepa, crisis de inspección ambiental y aplicación de la ley
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 44
Gabriel Quadri

La inspección y vigilancia sistemática y aplicación de la ley en materia ambiental en México son
herencia del TLCAN (…) Los procedimientos administrativos de inspección nacieron cuando se
promulgó la venerable Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA),
hace casi 30 años. El brazo institucional ejecutor de inspección, vigilancia y aplicación de la ley en
esta materia (…) Es la (…) Profepa (…). Con la creación de Profepa, el Estado mexicano acreditó su
voluntad de evitar el entonces temido dumping ecológico en el comercio internacional. Lógicamente, el
esfuerzo de aplicación de la ley se centró entonces en la contaminación generada por la industria, (…)
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La industria manufacturera productora de bienes comercializables internacionalmente ha dejado de
ser foco mayor de impactos ambientales (…) Ahora, los esfuerzos se concentran en recursos
naturales, Áreas Naturales Protegidas, mares y costas, Zona Federal Marítimo Terrestre, bosques y
vida silvestre, y cambio climático, donde las necesidades y condiciones de inspección (…) Son muy
distintas (…) Hoy también son distintas las posibilidades tecnológicas de monitoreo, vigilancia (…) es
ineficiente e insostenible que la Profepa continúe tratando de actuar con el procedimiento
administrativo (industrial, único disponible) de hace casi 30 años, donde sólo vetustas actas
administrativas pueden dar origen a sanciones (…) Por todo ello es urgente que la Cámara de
Diputados apruebe la iniciativa consecuente de reformas (…)

Logran exportaciones mayor alza en 6 años
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Ernesto Sarabia

Luego de dos años con descensos, en los primeros nueve meses de 2017, las exportaciones
mexicanas aumentaron 9.73 por ciento anual Este es su mayor avance en seis años en periodos
comparables, según cifras desestacionalizadas del Inegi. El desempeño hasta septiembre de 2017 fue
posible gracias a los incrementos en las ventas del País al exterior de mercancías petroleras como no
petroleras. Las ventas de bienes no petroleros de México, que generan 94.60 por ciento del total, se
elevaron 9.04 por ciento anual de enero a septiembre pasado, como resultado de los avances en sus
tres principales componentes. Eduardo González, analista de Citibanamex, cree que, en los próximos
meses, la recuperación observada en la manufacturera de EU debe reflejarse en una mayor demanda
de productos mexicanos, tras la sorpresa negativa de las exportaciones fabriles en septiembre.

“Se le ha cargado la mano a López Obrador”
El Universal - Cartera - Pág. PP-3
Miguel Pallares

Enrique Zorrilla, presidente y director general de Scotiabank México, considera que “se le ha cargado
la mano” al político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, y aunque reconoce un posible clima
de incertidumbre por las elecciones de 2018, anticipa fortaleza en las instituciones del país ante
cualquier escenario. “Estamos entrando en una etapa para México excitante, para bien y para seguir
adelante. Los elementos y las variables de incertidumbre y volatilidad que tuvimos este año
prácticamente fueron todas globales o externas, el próximo año tendrá un fuerte contenido nacional
dadas las elecciones”, indica.

Derechos de propiedad, clave en TLCAN: Banxico
El Universal - Cartera - Pág. 14
Leonor Flores

En la modernización del TLCAN es mucho más importante blindar los derechos de propiedad que
preocuparse por un aumento de aranceles, el cual puede ser compensado por el efecto del tipo de
cambio, dijo el subgobernador del Banxico, Manuel Ramos Francia. El problema de fondo, como lo
saben aquellos que están integrados en cadenas productivas en ambas economías, es uno de
derechos de propiedad, de protección a la inversión, advirtió. Reconoció que es muy difícil tener
políticas en el corto plazo que efectivamente den protección a los derechos de propiedad en dónde
haya problemas de inseguridad, informalidad, ilegalidad y criminalidad, así como corrupción.

Derecho de propiedad y procesos de inversión, conflicto de fondo
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 30
Yolanda Morales

Pág. 6

EU gana fallo sobre atún en la OMC; México apelará
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-42
Roberto Morales

La OMC emitió este jueves un fallo inicial en el que concluye que las reglas de etiquetado de atún
Dolphin Safe de Estados Unidos ya no discriminan a los productos de atún mexicano, una resolución
que será apelada por México, según informó la Secretaría de Economía. México había ganado un
panel de solución de controversias en este mismo caso, que le permitió imponer represalias desde
mayo pasado contra Estados Unidos por 163.13 millones de dólares anuales, luego de comprobarse
que restringió con el etiquetado Dolphin Safe (delfín seguro) las importaciones de atún mexicano
violando las normas internacionales. En lugar de aflojar las normas sobre México, la Administración
Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos publicó nuevas reglas que elevaron los
estándares para todos los demás países.

México todavía puede sancionar a EU por el atún
El Financiero - Economía - Pág. PP-19
Valente Villamil

Continúa conflicto con EU por el atún
La Jornada - Economía - Pág. 19
Susana Gonzáuz G.

El estilo personal de gobernar: Trudeau, Trump y EPN
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 25
Carlos Heredia Zubieta

Las renegociaciones del TLCAN nos han permitido asomarnos más de cerca al estilo personal de
gobernar de Justin Trudeau (Ottawa, 1971), Donald Trump (Nueva York, 1946), y Enrique Peña Nieto
(Atlacomulco, 1966). Hoy la economía mexicana es mucho más diversa, su entramado político es más
plural y la sociedad es mucho más compleja, pero a la hora de la renegociación los stakeholders
cuyos intereses están representados siguen siendo los mismos de hace ocho décadas. A pesar de
que en enero de 2017 EPN dijo que se llevaría a cabo una renegociación integral e incluyente, no
están incluidos los intereses de los trabajadores, ni de los migrantes mexicanos que están siendo
criminalizados y deportados de Estados Unidos (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 21
Carlos Fernández-Vega

Desde el momento mismo en el que se anunció la “renegociación” del TLCAN, Canadá pintó su raya:
“amamos a los amigos mexicanos, pero nuestros intereses nacionales están primero; la amistad viene
después”. Y en este contexto, parte de la chamba de Chrystia Freeland, canciller de la nación de la
hoja de arce, ha sido tratar de “convencer” al salvaje de la Casa Blanca de que “el problema” es
México, no su país. De hecho, como bien lo advierte el Instituto para el Desarrollo Industrial y el
Crecimiento Económico (IDIC), “en teoría, México y Canadá apostaron por la globalización, pero en la
práctica se consolidaron en una relación de dependencia comercial con Estados Unidos (…)

Prevén afectación al PIB de EU por impacto de los huracanes
El Universal - Cartera - Pág. 4
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Rubén Migueles

Los mercados inician la última jornada de la semana con el dato preliminar en Estados Unidos del
Producto Interno Bruto (PIB) al tercer trimestre del año y seguirán al pendiente de los resultados
financieros de las empresas. Especialistas esperan que el crecimiento económico estadounidense de
julio a septiembre de 2017 sea menor al 3.1% reportado en el trimestre inmediato anterior y al 3.5%
alcanzado un año antes, a causa de los huracanes. La inversión fija bruta habría crecido de forma
modesta luego de un excelente primer y segundo trimestre del año. Esto sería causado por un fuerte
desempeño de la inversión en equipo y de la inversión en propiedad intelectual; no obstante, la
inversión en estructuras no residenciales y la inversión residencial habrían retrocedido.
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