Lunes, 30 de octubre de 2017

CONCAMIN
Diario Oficial de la Federación / Secretaría de Economía
Diario Oficial - Primera - Pág. 8-22
Sin autor

El Diario Oficial de la Federación publica sobre la Norma Oficial Mexicana NOM-199SCFI-2017,
Bebidas alcohólicas-Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos
de prueba, que con fecha 25 de Noviembre de 2015 el Comité Constitutivo Nacional de Normalización
de la Secretaría de Economía, aprobó la publicación el Proyecto.

En el mismo sentido informó Diario Oficial de la Federación / Secretaría de Economía (2)
Diario Oficial - Primera - Pág. 23-3 Sin autor Diario Oficial de la Federación / Secretaría de
Economía (3) Diario Oficial - Primera - Pág. 38-4 Alberto Ulises Esteban Marina
Indicadores / Banco Nacional de Comercio Exterior
El Financiero - Economía - Pág. 23
Sin autor

El financiero presenta los indicadores del Bancomext, balance general consolidado con subsidiaria al
30 de septiembre de 2017. dentro del consejo directivo del Bancomext se encuentra Gustavo de
Hoyos de Walther, así como Manuel Herrera Vega.

En el mismo sentido informó Indicadores / Banconacional de comercio exterior, S.N.C. El
Economista - Valores y Dinero - Pág. 17 Francisco Nicolás González Díaz

CCE
La Ley de Ingresos se convirtió en “moneda de cambio”, advierte la IP
La Jornada - Economía - Pág. 19
Julio Reyna Quiroz

La Ley de Ingresos se convirtió en “moneda de cambio”, pues el sector público dispondrá de recursos
que le permitirán “un importante margen de maniobra” en 2018, año de elección presidencial y
reconstrucción de las regiones dañadas por los sismos de septiembre, afirmó ayer el Ceesp,
organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial. Explicó que el total de ingresos
presupuéstales autorizado asciende a 4 billones 778.3 mil millones de pesos, un monto que estaría
417.4 mil millones por arriba de la cifra aprobada para 2017 y 298.5 mil millones superior a lo que
esperan las autoridades al cierre del año.

En el mismo sentido informó Ovaciones - Nacional - Pág. PP-2 Aida Ramírez Marín

Coparmex
Reta a empresas libertad sindical
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón
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La reforma constitucional en justicia laboral constituye un desafió para las empresas, debido a que
tendrán que dar cabida a una vida sindical que existe de manera simulada en la mayoría de ellas. En
Coparmex estamos de acuerdo con la reforma constitucional, pero es importante que el proceso de
implementación se lleve a cabo de forma ordenada y progresiva”, señaló Gustavo de Hoyos
presidente de la Coparmex- . Añadió que el sector patronal espera que las leyes secundarias no
trastoquen los equilibrios en las relaciones de trabajo y es menester que se evite intranquilidad en las
empresas*

Coparmex: los sistemas estatales, aún incompletos
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Rafael Montes

A más de tres meses de que comenzó a operar formalmente el SNA, éste sigue incompleto, porque
además de que a nivel nacional aún faltan el fiscal anticorrupción y los magistrados, en los estados
tampoco se han terminado de conformar sus sistemas para combatir la corrupción a escala local. De
las 31 entidades federativas, apenas 10 cuentan con fiscal anticorrupción, 10 tienen magistrados de
sus tribunales de justicia administrativa, seis tienen comité de participación ciudadana y solo tres
estados tienen secretarios técnicos de su sistema local, según el monitoreo que ha hecho la
Coparmex. En fotografía aparece Gustavo de Hoyos presidente de Coparmex

Activo Empresarial / Cobra fuerza salario mínimo de 92.72
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

Ahora la Conasami vuelve a abrir la puerta para elevar el mínimo, por segundo año consecutivo. Y
algo cambió radicalmente: la parte patronal. La Coparmex, el sindicato patronal, a cargo de Gustavo
de Hoyos, ha estado muy activa para elevar el salario mínimo. Y si la misma parte patronal dice que
puede absorber dicho incremento, ya no hay razón para no hacerlo. Aquí vale la pena atender lo que
dice Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México (…)

Tiempo de Negocios / Claudio, ¿candidato?
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

Sus amigos, conocidos y quienes han trabajado a su lado dicen que es un hombre íntegro, congruente
y comprometido con México. Dicen que es un empresario que se ha convertido en un líder moral nato
de la sociedad civil. Sus enemigos políticos, detractores y ex colaboradores dicen que es un
intolerante, un fundamentalista de la legalidad y que ha sembrado divisiones entre las ONG en las que
participa respecto al gobierno federal y al SNTE durante 10 años (…) Pero también por organismos
empresariales dentro del Consejo Coordinador Empresarial, que lleva Juan Pablo Castañón,
preponderantemente por la Coparmex, que lidera Gustavo de Hoyos, amén de las ONG, tanto
nacionales como extranjeras, cercanas al mundo de la tecnología y la educación (…)

Arquidiócesis respalda las propuestas de empresarios
Milenio Diario - Política - Pág. 12
Eugenia Jiménez

La Arquidiócesis de México respaldó las propuestas de la clase empresarial sobre el manejo de la
economía y advirtió que los mexicanos están insatisfechos por el “pésimo” manejo de la economía del
país, porque el crecimiento no se refleja en el bolsillo de la población. En el semanario Desde la fe, en
su editorial “La felicidad de los mexicanos” destaca que las propuestas alternativas para mejorar la
economía “no provienen del Banco de México o de Hacienda, sino que son de la clase empresarial, la
que en plena carrera por el poder electoral, da a conocer posibles soluciones de fortalecimiento del
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estado de derecho y seguridad pública. La Coparmex propone elevar el salario mínimo de 80.04 a
95.24 pesos diarios, pese a la resistencia del gobierno federal y del Banco de México.

Concanaco
De 16.8 mil mdp, derrama por Día de Muertos, prevén
Milenio Diario - Negocios - Pág. 36
Eduardo de la Rosa

La Concanaco estimó que la festividad del Día de Muertos dejará una derrama económica de 16 mil
793 millones de pesos. En un comunicado, el presidente del organismo, Enrique Solana Sentíes,
señaló que esa cifra representa un aumento de 2.6 por ciento respecto al año pasado. Estimó que
para los días 1 y 2 de noviembre se registrará un aumento de 4.5 por ciento en la compra de flores,
toda vez que se espera una gran afluencia de visitantes a los panteones del país. Solana pidió a los
consumidores ser cautelosos en el uso de las tarjetas de crédito, para evitar sobre endeudarse e hizo
un llamado para que realicen sus compras en los negocios legalmente establecidos, donde garantizan
calidad en los productos y servicios.

En el mismo sentido informó Día de Muertos dejará una derrama de 16 mil mdp Publimetro
- Primera - Pág. PP-8 Mario Mendoza Rojas Concanaco estima derrama de más de 16 mil mdp
por 'Día de Muertos9 El Día - Economía - Pág. 5 Sin autor Derramara muertos 16 mil mdp El Sol
de México - Finanzas - Pág. 1 Silvia Bautista

Se amplifican diferencias en Concanaco
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

Las elecciones en la Concanaco quedaron rebasadas ante reclamos por supuestos malos manejos de
recursos y contrademandas por daño moral, y por lo pronto, esta semana seguirá la batalla entre la
actual dirigencia e integrantes del grupo disidente Nueva Visión. Tras acusar desvíos a empresas
inexistentes por parte de la disidencia, el presidente de la confederación, Enrique Solana Sentíes, en
compañía de su abogado Javier Coello Trejo, presentará hoy a los dueños de esas compañías para
demostrar que no son fantasmas, que sí dieron los servicios para los que se les contrató y que no se
utilizaron para desviar recursos públicos. Mañana, Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de Nueva
Visión e inconforme porque se le negó la posibilidad de registrarse como candidato a la presidencia de
Concanaco, presentará a los consejeros de la confederación información en la que se demuestran un
supuesto mal uso de recursos por parte de la dirigencia actual. Afirmó que no está desprestigiando a
la confederación, y en la asamblea de mañana presentarán documentos en los que se muestra cómo
la dirigencia uso recursos del organismo en beneficio propio.

Desde el piso de remates / Carstens: mi balance en 8 años es positivo
Excélsior - Dinero / Falla de origen - Pág. 6
Maricarmen Cortés

El Premio Limón Agrio es para Juan Carlos Pérez Góngora, quien realmente parece empeñado es
descarrilar la elección del presidente de la Concanaco que sustituirá a Enrique Solana. Mañana se
realizará la asamblea, y finalmente, después de casi un año de litigios, se permitirá competir a Pérez
Góngora, pero presentó una nueva demanda en contra de Solana y otros directivos de la Concanaco,
incluido el tesorero, Ricardo Navarro, por un supuesto fraude al Inadem con empresas fantasma, lo
que ha sido negado en forma tajante por Solana y los involucrados. Lo que Pérez Góngora no ha
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logrado demostrar es que realmente tiene más apoyo que el tesorero Ricardo Navarro, quien impulsó
la nueva elección (…)

El dato / Ventas
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 3
Sin autor

La derrama económica prevista por el Día de Muertos será de 16 mil 793 millones de pesos, estimó la
Concanaco Servytur

Esquela / Raúl Ávila Gutiérrez
El Sol de México - Primera - Pág. 6
Concanaco Servytur México

En esquela publicada en el sol de México El consejo directivo de la Concanaco-Servytur lamenta el
sensible fallecimiento de Raúl Avilés Gutiérrez, ex consejero de la Concanaco Servytur y ex
presidente de la Canaco Tlalnepantla

Canacintra
El sismo del 7 de septiembre destruyó el Istmo y la esperanza de sus habitantes
La Jornada - Política - Pág. 5
Emir Olivares Alonso

El intenso terremoto de la noche del 7 de septiembre destruyó prácticamente todo en el Istmo, en
particular la esperanza de sus habitantes ante un incierto futuro. La devastación material es evidente
al andar por las calles de sus pueblos: miles de inmuebles se vinieron abajo y muchos más están en
alto riesgo. Salina Cruz, donde se asienta una refinería de Petróleos Mexicanos, y Juchitán de
Zaragoza, con una tradicional historia que atrae a turistas e impulsa el comercio, son la tercera y
cuarta ciudades, respectivamente, de desarrollo en la entidad, sólo después de la capital y de
Tuxtepec. La producción de energía eólica es otro de los pilares. Sin embargo, los recientes sismos
que azotaron la región han dejado colapsado al distrito de Juchitán, incluida su economía. Datos de la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación estiman que el comercio en el Istmo se
desplomo en 50 por ciento. Miles de comercios cerraron o se vinieron abajo, no hay quién compre
productos, el turismo se ha visto detenido, las fiestas (que dejaban importantes ganancias para
alfareros, artesanas y muxes) se han suspendido, y son cientos los hornos de panaderas, totoperas,
tortilleras y ladrilleros destruidos.

Desplegado / La enciclopedia del plástico siglo XXI
El Sol de México - Finanzas - Pág. 7
Sin autor

El 26 de octubre del presente año se realizó en el auditorio de Canacintra el lanzamiento de “La
Enciclopedia del Plástico Siglo XXI” obra que nace como una respuesta al creciente consumo de este
material en México y el mundo. Los plásticos son materiales que se encuentran en cualquier lugar
hacia donde dirijamos la mirada y que han ayudado al desarrollo de diferentes sectores de la industria.
Motivados por este sinfín de aplicaciones el Centro Empresarial del Plástico y el Instituto Mexicano del
Plástico Industrial, organizaciones con 33 años de existencia: investigaron, desarrollaron y editaron la
tercera edición de la Enciclopedia del Plástico Siglo XXI, obra donde se presentan y analizan 180
plásticos exponiendo de cada uno de ellos sus propiedades, aplicaciones, mercados, tendencias y
proveedores en México y el mundo.
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AMIS
Crece 123 por ciento robo de motocicletas
Reforma - Negocios - Pág. 1
Jessika Becerra

De 2011 a septiembre de 2017, el robo de motocicletas aseguradas creció 123 por ciento, según la
AMIS. Este nivel supera al robo de vehículos pesados (de carga), que en el mismo periodo creció 52
por ciento y el de Pick up (15 por ciento), informó el organismo. En los últimos seis años, la
delincuencia robó 25 mil 621 motocicletas y rompió récord el último año. Del 1 de octubre de 2016 al
30 de septiembre de 2017 se robaron 6 mil 651 motocicletas, lo que significó un incremento de 41 por
ciento respecto al mismo periodo previo.

Abandonan protección
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Jessika Becerra

La promoción de seguros para daños de viviendas y casas habitación ha estado abandonada por
muchos años por parte de las autoridades financieras y de las propias compañías que ofrecen este
producto, reconocen los participantes del sector. A esto se suma falta de cultura financiera sobre el
uso de seguros en general, Con ello, sólo 8.6 por ciento de las viviendas en el País se encuentran
asegurada, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), por lo qué miles de
familias están expuestas a perder su tedio y su patrimonio. “Me desgasto lo mismo por una póliza de
gastos médicos de 15 mil pesos que me va a dejar (una comisión) de 4 mil pesos que con una póliza
de casa habitación que cuesta 5 mil pesos y que me va a dejar 700 pesos”, destoca Luis Álvarez,
director de Daños de la AMIS destacó que su percepción es que la gente no cree que su casa vaya a
tener daños.

Sector de Interés
Demoliciones deben tener seguro: Sobse
El Universal - Metrópoli - Pág. 1-2
Phenélope Aldaz

Las empresas que realizan la demolición de inmuebles están obligadas a adquirir un seguro de daños
a terceros, para garantizar la seguridad de los inmuebles aledaños. De acuerdo con la Sobse, para
mitigar los daños que se puedan causar en predios cercanos a los inmuebles programados para
demolición, de manera previa se realizan levantamientos topográficos para evaluar las condiciones
que presentan tanto el edificio a retirar como los colindantes. De acuerdo con la Sobse, las
constructoras que participen en estas labores también deberán contar con el equipo técnico y
mecánico experimentado; tener en regla sus obligaciones fiscales y del rubro de seguridad social.
Además, se toman en cuenta las empresas que sugiere la CMIC y que cumplen con los requisitos
antes mencionados.

Siete sectores reportaron pérdidas en su ingreso salarial
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-51
María del Pilar Martínez

La Conasami reportó al Consejo de Representantes (integrado por patrones, obreros y gobierno) que
los trabajadores formales de siete sectores de la economía experimentaron perdidas en su ingreso
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salarial. En el reporte que abarca el periodo julio 2016-julio 2017 y que fue entregado el pasado
miércoles, se detalla que de los siete sectores que reportaron descensos en el salario real de los
trabajadores asegurados sobresalen con las caídas más pronunciadas: las industrias extractivas (4%),
y la industria eléctrica y suministro de agua potable (3.4 por ciento). De acuerdo con María Fonseca,
directora de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, a pesar de que se ha generado
empleo, y “tenemos una tasa de desocupación muy baja, los empleos que se generan no aportan
valor agregado suficiente para dotar mayor impulso a la economía nacional y lograr mejores ingresos”.

Litigio entre México y EU en atún concluirá en seis meses
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-48-49
Roberto Morales

Iniciado en octubre del 2008, el caso de resolución de controversias sobre el comercio de atún entre
México y Estados Unidos en la OMC concluirá en forma definitiva en unos seis meses, con lo que
habrá durado ocho años y medio, siendo el litigio bilateral más largo ante esa instancia. En el fondo, lo
que pelea México es que se le permita usar el sello Dolphin Safe en el mercado estadounidense, para
que con ello puedan venderse las latas de atún producidas en México en las tiendas de cadenas
minoristas de Estados Unidos. Si en seis meses la OMC ratifica el fallo que emitió el jueves pasado,
las empresas establecidas en México seguirán impedidas a usar en la práctica el etiquetado Dolphin
Safe, pero si se revierte el veredicto, por la apelación que hará próximamente la Secretaría de
Economía, se le tendrá que permitir a esas compañías el uso del sello, de lo contrario dará derecho a
uso de represalias contra productos estadounidenses.

Empresa / Gol de EU en atún
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

En la cautela de evitar ruido adicional en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, el gobierno soslayó la posibilidad de contraataque en el penoso caso del embargo a las
exportaciones de atún… lo que aprovechó la contraparte para meterle un espectacular gol Bajo el
argumento de haber modificado la exigencia en el etiquetado de las latas de la leyenda “Dolphin safe”
convertida en la barrera, Estados Unidos logró revertir una resolución de la Organización Mundial de
Comercio sobre el caso, desfavorable a su causa (…) Abierta desde marzo pasado la posibilidad de
represalias, en mayo la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera había solicitado
que los aranceles se le aplicaran a la alta fructosa procedente del país de allende el bravo, ante la
humillante resolución que obliga a que la mayoría de las exportaciones nacionales del dulce sean de
mascabado, lo que le deja en bandeja de plata a las plantas del país vecino la refinación… y el
etiquetado final (…)

Es 43% más caro traer maíz de AL
Reforma - Negocios - Pág. 5
Frida Andrade

El costo de trasladar maíz amarillo de sudamérica podría ser hasta 43 por ciento más caro que si se
trae de Estados Unidos. Ante las declaraciones de Trump de salirse del TLC, en marzo pasado la
Secretaría de Agricultura reconoció que para seguir abasteciendo al País de maíz amarillo, se podrían
elevar los volúmenes de compras de otras naciones como Argentina y Brasil. Al ser un commodíty el
precio del puro grano es el mismo tanto en el País como en Estados Unidos, pues se rige por los
valores internacionales planteados en la Bolsa de Chicago, aclaró.

Persiste sobrepoblación en la industria del acero
Milenio Diario - Negocios - Pág. 40
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Michael Pooler / Emily Feng

La industria del acero tiene un problema grave con su tamaño: necesita adelgazar. En todo el mundo,
un exceso de plantas representa una amenaza para la salud del sector, de acuerdo con los ejecutivos
de la industria. Incluso con la reciente recuperación de los precios del acero, los esfuerzos de China
para reducir su extensa industria y las medidas adoptadas para desalentar las importaciones en
muchas regiones no han logrado mitigar las preocupaciones. Un fuerte aumento en las exportaciones,
sobre todo de China, contribuyó a la caída en el precio del acero hace dos años. Eso afectó
fuertemente las ganancias en empresas como Arcelor Mittal, Poseo -de Corea del Sur- y US Steel, lo
que provocó grandes pérdidas de puestos de trabajo y aumento en las dudas sobre el futuro de la
industria en algunos países desarrollados.

Hay 41 millones de “mexicanos piratas”
El Universal - Espectáculos - Pág. PP-1-9
Ariel León / Janet Mérida / Cristina Pineda

México está en la lista de los 24 países que podrían ingresar al top ten de las naciones que más
piratería consumen, de acuerdo con el reporte especial que este año la Oficina de Comercio Exterior
de Estados Unidos (USTR) publicó sobre las violaciones de los derechos de propiedad intelectual y
patentes a nivel mundial, en temas tan variados como las películas pirata y las licencias
farmacéuticas. La piratería en México sigue a la alza, tan sólo este año más de 40 millones de
ciudadanos adquirieron algún producto ilegal, contra los 9.6 millones que adquirieron un producto de
forma legal. La Coalición por el Acceso Legal a la Cultura -organismo que pidió el estudio- señala que
si los 41.9 millones de mexicanos compraran lo que a doquier de manera apócrifa, las ganancias
ascenderían a 3.34 mil millones de pesos en IVA.

Editorial El Universal / ¿Qué hay tras la piratería?
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 28
Sin autor

Por cada mexicano que adquiere un producto original hay cuatro que compran un artículo ilegal o
pirata. El tema no es nuevo. Lo relevante es que los datos más recientes señalan que el fenómeno
que se presenta en el país desde hace años se mantiene estable, sin ceder, ocasionando pérdidas al
comercio establecido. El problema siempre es visto como resultado de naciones con débil Estado de
derecho, como es la situación en México, pero aquí se combina con factores económicos que generan
un ambiente propicio para la proliferación de la piratería. El estudio estima que los mexicanos
gastaron en ese lapso casi 21 mil millones de pesos en piratería, con lo cual la hacienda pública dejó
de recibir unos 3 mil millones de pesos en impuestos.

Suplen escasez con importaciones
Reforma - Negocios - Pág. 7
Norma Zuñiga

El declive en la producción de crudo y gas natural de Pemex ha golpeado a la industria del plástico del
País;, pues se traduce en menos disponibilidad de materias primas. A esto se suma que la empresa
del Estado vende parte de su materia prima, el etano, ala compañía Braskem-Idesa, pues por contrato
le debe entregar 66 mil barriles diarios. Incluso desde hace años Pemex está analizando importar
etano, decisión que no ha concretada Señaló que sólo una de las seis plantas de petroquímica de
Pemex, dedicada a la producción de polietileno está operando.

Avanza México en recliclaje
Reforma - Negocios - Pág. 9
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Norma Zuñiga

El 28 por ciento del plástico que se utiliza en México proviene de material reciclado, una cifra mayor al
12 por ciento que se registra a nivel mundial, según cifras de la Anipac, Juan Antonio Hernández,
presidente del organismo, detalló que dicho porcentaje nacional equivale a 25 millones de toneladas,
de los 9 millones de toneladas de plásticos que se consumen en México “Hemos creado de los
plásticos de desecho una gran industria, se ha generado una economía diferente le hemos dado valor
a los desechos plásticos”, sostuvo. Resaltó que la concientización respecto a este tema va a pasos
agigantados, comparado con lo que le tomó a otros países.

Prevén menos crecimiento para el tercer trimestre
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Elizabeth Albarrán

Para el tercer trimestre del año, la economía mexicana presentará una desaceleración debido a una
menor producción Industrial, el efecto de los sismos y por la incertidumbre que genera sobre las
Inversiones la renegociación del TLCAN, coincidieron analistas. Luis Adrián Muñiz, analista de Vector
Casa de Bolsa, comentó que para el periodo julio -septiembre, la economía mexicana presentará un
crecimiento de 1.4% anual. Para James Salazar, subdirector de análisis económico de CIBanco, en el
tercer trimestre del año la economía presentará un avance de 2%; mientras que para el cuarto
trimestre será de 2.3% y para el cierre del año, el PIB mostrará un crecimiento de 2.2 por ciento.

Inversionistas ponen atención
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

Esta semana estará cargada de información económica de interés para los mercados financieros,
entre la que destaca la sucesión en la presidencia de la Reserva Federal (Fed) en Estados Unidos y el
dato preliminar del PIB en México correspondiente al tercer trimestre del año. El presidente Donald
Trump dijo que decidiría su nominación para presidente de la Fed antes del 3 de noviembre. Trump
podría volver a nombrar presidenta a Janet Yellen; su preselección también incluye al economista de
Stanford, John Taylor, y al actual miembro de la junta de gobernadores del banco central, Jerome
Powell. En México, mañana el Inegi da a conocer su reporte preliminar del PIB correspondiente al
tercer trimestre. También este martes, el banco central publicará su reporte a septiembre de los
agregados monetarios y actividad financiera. Además, el miércoles dará a conocer las cifras de
remesas familiares correspondientes a septiembre y su encuesta mensual de expectativas entre
analistas del sector privado. El jueves los mercados financieros en México cerrarán debido a Día de
Muertos.

Analizan banca y SHCP hacer portable crédito de nómina
El Universal - Cartera - Pág. 7
Antonio Hernández

Ante la facilidad que existe para que un trabajador que tiene contratado un crédito de nómina se
cambie de banco sin la obligación de liquidar ese préstamo, los bancos analizan junto con Banxico,
SHCP y la CNBV un esquema bajo el cual será obligatorio que el acreditado liquide su deuda antes de
cambiar a otro banco el pago de su nómina. “Hay una oportunidad, porque el cliente tendría que tener
pérdidas esperadas menores si él, una vez que porta su nómina, también porta su crédito, o porta su
crédito si primero paga el que ya tenía en la institución donde estaba. O si cuando se cambia de
trabajo tiene la obligación de forma automatizada de pagar el crédito”, explicó Eduardo Osuna, director
general de BBVA Bancomer. Confirmó que actualmente se discute esta posibilidad con las
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autoridades, con lo cual, de igual manera que un trabajador puede decidir en qué banco le paguen su
sueldo, en caso de tener un crédito de nómina éste también será portable.

Riesgo país de México cierra semana al alza
El Universal - Cartera - Pág. 2
Notimex

El riesgo país de México se ubicó este 27 de octubre en 181 puntos base, cuatro unidades más
respecto al nivel observado una semana antes, cuando cerró a la baja. La SHCP informó que el riesgo
país de México, medido a través del índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P.
Morgan, se ubica 51 puntos base por debajo del nivel registrado al cierre de 2016. El riesgo país de
México cerró 2016 en 232 puntos base. El riesgo país es la diferencia entre el rendimiento de la deuda
pública de un país emergente respecto del que ofrece la deuda pública estadounidense, considerada
“libre” de riesgos.

Economicón / 5 compañías detentan casi 10% del total del e-commerce de México
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-50
Jospe Soto Galindo

Mercado Libre, Linio, Amazon, Wal-Mart Stores y El Puerto de Liverpool son las principales tiendas en
línea de México y juntas representaron 7.2% del total del comercio electrónico de México en 2016, de
acuerdo con datos de la firma de investigación de mercados Euromonitor y de la Asociación
Internet.mx. El mayor reto para el sector en este momento no se encuentra en el tipo de cambio, sino
en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, particularmente en la
discusión de la propuesta estadounidense de ampliar la franquicia de exportación de Estados Unidos
a México de los 50 dólares actuales a los 800 dólares, como ocurre en caso contrario.

Economía digital, para combatir la corrupción: Meade
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6
Carolina Rivera

La construcción de una economía digital es hoy la base para que se logre combatir la corrupción y
para abatir la delincuencia y la inseguridad, aseguró el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José
Antonio Meade Kuribreña. Durante su participación en la Escuela Nacional de Mujeres Priístas, el
funcionario aseguró que la corrupción tiene que ver con espacios de construcción que hacen posible
su proliferación, por lo que mientras más difícil se haga utilizar efectivo, se reducirán los espacios de
acción de los corruptos. El titular de Hacienda agregó que esta estrategia también habrá de ayudar en
los temas de delincuencia e inseguridad, a los que a través de esta economía digital se les irá
quitando la posibilidad de acceder a los recursos.

Desplegado / CanCham México
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 9
Armando F. Ortega Gómez

La Cancham considera que la mejor defensa ante una potencial salida de EU del TLCAN, debe ser
modernizarlo con Canadá, mantener la apertura comercial y defender el estado de derecho

EU gastaría más en programas agrícolas si sale del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 48
Roberto Morales
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Asociaciones y grupos agrícolas de Estados Unidos detallaron sus proyecciones de los más
importantes costos en empleo y pérdida de exportaciones en el caso de que su país se salga del
TLCAN. Estados Unidos exportó maíz por un valor de 3,200 millones de dólares a México y Canadá el
año pasado, respaldando 25,000 empleos en el sector. La retirada causaría que la producción
estadounidense cayera en un promedio de 3.8 millones de toneladas, borrando 800 millones de
dólares en valor y aumentando la necesidad de pagos de programas agrícolas en 1,200 millones de
dólares. También Canadá y México representan 18% de las exportaciones estadounidenses de fruta
fresca y 60% de las exportaciones de vegetales frescos. Desde 1993, estos envíos se han más que
triplicado, llegando a 7,200 millones de dólares en el año pasado.

Granjeros de EU, en jaque por postura de Trump
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-48-49
Roberto Morales

Ochenta y ocho asociaciones y grupo agrícolas de Estados Unidos informaron al gobierno del
presidente Donald Trump que se sienten amenazados por la posible salida de su país del TLCAN. En
una carta enviada a Wilbur Ross, secretario de Comercio, pidieron al presidente Trump no emitir la
notificación de salida del TLCAN, porque ello ocasionaría un daño sustancial a la economía
estadounidense. Las organizaciones firmantes representan la diversa industria agrícola y de alimentos
de Estados Unidos, que genera más de 21 millones de empleos, ofrece más puestos de trabajo que
cualquier otro sector manufacturero de Estados Unidos y abarca 20% de la economía estadounidense.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Una importante licitación se está llevando a cabo en este momento: la búsqueda de un
comercializador por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), de Juan Carlos Zepeda.
Le recordamos que hay contratos de producción compartida en los que las petroleras le pagan al
Estado con hidrocarburos, es decir con crudo y gas, los cuales deben venderse para obtener recursos.
Y ahí es donde entra la figura del comercializador, cuyo nombre se conocerá el próximo 6 de
noviembre, que es cuando está previsto el fallo y operará a partir de 2018. Hasta ahora cuatro
empresas ya le hicieron preguntas a la CNH: BP Energía, que lleva Chris Sladen; Trafigura México,
con Katia Eschenbach; Shell, de Alberto de la Fuente, y PMI Comercio Internacional (…) Gane quien
gane este contrato de tres años, no cabe duda de que están varios millones en juego.
** Se configura un escenario muy complejo para la Quinta Ronda de negociación del TLC, que se
llevará a cabo en la Ciudad de México a partir del próximo 17 de noviembre. La semana pasada
Wilbur Ross, Secretario de Comercio de Estados Unidos, dijo que en la renegociación del TLCAN, ese
país no tiene mucho que ofrecer a cambio. (…) la declaración es muy seria, puesto que entre líneas
deja entrever que la administración de EU considera que no hay mucho qué perder si no se llega a
buen puerto. Ante la declaración, Chrystia Freeland, Ministra de Relaciones Exteriores y Comercio de
Canadá, ya manifestó que ante una posición así es muy difícil lograr cualquier tipo de avance.
También, como que no quiere la cosa, dijo que está segura que Canadá podrá fortalecer la relación
comercial con China, así como dando a entender que está dispuesta a coquetear con otros. Pero
Ildefonso Guajardo no ha hecho mención al asunto. Como de costumbre, el Secretario de Economía
mexicano se queda callado ante las provocaciones y hace como que le entra por un oído y le sale por
el otro (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2

Pág. 10

Sin autor

** Interconectados para cabildear
Los interesados en exponer sus puntos de vista sobre la tarifa de interconexión a pagar entre
empresas de telefonía y Telcel desfilaron por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Imagine el peso que tiene el tema, que el martes 17 de octubre, por separado, los más altos mandos
de Telefónica México y América Móvil se entrevistaron con los comisionados. José María ÁlvarezPallete, presidente ejecutivo de Telefónica, viajó desde España, y junto con Carlos Morales, CEO de
Telefónica México, expuso su opinión sobre la tarifa. El mismo día, con una diferencia de dos horas
(…) La pasarela continuó el jueves, nos dicen, iniciando a medio día con Kelly King, CEO de AT&T
México y, finalmente con Mario de la Cruz, presidente de la Canieti (…)
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