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CONCAMIN
Vulnera delincuencia a transporte
Reforma - Negocios - Pág. 15
Verónica Gascón

A pesar de que se han montado operativos con el objetivo de disminuir los robos al transporte, éste
sector sigue siendo vulnerable a la delincuencia, la cual ha sofisticado sus métodos. Los transportistas
de carga han perdido mil millones de pesos por robos a camiones en carreteras entre enero y julio de
este año. De acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Caiga (Canacar), dicha pérdida
es mayor en 400 millones de pesos a la registrada en todo 2016, la cual ascendió a 600 millones de
pesos.
De enero a junio de este año, se han documentado mil 354 robos a transporte de caiga, 104 por ciento
más que en igual periodo de 2016, según estadísticas del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública. Según la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el robo a
transporte de carga se incrementó 179 por ciento en los últimos dos años. Miguel Elizalde, presidente
de la Comisión de Transporte de Concamin, aseguró que si bien los operativos se realizan en una
zona, se presenta un “efecto cucaracha” y los delincuentes se mueven a otra región.

En el mismo sentido informó La delicuencia trae en jaque a los autotransportistas
Reforma - Negocios - Pág. 7 Sin autor

Detonan ZEE inversión en logística
Reforma - Negocios - Pág. 14
Verónica Gascón

Para el desarrollo de proyectos de infraestructura y logística en las primeras tres Zonas Económicas
Especiales (ZEE) decretadas, se requerirán 40 mil millones de pesos a 20 años. Las Zonas se ubican
en Puerto Chiapas, con influencia en todo el estado y Centroamérica; Lázaro Cárdenas, con efectos
en Michoacán y Guerrero; y Coatzacoalcos, Veracruz. El plan de inversiones contempla 53 proyectos,
de los cuales 31 son para agua y 17 en materia de energía, los cuales serán cubiertos en 63 por
ciento por inversión privada. El desarrollo de la región Sur- Sureste de México requiere de un
programa de desarrollo industrial e integral que permita alcanzar varios objetivos: acelerar el ritmo de
crecimiento económico, alcanzar niveles de productividad equivalente o superiores al promedios de la
industria nacional, el porcentaje de vías ferreas de cada estado se incrementará 3%, las Pymes
participarán en la generación de al menos el 20% de las exportaciones, al menos el 50% de caminos y
carreteras de las ZEE estarán pavimentadas, duplicar la participación de las exportaciones. Fuente:
Concamin.

CMN
Tiempo de Negocios / Los capitanes, con EPN (Valentín Díez Morodo)
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

A un año de que asuma un nuevo Presidente de la República, el Consejo Mexicano de Negocios
(CMN) ya se alineó con Enrique Peña para sacar adelante al candidato del PRI. Los capitanes de
empresa dicen, en público y en privado, que con quien más se sienten cómodos es con José Antonio
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Meade. Un connotado miembro del CMN expone que el PAN tuvo dos oportunidades de consolidarse
como partido en el gobierno y no supieron hacerlo, ni con Vicente Fox ni con Felipe Calderón. Propios
y extraños se han dado cuenta de que el PAN funciona mejor como oposición que como gobierno.
Andrés Manuel López Obrador representa un alto riesgo para la economía, pese a que incluyó entre
sus seguidores a algunos miembros del empresariado (…) El miembro del CMN lo explica así: la
mayor parte de los 50 miembros del CMN hacen negocios con el gobierno federal en turno o tienen
concesiones importantes que fueron otorgadas por los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo,
Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña. Los grandes beneficiarios de la privatización de activos
del Estado, como empresas mineras, telecomunicaciones, siderúrgicas, aviación y de concesiones
públicas durante los últimos 30 años han sido los que hoy encabezan las listas de Forbes. La clase
empresarial, pero particularmente los del Consejo, temen que con la llegada de AMLO a la
Presidencia muchas de estas concesiones o de las compras gubernamentales se cancelen (…)

AMLO divide e incita al odio a mexicanos
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-4-5
Redacción

Claudio X. González dijo que México daría un “paso atrás” en caso de que en las elecciones de 2018
ganara un populista, aseguró en días pasados el ex presidente del Consejo Mexicano de Negocios
(CMN), Claudio X. González Laporte, al referirse al presidente nacional de Morena, Andrés Manuel
López Obrador. “Yo estoy convencido de que daríamos un paso para atrás, total, si es que hubiera la
elección de un populista en nuestro país”, expuso al participar en la conferencia magistral “Generar las
condiciones para actuar”, celebrada en la Cumbre de Negocios México el 24 de octubre pasado. El
presidente de México Cumbre de Negocios, Miguel Alemán Velasco, consideró que López Obrador
carece de un proyecto y sólo “se dedica a difundir, en redes sociales, todo lo que está mal”. Así lo
consideró, al referirse a los aspirantes a la presidencia de México, cuyas elecciones serán el próximo
año, y comentó que “son eso, opciones, no amenazas”.

Coparmex
Inicia campaña de salud en Delegaciones
Reforma - Ciudad - Pág. 2
Paola Ramos

Inicia campaña de salud en Delegaciones PAOLA RAMOS Como parte de la iniciativa de salud
coordinada entre la Secretaría de Salud de la CDMX y la Coparmex capitalina, ayer comenzó la
jornada de vacunación en distintas Delegaciones. Entrevistado en el marco de la jornada “CDMX,
Ciudad de la Salud”, que se realizó ayer en la explanada del Monumento a la Revolución, Jesús
Padilla, presidente de la Confederación, confirmó que el proyecto llegará a todas las Delegaciones.
“Hemos convenido con el Secretario de Salud que se lleven a cabo jornadas como estas en espacios
públicos. “(Se espera) una jornada en cada una de las delegaciones políticas. En tres semanas
iniciamos en la Gustavo A, Madero y estaremos entregando un cronograma de participación”, dijo. Los
servicios ofrecidos durante la campaña de salud incluyeron orientación nutricional, vacunas contra la
influenza y detección temprana de VIH, VPH y cáncer de próstata.

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar
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** Esta semana habría nuevas discusiones en torno al aumento extraordinario al salario mínimo, el
cual se ha complicado por las reticencias de algunos miembros del CCE que comanda Juan Pablo
Castañón. La CONASAMI que preside Basilio González se reunió, pero sin lograr consensos. La
STPS que de Alfonso Navarrete Prida está dispuesta incluso a convocar otra vez a esa instancia para
sacar adelante el expediente en el que también han incidido SHCP de José Antonio Meade a favor de
un incremento de sólo 6 pesos y BANXICO de Agustín Carstens de plano renuente por las presiones
inflacionarias. Obvio los 15 pesos que buscaba COPARMEX de Gustavo de Hoyos ni remotamente se
concederán. De hecho la IP va a hacer lo imposible para que la discusión se enfoque ya sólo en el
aumento de diciembre.

Uno mas uno / Editorial / Narcoviolencia, cáncer nacional
Uno más uno - Justicia - Pág. 2
Sin autor

La violencia en todo el país está incontrolable y cada día surgen noticias, como las que les
presentamos en la edición de hoy, en la que niños de Tijuana, reclutados por el crimen, ejecutan por
50 pesos. La violencia está provocando que grupos de empresarios se armen de manera ilegal para
hacer frente a integrantes de la delincuencia organizada.
Un ejemplo de esto lo dan los afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), quienes se manifiestan frustrados y decepcionados de las autoridades que no han hecho
nada para defenderlos. Lo anterior, no es sino un síntoma del hartazgo que hay, de la impotencia que
experimentan quienes integran este sector del empresariado nacional por los constantes ataques a
sus agremiados y a la ciudadanía en general. Por eso mismo, el dirigente de la Coparmex en el
estado de Guerrero, Adrián Alarcón Ríos, dijo que muchos de sus agremiados han adquirido armas
para hacer frente a la criminalidad, aunque reconoció que estas bandas cuentan con armamento
sofisticado. El empresario manifestó, asimismo, su decepción por las autoridades, en este caso las de
su entidad, Guerrero, que nada hacen por frenar los brutales ataques del crimen organizado que
somete todo lo que encuentran a su paso.

Desde el portal / Visión de Estado
Diario Imagen - Nacional - Pág. 11
Ángel Soriano

Durante la jornada “Salud para todos” que la Coparmex CDMX realizó ayer en el Monumento a la
Revolución junto con el gobierno de la Ciudad de México, su presidente, Jesús Padilla Zenteno,
propuso generar una iniciativa de ley que obligue a las empresas y trabajadores para que presenten
cíclicamente su cartilla de atención médica como un mecanismo para impulsar el cuidado de la salud.
“Implantar una cultura de la prevención en nuestra sociedad requiere un trabajo arduo, una labor que
el doctor Armando Ahued Ortega viene desarrollando”, indicó.

Capitanes (Ernesto Torres Cantú)
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

**Aunque de entrada las desarrolladoras de vivienda, que a nivel nacional capitanea Carlos Medina,
no fueron invitadas a la reconstrucción en las zonas afectadas por los sismos de septiembre, de que
les interesa sumarse, no queda duda. Esto, pese a que desde la Sedatu, que encabeza Rosario
Robles, se ha insistido en las desventajas de la autoconstrucción de casas, en especial en Oaxaca y
Chiapas. Los desarrolladores insisten en que ellos pueden aportar su granito de arena con asesoría
sobre elementos técnicos y un esquema de construcción, dependiendo de la zona. Además, las
empresas sostienen su señalamiento en datos de la Comisión de Vivienda de Coparmex, que indica
que de 250 mil viviendas en zonas afectadas, sólo mil serán demolidas. En contraste, dicen los
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constructores, en catástrofes naturales, la vivienda autoconstruida y la antigua siempre es la más
afectada. En días pasados empresarios del sector construcción se reunieron en Oaxaca con Sedatu y
organismos de vivienda para sumarse al proyecto.

Concanaco
Desde el Piso de Remates / Pemex, dos buenas noticias
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** Aunque Enrique Solana, presidente de Concanaco-Servytur, presumió los resultados de la 31ª
Asamblea de socios, realizada el pasado martes, por lo que calificó como un “apabullante” apoyo de
las Cámaras de Comercio, en realidad asistieron 279 de las 474 delegaciones, y 128 de las 210
cámaras, es decir, poco más de 60 por ciento. Lo que sí logró Solana, aunque no obtuvo un mayor
quórum en la Asamblea, es que se aprobaron los estados financieros. El problema es que continúa en
stand by el nombramiento de Ricardo Navarro como su sucesor, porque no se han resuelto los varios
amparos presentados por Juan Carlos Pérez Góngora, quien evidentemente tampoco cuanta con el
apoyo de la mayoría. Solana, quien niega las acusaciones sobre operaciones irregulares en la
Concanaco, exhortó al Poder Judicial a que resuelva a la brevedad el fondo del amparo presentado
por Pérez Góngora para que Navarro pueda finalmente tomar posesión como Presidente de este
organismo, que enfrenta la más severa crisis en su historia.

Pelea en Concanaco es ajena al Inadem
Capital México - Primera - Pág. 19
Rosalba Amezcua

El presidente del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), Alejandro Delgado, señaló que no se
pronunciará “ni a favor ni en contra”, en torno al conflicto interno de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). Indicó que serán los tribunales
los que den una postura final respecto a las acusaciones por un presunto desvío de recursos públicos
por parte del dirigente, Enrique Solana Sentíes. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (Inai) exigió el pasado 26 de septiembre pasado a la
Concanaco y al Inadem que entregaran la información sobre el caso. Delgado Ayala reiteró que son
proveedores de información de los canales oficiales, como la PGR, y rechazó que el escándalo afecte
la imagen del Instituto. El funcionario federal indicó que si existen irregularidades, éstas se revisan por
las autoridades competentes.

Canacintra
Empresarios son víctimas de corrupción y extorsión
Milenio Estado de México - Milenio Estado de México - Pág. 7
Alondra Ávila

Empresarios son víctimas de corrupción y extorsión Juan Manuel Chaparro Romero mencionó que
lamentablemente es un círculo vicioso donde están implicadas distintas autoridades. La Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) a nivel nacional, señaló que tramitar una
licencia de funcionamiento o un permiso de uso de suelo, implica que muchos funcionarios
municipales alarguen los tiempos, con el objetivo de que los empresarios se exasperen y ofrezcan
dádivas para agilizarlos, lo cual orilla a la corrupción. El gobierno federal -aceptó- ha reducido
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bastante sus diligencias; sin embargo, donde más impera el burocratismo es en la administración local
y estatal. Lamentablemente -mencionó, es un círculo vicioso en el que están implicados los jefes de
turno, inspectores, auditores y demás personal, aunque no se puede generalizar, la mayoría no actúa
solo.

ABM
Tendencias Financieras Multiva
Excélsior - Dinero / Fallo de origen - Pág. 13
Sin autor

Hipotecas inversas, rubro con potencial
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Carolina Reyes

En México, 82.4% de las personas de más de 60 años son propietarios de su vivienda, por lo que las
hipotecas inversas representan una opción para que las personas puedan hacer frente a su situación
económica una vez concluida su etapa laboral. Gerardo Solórzano, director comercial de Olivo, explicó
a Excélsior que con su producto de pensión hipotecaria prevé brindar “la oportunidad de disfrutar de
independencia económica los últimos años de su vida, sin ser empleado, trabajar ocho horas o
depender de sus familiares” a los más de 13 millones de adultos mayores de la República Mexicana.
LA ABM que preside Marcos Martínez ha manifestado que las instituciones analizan la viabilidad
financiera de este esquema.

Gente Detrás del Dinero / Infonavit, la especialidad de la casa
La Razón - Negocios - Pág. 18
Mauricio Flores

El resultado a nueve meses de que su consejo de administración aprobara elevar el máximo de nivel
de crédito, el instituto a cargo de David Penchyna tuvo un desempeño espectacular (…) El Infonavit se
mantuvo como la hipotecaria más importante del país, con una cartera mayor que cualquier banco
comercial agrupado en la ABM, que preside Marco Martínez. El organismo tripartita, en consecuencia,
produjo una derrama económica de 180 mil millones de pesos, que alivianaron un año lleno de
turbulencias y shocks. El aumento del cheque de crédito promedio en 17% se logró con una mejora en
el balance del instituto -que cuida la subdirección financiera que lleva Jorge Chávez Presa- al ampliar
su margen financiero en 3,603 millones de pesos. Al mismo tiempo una acertada estrategia de
inversión generó una tasa promedio de rendimiento en la subcuenta de vivienda de 6.81%. La
especialidad de la casa, pues.

AMIS
Tienen seguros de daños primas muy variables
Reforma - Negocios - Pág. 2
Jessika Becerra

El costo anual por asegurar una vivienda es muy variable en cada caso, ya que la prima se calcula
con base en el riesgo por ubicación, el precio de cada una de las coberturas contratadas y el tamaño
del inmueble coincidieron las compañías de previsión y el organismo que las representa. “No hay
precios fijos, ni precios de mercado. Cada una de las coberturas de casa habitación (robo, incendio,
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terremoto, inundación y huracán) puede tener precios diferentes en cada aseguradora”, señaló Luis
Álvarez, director de daños de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Agregó que
además de las coberturas, otra parte de la prima se define con el nivel de riesgo de la zona donde se
ubica el inmueble. Las aseguradoras definen ese rango y lo registran en la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas.

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

** Le platicaba del primer acuerdo que logró el rubro del transporte para enfrentar junto con la
Comisión Nacional de Seguridad de Renato Sales el desenfrenado robo del transporte en carreteras.
Se comenzará a trabajar en determinados corredores. El primero en el que ya se comenzó es el de
México-Puebla-Veracruz. Amén de CANACAR que preside Rogelio Montemayor y que lleva José
Refugio Muñoz, también participarán otras organizaciones como la ANTP de Alex Theissen e incluso
AMIS que dirige Recaredo Arias.

Sector de Interés
Es un elemento positivo para Pemex: Amexhi
El Financiero - Economía - Pág. 10
Sergio Saénz

Para las empresas petroleras privadas aglomeradas en la Asociación Mexicana de Empresas de
Hidrocarburos (Amexhi) el descubrimiento del campo Ixachi significa la continuación del modelo previo
a la reforma lo cual es positivo para la empresa estatal, indicó Pablo Zárate, director de información de
Pulso Energético. “Es un potente recordatorio que el nuevo modelo energético mexicano significa
continuidad, muchas veces sólo pensamos en la parte de las rondas, de las alianzas, pero un acierto
muy significativo del nuevo modelo energético mexicano es permitirle continuidad a Pemex en los
campos que estaba operando y en algunos pozos exploratorios que son interesantes. Una decisión
que también está dentro de los pendientes es la del monto de inversión, la cual se hará con base en
los pozos delimitadores y terminar la fase exploratoria.

Duplican deducible para robos nocturnos
Reforma - Negocios - Pág. 1
Azucena Vásquez

Ante el aumento de robos al transporte de carga, las aseguradoras ofrecen un deducible mayor si
estos ocurren en la noche, lo que impacta los costos de las empresas. Si el siniestro sucede en el
horario nocturno, para un camión, el deducible, cantidad que el asegurado paga como parte de una
reclamación antes de que la aseguradora desembolse el resto, es de 30 por ciento, el dable aplicable
en delitos que suceden en el día, aseguró Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Cámara
Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). De enero a septiembre, se documentaron 2 mil 182
robos a transporte de carga con y sin violencia, 99.8 por ciento más que en igual periodo de 2016,
según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Actualmente, ya sólo dos aseguradores ofrecen servicios, recordó Fernando Noriega, director general
de Idealease de México.

Venta de autos alarga racha negativa
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
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Luis González

La industria automotriz en México cayó -por quinta ocasión en el año- en un nuevo bache durante
octubre, al comercializar 10.2% menos unidades respecto al mismo mes del 2016, con la colocación
de 123,318 vehículos ligeros, en donde Nissan, la líder del mercado mexicano, con 24% de
participación, redujo sus ventas en 23.5% (8,360 unidades). De acuerdo con las cifras de la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores (AMDA), la caída en octubre es la mayor a igual mes desde el 2009, cuando se presentó
la crisis económica internacional. A decir del presidente de la AMDA, Guillermo Prieto, el mercado
mexicano podría cerrar el año con una baja en la comercialización de autos de entre 3.3 y 4.5%, con
1.55 millones de autos por factores como el propio avance en la inflación del país y la disminución de
la demanda interna.

Conducen entre adversidades
Reforma - Negocios - Pág. 8
Dayna Meré

La industria de productores de autobuses, camiones y tractocamiones no atraviesa por el mejor de sus
momentos. De acuerdo con Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la ANPACT, cada mes le dan
seguimiento a cuatro indicadores que definen el pulso de la industria y el registro de algunos no es
muy alentador. El primero es el mercado interno, el cual, dijo, no se encuentra en el mejor momento,
yaque están a -22.2 por ciento por debajo de su mejor año en ventas al menudeo que fue 2007. En lo
que se refiere al comercio exterior, esta industria está -5.4 por ciento abajo respecto a sus
exportaciones de enero-agosto de 2016. A principios de este año hubo tres factores que impactaron
directamente a las empresas de autotransporte: la liberalización de los precios de los combustibles;
variaciones en el tipo de cambio e inseguridad en las carreteras. Serán necesarios incentivos para
poder impulsar la renovación hacia las nuevas tecnologías que requieren una inversión inicial mayor.
Como estrategia para impulsar al mercado, la ANPACT dio a conocer las fechas de la Expo
Transporte, que se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre de 2017, en Guadalajara.

Catapultan logística con apertura energética
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Reforma / Staff

La apertura en el sector de combustibles ha sido el detonante de distintos negocios. Por eso, los
puertos del País se preparan con espacios físicos necesarios el para el desarrollo de infraestructura
vinculada a la guarda y transporte de gasolinas y diesel, una vez que se adelantó la apertura a la
importación de combustibles, aseguró recientemente Guillermo Ruiz de Teresa, Coordinador General
de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). El
funcionario expuso que 96 por ciento de los combustibles que se consumen en la actualidad en el
centro del País llega del puerto de Tuxpan, Veracruz. La empresa Puertos Integrales del Sureste
(PISSA), adquirió 252 mil metros cuadrados de terreno en el sitio para la construcción de una terminal
petrolera que permita la importación de combustibles. José Ignacio Aguílar, director general de Pemex
Logística Aseguró que todavía hay muchas oportunidades para desplazar o reemplazar el uso de
autotanques, sobre todo en transporte de petrolíferos hacia grandes centros de consumo como Puebla
y Guadalajara Algunas de esas nuevas rutas serían Manzanillo-Guadalajara, Minatitdán-México,
Manzanillo-Irapuato, Lázaro Cárdenas-Uruapan y Veracruz-Puebla, detalló durante su participación en
un desayuno organizado por la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF).

Temen golpe a inversión por reforma de Trump
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Clara Zepeda
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México está obligado a hacer una intervención “quirúrgica” de su reforma fiscal, pues la iniciativa de
EU desataría una “guerra de inversiones en el mundo”. Fiscalistas advirtieron que ante lo disruptiva y
atípica de la propuesta de EU, México debe acelerar un Plan B. Consultados por El Financiero, Jorge
Sánchez, de Deloitte; Agustín Barrios, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, y Jorge
García, de E&Y, coincidieron en que se requieren acciones más competitivas que las que elaboran ya
otras economías. La propuesta de EU plantea la reducción de la tasa corporativa de 35 a 20 por
ciento; extensión a los dividendos que cobren las empresas en EU de sus subsidiarias en el mundo y
una repatriación eventual, una reducción, al pago para repatriación de capitales hacia ese país, entre
los cambios más destacados. El plan de recortes de impuestos en EU podría tener más impacto en
México incluso que la cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Demoras aéreas. Cuestan desde agüitas en México hasta 13 mil pesos en Europa
El Universal - Cartera - Pág. PP-1-9
Sara Cantera

A partir del 8 de noviembre, si tu vuelo se retrasa de una a cuatro horas o se cancela por culpa de la
aerolínea, podrás recibir compensaciones para aminorar el malestar o los inconvenientes ocasionados
a tu agenda. Aeroméxico da un cupón de 5% de descuento, Volaris dará un descuento de 50 pesos en
la compra de otro boleto en la misma ruta, Avianca, también en México, desde la primera hora de
retraso da acceso a llamadas telefónicas e internet; en demoras de dos a cuatro horas ofrece
200pesos en alimentos y bebidas en restaurantes, Aeroméxico y Volaris no especificaron qué
compensaciones darán en caso de que el vuelo se cancele. Air Canadá obsequiará 300 pesos en
alimentos y bebidas. Las aerolíneas también tendrán que estar en mayor coordinación con el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que por su saturación puede provocar
retrasos que no son atribuibles a las empresas. Según la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC), de enero a agosto de 2017,63% de las operaciones en el aeropuerto capitalino estuvieron a
tiempo, y de las operaciones con demora, 19.4% fueron atribuibles a las aerolíneas, y solamente 2.3%
como consecuencia de la infraestructura aeroportuaria.

Aumentan reportes por lavado de dinero: SHCP
El Universal - Cartera - Pág. 1-8
Leonor Flores

Cada vez aumentan más las denuncias y operaciones en el sistema financiero relacionadas con
recursos de procedencia ilícita. En lo que va del sexenio, los movimientos financieros sospechosos de
clientes y denuncias interpuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP ante la
Procuraduría General de la República (PGR) casi se duplicaron. En lo que va del actual sexenio, la
UIF recibió 398 mil 103. Dichos informes sirven para que la autoridad investigue delitos relacionados
con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entre 2006 y 2012, la UIF presentó 285
denuncias; en lo que va de la presente administración se han interpuesto 514 denuncias. El terrorismo
sigue preocupando al Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (Gafi). Advirtió que
es necesario tomar medidas para evitar el fínanciamiento para reclutar personas con fines terroristas y
permitir el intercambio de información entre instituciones financieras sobre operaciones inusuales y
sospechosas. En la 29 sesión plenaria conjunta con el Grupo de Acción Financiera de América Latina
(GafiLat), que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, el organismo al que pertenece México
ponderó una vez más que el terrorismo es la principal prioridad dada la amenaza continua para las
sociedades y la seguridad.

Definen la estrategia de impulso al empleo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 37
Silvia Rodríguez
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Representantes de los sectores público, privado, académico y laboral se reunieron en Palacio
Nacional en el taller para la Elaboración de recomendaciones para el sistema de formación de
habilidades con una visión de largo plazo para México, organizado por el Comité Nacional de
Productividad (CNP). La Secretaría de Hacienda informó que para lograr lo establecido en el taller se
definieron cinco ejes fundamentales: conformar un sistema de gobernanza eficiente y eficaz, que
defina los mecanismos necesarios para alinear y coordinar las acciones de los sectores público,
privado, académico y laboral en materia de desarrollo de habilidades para la población mexicana.

Insta Meade a aprobar el Presupuesto antes de la quinta ronda sobre TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 22
Susana González G.

Para “dar certeza” a los inversionistas, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), José Antonio Meade, indicó que se espera que la última parte del paquete económico de
2018 quede aprobada por el Congreso de la Unión antes del 15 de noviembre, previo a que comience
la quinta ronda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN),
prevista del 17 al 21 de noviembre. “Este paquete económico busca, en lo que sí podemos controlar,
dar señales de certeza y de buen cuidado de las finanzas públicas”, resaltó el funcionario, entrevistado
luego de que, en representación del presidente Enrique Peña Nieto, acudió al Centro Libanés a una
comida en honor a Juan Décimo, patriarca de Antioquía y de todo Oriente, considerado la máxima
autoridad de la Iglesia Ortodoxa.

Perspectiva Bursametrica / ¿Recesión, cuales son los riesgos?
El Financiero - Economía - Pág. 8
Ernesto O´Farrill

El INEGI publico la semana pasada su estimación oportuna del PIB al tercer trimestre, en el que
señala una caída del -0.2% trimestral respecto al segundo trimestre, lo que equivale a un crecimiento
del 1.7% anual. (…) Pero lo trascendente de este anuncio es que el INEGI dio esta estimación
oportuna con un nuevo año base: En lugar del 2008, ahora se tiene como año base el 2013. De aquí
en adelante, cada cinco años tendremos metodológicamente el cambio del año base. más altos en los
últimos 3 ejercicios, que los que teníamos registrados anteriormente. (…) Los datos oportunos del
tercer trimestre nos confirmarían que los huracanes y los sismos si tuvieron un impacto en la
economía, pero en cierta forma limitado. También hay que destacar que las exportaciones no
petroleras se frenaron, al aumentar en 4.24% anual, después de subir al 12.46% anual, en agosto
pasado (…) No creemos que las cifras negativas se vayan a repetir en los siguientes meses. El bache
actual tiene una explicación clara: los sismos. No vemos por ahora una recesión. Sin embargo los
riesgos para nuestra economía son mayúsculos. Banxico publicó también su encuesta sobre las
expectativas económicas entre analistas del sector privado de octubre, en el que se destacó a la
incertidumbre política como el principal obstáculo para los negocios (….) Es evidente que la
incertidumbre sobre las negociaciones del TLCANy la reforma fiscal de Trump son otros dos factores
críticos en nuestro destino (…)

Combate al lavado de dinero, sin filo
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Jorge Monroy

La persecución del delito de lavado de dinero por parte del Gobierno Federal avanza, aunque aún no
logra la confiscación de grandes bienes a la delincuencia organizada y el narcotráfico. De acuerdo con
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la falta de una persecución. En su segundo informe de
revisión a la Cuenta Pública 2016, la Auditoría mencionó que la Unidad de Inteligencia Financiera
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(UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) analizó ese año a un total de 14,060
personas respecto de 21,600 reportes sobre posibles operaciones inusuales en la compra de
vehículos, nuevos o usados; servicios de blindaje de vehículos; adquisición de bienes inmuebles;
recepción de donativos o comercio exterior, entre otros. Por la posible comisión de hechos delictivos
en materia de delitos financieros, la Unidad de Inteligencia Financiera formuló un total de 112
denuncias ante el Ministerio Público Federal (MPF). En su pliego de recomendaciones, la ASF pidió
reformas a fin de que la PF pueda consultar bases de datos de los avisos de actos relacionados con
actividades vulnerables; corroborar información, solicitar a la Secretaría de Hacienda la verificación de
información y documentación de quienes realicen actividades vulnerables, así como de avisos.

Relevos en la Fed y Banxico
La Jornada - Economía - Pág. 25
León Bendesky

(…) En México, la inflación muestra un comportamiento muy distinto. El Inegi reporta que en términos
anuales, es decir, entre septiembre de 2016 y el mismo mes de 2017, los precios crecieron 6.66%, el
mayor registro en 16 años. En las semanas recientes ha cedido marginalmente y en la primera
quincena de octubre fue de 6.30%. En este caso la inflación subyacente fue 4.75 y la no subyacente
11.18%. (…) Los precios responden a la influencia de las variaciones del tipo de cambio y los
movimientos de los capitales, lo que ha provocado en lo que va del año el alza de las tasa de interés
que contribuyen, a su vez al incremento de los costos y desincentivan la inversión (…) En México
también se sustituirá al gobernador del Banco de México ante la salida de Agustín Carstens a finales
de noviembre. No es una decisión irrelevante la que significa este nombramiento. Primero por la
responsabilidad del cargo y luego por el final de este sexenio. Ahora, más de seis de cada 100 pesos
que se reciben como ingresos se desgasta de inmediato por la inflación (…) Además el nuevo
gobernador ocupará un puesto de mucho peso en el escenario de cambio de gobierno del próximo
año, lo que le confiere no solo un carácter técnico a ese nombramiento sino, también, un relevante
peso político.

Cambia la realidad
Reforma - Negocios - Pág. 4
Rodolfo Navarrete Vargas

La noticia sobre la caída de la economía mexicana en el tercer trimestre con respecto al anterior, fue
opacada la semana pasada por el propio INEGI, al dar a conocer un cambio de base de las cuentas
nacionales de 2008 a 2013, que implicó la modificación de un sinnúmero de cifras económicas, y en
particular del PIB. Esto no tendría nada de raro si no fuera porque de un plumazo cambió la realidad
económica del país. Si bien el crecimiento económico promedio desde 1994 a la fecha fue revisado a
la baja desde 2.64% a 2.52%, dicha revisión no fue uniforme, ya que el crecimiento en algunos años
fue corregido al alza (…) Así, en 2016 México no creció 2.29% como el INEGI había reportado
oportunamente, sino que lo hizo en 2.91%. En 2015, la economía tampoco creció 2.65%, sino 3.28%;
y, en 2014 no crecimos 2.27%, sino 2.84%. Esto cambia la imagen que teníamos sobre el desempeño
económico durante la presente Administración. Todos pensábamos, hasta en los organismos oficiales,
que le había ido relativamente mal al no poder remontar las bajas tasas de crecimiento de las
administraciones anteriores (…)

Glosas marginales / RSF, 2017
Reforma - Negocios - Pág. 4
Everardo Elizonsdo

El flamante Reporte Sobre el Sistema Financiero (RSF, Banco de México, octubre 2017) es, como
siempre, un muy buen documental. En alguna ocasión anterior comenté que el RSF debería ser un
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texto de lectura obligada para analistas, banqueros y algunos políticos. No he cambiado de opinión.
(…) En concreto, el repunte de la inflación, que se relaciona sin duda con la actuación de Banxico. El
problema consiste en que la inflación podría reducir el ingreso real de muchos acreditados,
disminuyendo su capacidad de pago. (…) El RSF confía en que la inflación tenderá a descender en el
futuro próximo, pero no por ello ignora los peligros previsibles. (…) Con base en lo anterior, el RSF
apunta que Banxico ha actuado apropiadamente, al elevar en 400 puntos la tasa de interés de muy
corto plazo (de 3 a 7 por ciento). La idea es avalar con hechos el compromiso del banco central de
controlar la inflación. (…) En total, el RSF concluye que la banca está bien capitalizada, cuenta con
niveles adecuados de liquidez y presenta índices de mora relativamente bajos. Estas son buenas
noticias, considerando que hay en el horizonte factores que se escapan por completo del control
nacional.

Sofomes buscan fondeo vía CKDes
El Financiero - Economía - Pág. 12
Jeanette Leyva

Las sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) buscan obtener financiamiento más barato
vía la creación de un CKD para intermediarios financieros no bancarios, por lo que están en pláticas
con la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Amafore). Adolfo
González Olhovich, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de
Objeto Múltiple (Asofom) reveló que ante la necesidad de ofrecer menores tasas de interés a las
Pymes mexicanas que buscan financiamiento se encuentran en pláticas con la Amafore. Aseguró que
hay Sofomes que prestan a las Pymes a tasas más competitivas que algunos bancos, pero que si
logran aumentar el financiamiento con el fondeo institucional vía el mercado de valores cobrarán más
barato.

Nada Personal, Solo Negocios / Slim es más fuerte que cualquier reforma
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Bárbara Anderson

El 1 de enero se acaba la tarifa cero de interconexión y con esta medida retrocedemos varias casillas
en la reforma de telecomunicaciones, una de las más profundas que nacieron post-Pacto por México.
La ley aprobada por el Poder Legislativo, y redactada por el Ejecutivo, tenía un componente poderoso
para generar mayor competencia, reducción de tarifas y mayor penetración de servicios: la
interconexión. Hasta la reforma, A. Móvil (Telcel) tenía una participación de mercado de 69.9 por
ciento. Con más de 50 por ciento del negocio fue declarado agente preponderante (…) ¿Qué pasó con
la competencia desde 2014? Telcel bajó levemente su participación a 64.9 por ciento, Telefónica subió
de 19 a 23 por ciento y el combo Iusacell/Unefon/Nextel a 10.7 por ciento (hoy AT&T). Las tarifas
bajaron 40 por ciento y permitió crear, por ejemplo, los paquetes de llamadas ilimitadas. A. Móvil se
inconformó con la medida desde el inicio, comenzaron los amparos y la queja llegó a la Suprema
Corte de Justicia, la cual determinó que, a pesar de ser una ley aprobada, la determinación de tarifas
es una tarea del IFT y no de los legisladores (…)

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Sin autor

**¿ Recuerda el conflicto entre 'El Escuadrón Suicida' y Cinemex? Fue en agosto del año pasado
cuando Universal Pictures México, distribuidor del filme, tuvo diferencias por lo llamó “cambios en
condiciones de último momento” con la exhibidora de películas, quien al final decidió no proyectarlo.
Le contamos que algo muy parecido sucede ahora con una película de Warner Brothers. Le hablamos
de “La Liga de la Justica”, pero ahora el conflicto es con Cinépolis, que dirige Alejandro Ramírez. Nos
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dicen que las negociaciones no han sido fáciles y que aún se mantienen. Cinépolis opera en la
República Mexicana más de 3 mil 200 salas, algo así como el 50 por ciento del mercado, según datos
de la Canacine. Aunque fuentes cercanas a Cinépolis no nos han podido confirmar si habrá preventa
para ver la película, con su rival Cinemex se estrena el próximo 17 de noviembre.

“Subastas cambiarias han ayudado a la dinámica del mercado”
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-1
Yolanda Morales

El resultado de las subastas de coberturas cambiarias no liquidables en pesos es positivo, pues ha
ayudado a la dinámica del mercado y “ha quedado claro que se puede proveer de liquidez en dólares,
sin necesidad de afectar las reservas internacionales de forma inmediata”, asegura el subgobernador
del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Precisa que la demanda por estos instrumentos, que
llega a triplicar la oferta, evidencia que “se está atendiendo una necesidad del mercado” Respecto a la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), afirma que la economía
mexicana es resiliente, resistente, sólida, y eso no va a cambiar ante cualquier escenario que hoy esté
en la mesa. Dice que el objetivo de Banxico es mantener el poder adquisitivo de la moneda y va de la
mano del poder adquisitivo de los salarios en términos reales. Recomienda discutirlo con cautela,
sobre todo cuando la inflación ha estado afectada por un contexto difícil este año.

EU quiere en la OMC cambios que busca en el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-30
Roberto Morales

ESTADOS Unidos tratará de impulsar a nivel multilateral propuestas que ha puesto en la mesa de la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), destacó Susana
Malcorra, ministra argentina y quien presidirá la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial
de Comercio (OMC) en esta ciudad del 10 al 13 de diciembre. Malcorra fue canciller argentina del
2015 al 2017 y ahora tiene el pulso de los posicionamientos porque se ha entrevistado con varios de
los 154 ministros de Comercio con el fin de lograr o, en su caso, encauzar para más adelante un
nuevo acuerdo en el comercio internacional a nivel global. Es claro que la situación del vínculo entre
Argentina y México está en un momento óptimo. La discusión que está llevando adelante México en el
marco del TLCAN tiene un reflejo en la OMC, ya sea en la visión que tiene Estados Unidos respecto
de un sistema de libre comercio, en la propia negociación del TLCAN que podrían eventualmente
tener un impacto en la OMC. La negociación del OMC no es reactiva, son caminos paralelos. Creo
que todos estamos pensando cómo encontrar una salida que sea satisfactoria para todos.

Paquete Económico, listo antes de ronda del TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 9
Redacción

La estrategia de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para apoyar al tipo de cambio y a la
economía mexicana en la renegociación del TLCAN es lograr la aprobación del Paquete Económico
2018 antes del 15 de noviembre, previo al arranque de la quinta ronda de modernización, aseguró el
titular de esta dependencia, José Antonio Meade. Del 17 al 21 de noviembre se realizará en la capital
del país la quinta ronda que reunirá a los negociadores de Estados Unidos, CanadáyMéxico. Respecto
a los recursos entregados para atender a las personas afectadas por los sismos de septiembre,
Meade informó que se han otorgado más de tres mil millones de pesos y esta semana se aprobará el
resto. En el evento, Meade destacó que ésta es la segunda ocasión en que un patriarca de la Iglesia
Ortodoxa de Antioquía visita México, la primera vez fue en 1985, con Ignacio IV.
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Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Miles de empleos se están perdiendo en Estados Unidos y no es por culpa del (…) TLCAN. Nos
cuentan que a causa de los avances tecnológicos, cada vez se están sustituyendo más plazas
laborales, y no hablamos de trabajos técnicamente muy calificados. Nos dicen que la cadena de
grandes almacenes Target Corporation, que tiene como director ejecutivo a Brian Cornell, eliminó el
puesto de cajeros, para convertirse en un verdadero autoservicio. Los clientes llegan a las cajas y se
atienden solos. Deben pasar todos los productos o mercancías por los códigos de barra y su cuenta
se va sumando en la pantalla. El cliente tiene que seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla,
como la clásica pregunta de si quiere una bolsa (misma que tiene un costo), así como la forma de
pago. Si se paga con tarjeta, hay que colocarla en una terminal y autorizar el cobro; si se paga en
efectivo, se debe introducir cada billete o monedas, como cuando se paga el estacionamiento. El
mismo cliente debe colocar su mercancía en las bolsas y recoger su ticket de compra.
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