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CONCAMIN
Industriales apoyan aumento
Excélsior - Dinero - Pág. 9
Karla Ponce

El sector industrial mexicano apoya la revisión extraordinaria al salario mínimo con el objetivo de que
hacia 2018 alcance la Línea de Bienestar calculada por el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social, la cual asciende a 2 mil 896,98 pesos. Manuel Herrera Vega, presidente
de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, destacó que las empresas están
comprometidas con el mejoramiento del poder adquisitivo de los trabajadores pero destacó que éste
no debe afectarla inflación. Anticipó que con la revisión salarial que se realizará durante los siguientes
días y la que cada año se lleva acabo en el mes de diciembre, el salario mínimo transitará de 80;04 a
95.25 pesos. Sobre la propuesta patronal de establecerlo de forma inmediata en 95.25 pesos indicó
que éste no debe “impulsarse a título de un sector particular, sino que deben ser analiza das las
propuestas para asegurar el éxito de su implementación”. Informó que todos los sectores involucrados
en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos trabajan para llegar a una definición lo antes posible.

En el mismo sentido informó Industriales confían en lograr alza salarial Capital México
- Primera - Pág. 20 Rosalba Amezcua

Descarta la lP de EU cláusula de fin del TLC
Reforma - Negocios - Pág. 8
Luis Valle

Cámaras y grupos empresariales en Estados Unidos rechazan en su totalidad la propuesta del
presidente Donald Trump, de incluir una cláusula de terminación automática del TLCAN cada cinco
años, aseguró Eugenio Salinas. El presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), dijo que junto a este planteamiento de la
administración estadounidense existen otras que no deberían proceder, pues rayan en lo ilegal. “Hasta
donde hemos oído no están de acuerdo, pues dicha cláusula atenta contra la certidumbre, y no nada
más para la relación comercial que se pueda tener, sino hasta para hacer inversiones en Estados
Unidos (o cualquiera de los otros países). El representante comercial mencionó que los coordinadores
de las 30 mesas del Cuarto de Junto, que él coordina en forma general, tienen mañana como límite
para presentar sus reportes donde detallen las oportunidades de cabildeo y reunión con distintos
grupos empresariales, tanto en México como en Canadá y Estados Unidos.

Incertidumbre podría diferir inversiones en Nuevo León
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Lourdes Flores

La incertidumbre de los industriales de Nuevo León por lo que ocurrirá con la renegociación del
TLCAN podría diferir algunas inversiones, comentó Juan Ignacio Garza Herrera, presidente de la
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra). No obstante, no ha habido
marcha atrás en los proyectos, “acabamos de ver hace algunos días una inversión de más de 1,000
millones (de dólares) de Ternium en el estado, entonces sigue habiendo inversiones, sigue habiendo
las ganas de ir creciendo de os industriales”. Agregó que aún sin tratado no se acabará el comercio
internacional. A su vez, Eugenio Salinas Morales, presidente de la Comisión de Comer ció Exterior en
Concamin y socio de Caintra, comentó que “hay un detalle que se había mencionado y es de tener
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cuidado por los inversionistas, es la cláusula de terminación o de renovación cada cinco años (del
TLCAN), sabemos que hay muchas inversiones que no se toman con ese plazo cuando se toma la
decisión de invertir”. Por lo tanto, expresó que se tiene que analizar con cuidado lo que se discutirá en
las siguientes rondas.

Cuenta Corriente / Sucesiones empresariales en cadena
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

(...) El próximo año, en agosto, debiera realizarse la elección del próximo presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), que preside Juan Pablo Castañón, pero siendo el Consejo una
Asociación Civil, no se rige por la Ley de Cámaras y en consecuencia, puede extender los tiempos
para superar dos coyunturas clave: la negociación del NAFTA y el que se anticipa como el más
competido de todos los procesos electorales presidenciales en México. En el caso de la ConcanacoServytur, desde marzo se ha buscado impulsar como “candidato de unidad”, en la presidencia, a
Ricardo Navarro; sin embargo (…) No queda claro si podrá cumplir un periodo completo (…) Otro que
estará abriendo en la reunión de diciembre el proceso de sucesión es Manuel Herrera, en Concamin
(…) Se comenta que Manuel Herrera quiere conducir de manera impecable la sucesión, pues tiene
puesta la mirada en el CCE, aunque está consciente que entre marzo y agosto hay unos meses que
podrían reducir el margen de maniobra frente a una propuesta que venga del Consejo Mexicano de
Negocios, que lleva Alejandro Ramírez (…)

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

** Desde ahora se calientan motores para sacar adelante la nueva Ley de Aguas Nacionales en el
tintero. Mañana el Consejo Consultivo del Agua (CCA) que preside Jesús Reyes Heroles inicia un
foro. Estará Aarón Irizar de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado y José Ignacio Pichardo
de la Comisión de Agua Potable de la Cámara de Diputados, así como Roberto Ramírez de la Parra
de Conagua, Ramón Aguirre del Sistema de Aguas de la CDMX, Raúl Rodríguez Márquez
vicepresidente del CCA y Eduardo Viesca de Concamin (…)

El Espectador / Alianzas de altamar fortalecen sector energético
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Hiroshi Takahashi

** Para modernizar el (…) TLCAN, este 9 de noviembre el sector industrial y el de comercio exterior se
reunirán para realizar el Foro Nacional de Normalización y Evaluación de la Conformidad 2017. El
encuentro servirá para que los expertos intercambien puntos de vista y vean nuevas oportunidades
para fortalecer el tratado comercial más exitoso a nivel mundial. En este encuentro, la Concamin, que
comanda Manuel Herrera; la Comenor, a cargo de Gerardo Hernández Garza, y la Secretaria de
Economía, de Ildefonso Guajardo; apoyarán a los empresarios mexicanos para que tengan de primera
mano información especializada sobre la renegociación del tratado. En este encuentro también
estarán presentes dependencias normalizadoras, como NYCE, de Carlos Pérez, y las principales
Entidades Públicas y Privadas relacionadas con el medio de la normalización que se sumarán a la
discusión de los retos que tiene el Sistema Mexicano de Metrología, Normalización y Evaluación de la
Conformidad (…) ante la Modernización del tratado.

CMN
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IP aportará 10 por ciento de la reconstrucción
El Financiero - Nacional - Pág. PP-54
Eduardo Ortega

Tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, los miembros del sector empresarial anunciaron que
aportarán 4 mil millones de pesos para el proceso de la reconstrucción.
En un acto en Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció la aportación déla iniciativa
privada De acuerdo con el sector asegurador, los sismos de septiembre han dejado, a la fecha, 38 mil
832 solicitudes de indemnización y pérdidas estimadas por 16 mil 437 millones de pesos. En el acto
encabezado por el mandatario, se informó que la banca privada ha recaudado 493 millones de pesos
para la reconstrucción; la fundación de Carlos Slim ha recaudado 2 mil 437 millones de pesos, que se
canalizarán a través del Fondo México Unido, y el Fideicomiso Fuerza México ha recaudado de
distintas empresas 224 millones de pesos. Con esos recursos, de acuerdo con el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, la iniciativa privada reconstruirá
comunidades completas en entre 20 y 30 municipios. Alejandro Ramírez Magaña, presidente del
Consejo Mexicano de Negocios, dijo que paralas empresas más importantes del país es un honor
contribuir a las labores de reconstrucción a través del Fideicomiso Fuerza México.

En el mismo sentido informó Aportará la IP casi 10% de los fondos necesarios para
la reconstrucción: Peña La Jornada - Política - Pág. CP-1 Rosa Elvira Vargas / Alonso Urrutia
Rectificación integral de comunidades La Jornada - Política - Pág. 1 Sin autor “Hay
transparencia en el manejo de recursos para la reconstrucción”. La Crónica de Hoy Nacional - Pág. PP-3 Redacción Resalta Peña Nieto ayuda de IP El Sol de México - Primera - Pág.
PP-5 Carlos Lara Recursos por sismos están abiertos: Peña Impacto El Diario - Primera - Pág.
PP-8 Redacción

CCE
EPN solicita a empresarios transparentar sus apoyos
El Universal - Nación - Pág. PP-8
Francisco Reséndiz

Tras comprometer total transparencia en el manejo de recursos públicos para la reconstrucción por los
sismos del 7 y 19 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto pidió al sector privado
transparentar del ismo modo cualquier asignación que complemente este esfuerzo en beneficio de los
damnificados. Dijo que ante dudas y especulaciones que ha habido en la opinión pública, los recursos
públicos que el gobierno federal ha dispuesto para labores de reconstrucción están abiertos, expuesto
y exhibidos en una página de transparencia donde cualquiera lo puede consultar. Hay una página de
internet del gobierno de la República -que está vinculada a los sitios web de otras dependencias- que
se alimenta con información georreferenciada. Ante empresarios como Carlos Slim y Emilio
Azcárraga, en el salón Adolfo López Mateos, el mandatario hizo un amplio reconocimiento a la
solidaridad de los mexicanos, pues advirtió que ha sido la sociedad la mayor aportante al esfuerzo de
atención a la emergencia y de reconstrucción. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, destacó que el sector privado canalizó más de 13 mil millones de pesos en
ayuda y productos, entre alimentos, víveres, medicinas, equipos para remoción de escombros,
traslados, equipos para encontrar y colaborar con las autoridades para encontrar a las personas.

Peña Nieto agradece a IP apoyo en reconstrucción
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. PP-16
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Enrique Sánchez

En el mismo sentido informó Llama Peña al sector privado a transparentar
donaciones Milenio Diario - Política - Pág. PP-10 Eduardo de la Rosa
Fideicomiso Fuerza México va en auxilio de siete comunidades
Capital México - Primera - Pág. 19
Rosalba Amezcua

El Fideicomiso Fuerza México apoyará, en una primera etapa, a siete comunidades en los estados de
Oaxaca y Chiapas con la construcción de 350 viviendas, aseguró el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. Castañón precisó que definen mecanismos
que garanticen el uso transparente y honesto de los recursos. Indicó que eligieron y propondrán
pronto al comité técnico en siete comunidades que apoyarán los estados de Oaxaca y Chiapas, con
350 viviendas en un primer momento. En Oaxaca, la ayuda será para San Pedro Tapanatepec, San
Francisco Ixhuatán, San Francisco del Mar, San Mateo del Mar y Santa María Xadani; mientras que
en Chiapas, en Arriaga y Tonalá.

Presente, MAM, en anuncio de participación del sector privado en reconstrucción por
sismos
La Prensa - Reconstrucción - Pág. 9
Noel F. Alvarado

Presente, MAM, en anuncio de participación del sector privado en reconstrucción por sismos Noel F.
Alvarado El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, asistió al
balance de participación del sector privado en la etapa de reconstrucción después de los sismos del 7
y 19 de septiembre. El evento fue encabezado por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
en la residencia oficial de Los Pinos, quien estuvo acompañado por los presidentes de Fundación
Telmex, Carlos Slim Helú, y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.
También acudieron los presidentes de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marco Martínez
Gavica; del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez Magaña, y de la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros (AMIS), Manuel Escobedo Conover.

Desde el Piso de Remates / Reforma Fiscal de Trump, riesgos para México
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Aunque todavía enfrenta una fuerte oposición de los demócratas en el Congreso, la Reforma Fiscal de
Trump avanza y de ser aprobada podría ser un doble riesgo para México. Por un lado, porque se frenó
el cabildeo del sector privado de Estados Unidos en el Congreso para mantener el TLCAN. Y, por el
otro lado, porque la Secretaría de Hacienda se vería presionada a bajar tasas de ISR (…) De acuerdo
con un análisis que se difundió entre los empresarios mexicanos que participan en el cuarto de al lado,
para los líderes republicanos en ambas Cámaras es más importante impulsar la aprobación de la
Reforma Fiscal, que enfrentarse públicamente a Trump (…) La expectativa del CCE es que tal y como
lo aseguró Tom Donohue, presidente de la US Chamber, se impulsaría entre legisladores
republicanos un apoyo público al TLCAN antes de la 5ª Ronda de Negociaciones que iniciará el
próximo viernes 17 en la Ciudad de México. Sin embargo, todo indica que la prioridad será la Reforma
Fiscal (…)

Coparmex
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Salario mínimo, factor de presión dentro del TLC
Excélsior - Dinero - Pág. PP-1-9
Karla Ponce

Por ser considerado un factor de competencia desleal por el gobierno de Estados Unidos, debido a
que es el más bajo del continente americano, el salario mínimo de México se ha convertido en un foco
rojo en la renegociación del TLC. Éste se ubica en 4.15 dólares, en promedio, diarios, abajo del de
Estados Unidos y de Canadá. Héctor Márquez Pitol, de ManpowerGroup México, dijo que la revisión
extraordinaria que se hará al salario “es una oportunidad para demostrar a EU y Canadá que se
trabaja en el mejoramiento de las compensaciones en el país, lo que constituye una de sus principales
peticiones”. “El país ya no puede apostar a los salarios bajos para ser competitivo para la inversión
extranjera, todos los países están dando ese paso, porque además existen las condiciones, sin lugar a
dudas, para que todos los sectores puedan enfrentar este ajuste, por lo que es incongruente ofrecer
salarios por debajo ele la Línea de Bienestar”. “Pocas cosas le aportarían tal fortaleza a esta
negociación que llegar con un salario mínimo ajustado y con esto hacer evidente que estamos
trabajando en el fortalecimiento de esta política doméstica , elijo De Hoyos Walther.

El salario mínimo... en las redes
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Sin autor

En las redes la Conasami se reunirá próximamente para determinar la posible alza de 80.04 a 92.72
pesos en el salario mínimo, así como la fecha de su aplicación en México, mas de siete millones de
trabajadores que generan ingresos de 2,441 pesos mensuales, están a la expectativa de la resolución.
El 25 de octubre: La Coparmex entregó un oficio a la Conasami para manifestar su deseo por
aumentar el salario mínimo y ubicarlo en la línea de bienestar.

No Tires tu Dinero / Peligro populista
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

Los populistas modernos a la derecha o izquierda, como Carles Puigdemont o Nicolás Maduro, son
igual de peligrosos que Luis Echeverría o José López Portillo, con la diferencia de que los que
parecen capitalistas son más difíciles de detectar. Parecería que Gustavo de Hoyos, presidente de la
Coparmex, se ha contagiado del espíritu populista-capitalista-hipster como el del fracasado
independentista catalán. Su obsesión con aumentar por decreto el salario mínimo para ponerlo en
poco más de 92 pesos diarios (actualmente se encuentra en 80 pesos diarios) revela cómo los
populistas pueden hacer más daños que beneficios (…) Un día es porque es justo y otro día porque
pueden tomar cualquier pretexto. Ha dicho, por ejemplo, que sería un gran elemento ante la
renegociación del TLCAN, colgándose de que sindicatos de EU y de Canadá dicen que los
trabajadores mexicanos ganan muy poco. Recientemente, ha construido una narrativa que suena muy
atractiva. De acuerdo con el Coneval, 7.5 millones de mexicanos ganan el salario mínimo y si se
aumenta al número mágico del presidente de la Coparmex saldrían de la línea de pobreza fijada por el
instituto (…)

ABM
Aporta IP 4 mmdp para reconstrucción
Reforma - Primera - Pág. 4
Erika Hernández
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La iniciativa privada ha reportado al Gobierno federal 4 mil millones de pesos de aportaciones para
apoyar a la reconstrucción de las entidades afectadas por los sismos. Así lo informó ayer el Presidente
Enrique Peña Nieto, quien apuntó que esa contribución representa una décima parte de los más de 48
mil millones de pesos de lo que costará poner de pie a las comunidades impactadas. Durante un
encuentro con el mandatario en Los Pinos, empresarios que integran Fuerza México indicaron que
este fideicomiso ha reunido hasta el momento 224 millones en efectivo, además de la entrega de
donaciones en especie y el compromiso de compañías nacionales y extranjeras que prometen
entregar en los próximos días 150 millones de pesos más. Ese sector mantiene su expectativa de
recaudar mil 500 millones en los próximos meses. El empresario Carlos Slim detalló que su Fundación
aportará a las labores de reconstrucción 2 mil 437 millones 668 mil 811 pesos, de los cuales 406
millones 278 mil pesos fueron donaciones de la sociedad civil, y el resto lo puso su empresa por el
compromiso de triplicar la suma. La Asociación de Bancos de México informó que han logrado
recaudar, a través de las promociones que hicieron, 403 millones de pesos, y que podría subir a 750
millones. Los empresarios señalaron que la mayoría de los recursos será aportada a la reconstrucción
de escuelas, viviendas y espacios culturales.

Crédito bancario a empresas supera los $2.1 billones, niveles históricos: ABM
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2.-10
Edgar Juárez

El crédito que la banca otorga a las empresas está hoy en niveles históricos, al haberse alcanzado un
saldo superior a 2.1 billones de pesos. En el 2012, cuando inició el actual sexenio, esta cartera era de
alrededor de 1.3 billones. “Nunca antes las empresas tuvieron tanto crédito”, destacó la Asociación de
Bancos de México (ABM). Pero aún con estos crecimientos, señala la ABM, la morosidad en las
empresas ha venido a la baja al estar hoy en apenas 1.6%, cuando en el 2012 era cercano a 2.0 por
ciento. En el caso de las mipymes la morosidad es de 4.5 por ciento. “Todo esto sucede en esta
cartera (la de mipymes) que es muy difícil de administrar, sin incurrir en riesgos que lleven a tomar
pérdidas, con una cartera vencida de 4.5%”, menciona Marcos Martínez, presidente de la ABM. La
ABM destacó que la banca de desarrollo ha acompañado en la flexibilización, al haber una menor
exigencia de garantías. “El trabajo conjunto ha permitido a la mayoría de las mipymes recibir crédito
sin la necesidad de otorgar sus garantías”.

16 mil 447 mdp, afectación detectada por las aseguradoras
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 3
Sin autor

Manuel Escobedo, Presidente de la Asociación Mexicana de instituciones de Seguros, informó ante el
Presidente que se han presentado ,38 mil 832 solicitudes de indemnización derivadas de los
desastres naturales de septiembre. Se estima que la pérdida económica es de 16 mil 447 millones de
pesos. Escobedo señaló que trabajan para presentar una propuesta para ampliar las coberturas de
seguros catastróficos, en particular un esquema de microseguros que serían complementarios al
Fonden. Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México, indicó: “La
Banca nunca paró y nunca dejó de atender a sus clientes”. A través de estas instituciones se
recaudaron 403 millones de pesos. Martínez Gavica detalló que se aplazaron parcial o totalmente los
pagos de capital de intereses para pequeñas empresas y para las personas físicas; también hubo
otros casos en que los clientes comenzarán a pagar sus obligaciones a partir del año próximo.

AMIS
Acelera mercado ilegal de autopartes; crece 97% en 6 años
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El Financiero - Empresas - Pág. 24
Axel Sánchez

En los últimos 12 meses terminados a septiembre de 2017 en México se reportó el robo de 86 mil
autos asegurados, el mayor volumen desde que se tiene registro para un periodo similar, según datos
de Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro (AMIS). Con ello, también 'aceleró' el negocio
ilegal de autopartes, que incluye piezas robadas y falsas. En el último año este negocio ilícito alcanzó
un valor de 12mil211 millones de pesos, 96.6 por ciento más respecto al nivel reportado en 2011,
cuando era de alrededor de 6 mil 210 millones de pesos, según una investigación de El Financiero con
datos de la Asociación Nacional de Representantes, Importadores y Distribuidores de Refacciones y
Accesorios para Automóviles (ARIDRA) y la Industria Nacional de Autopartes (INA). Representantes
de la industria y directivos de empresas dijeron que el robo de autos y la expansión del parque
vehicular, son los factores que más impulsaron el negocio ilegal de refacciones de coches.

Sector de Interés
Canacar: reparto de turbosina, en riesgo por deuda de Pemex
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

La cadena de distribución de turbosina y de otros combustibles corre el riesgo de romperse por el
adeudo de Pemex por500 millones de pesos, lo que afecta la operación de 157 empresas que prestan
el servicio de transporte a la petrolera, denunció la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga
(Canacar). El director de la Canacar, José Refugio Muñoz, aseguró que el sector enfrenta rezagos en
los pagos, falta de actualización en los costos del servicio e incremento de robos. Los rezagos en el
pago se presentaron desde agosto y hasta octubre, lo que acumuló mil 500 millones de pesos de
deuda, de ese monto Pemex Logística les pagó mil millones a finales de octubre, por lo que quedó
tona deuda de 500 millones. Esta situación de adeudos y el constante incremento de precios de los
insumos para la operación de los autotransportistas no se puede transferir porque Pemex sólo
autorizó un aumento de 5%, cuando el alza de costos fue de 16% de enero a octubre, lo cual genera
un riesgo porque se puede romper la cadena de suministro, detalló.

Transportistas ven desabasto de turbosina por el impago de Pemex
El Financiero - Empresas - Pág. 26
Everardo Martínez

Luego de que Pemex Logística no les pagó a tiempo los fletes de tres meses de turbosina y gasolinas
a los autotransportistas, éstos vislumbran un posible desabasto del combustible para las aeronaves.
“No queremos llegar a ese escenario de desabasto de turbosina, pero las empresas están en una
quiebra técnica”, respondió Refugio Muñoz, vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte
(Canacar) luego de ser cuestionado respecto a si existiría un riesgo de desabasto para la temporada
alta de viajes aéreos a finales de año de continuar con los retrasos en los pagos por parte de Pemex.
Los cálculos de los transportistas refieren que el 91 por ciento del abasto de turbosina -combustible
usado por las aeronaves- se realiza por autotanques, a falta de ductos que transporten el carburante,
mientras que, del total de los derivados de petróleo, los camiones participan con el 30 por ciento.

En el mismo sentido informó Transportistas de Pemex, en quiebra por impagos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29 Pilar Juárez
Negocios - Pág. 2 Azucena Vázquez

Denuncian abusos de Pemex Logística Reforma -
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Canacero prevé afectación por el TLC AN y elecciones
El Universal - Cartera - Pág. 6
Rubén Migueles

La renegociación del TLCAN así como las elecciones serán factores que afectarán a la industria del
acero en México el prójimo año, advirtió Guillermo Vogel presidente de la Canacero durante la
celebración del Congreso Latinoamericano del Acero, Alacero 58. “Los dos factores de riesgo que
vemos ahora para la industria de acero en México son la renegociación del TLCAN y las elecciones,
los dos se van a empezar a traslapar el uno con el otro y entonces van a tener un efecto sobre el
sector, entonces sí vamos a ver una afectación, la tenemos proyectada dentro de los números pero
debe ser en una situación todavía de crecimiento”, comentó.

Déficit en productos de acero crece 10%
El Financiero - Empresas - Pág. 26
Axel Sánchez

A pesar del incremento en la producción nacional de acero y la exportación, México elevó en 10 por
ciento su déficit comercial de productos siderúrgicos, dijo Guillermo Vogel, presidente de la Cámara
Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero). En la inauguración del foro 58 de la
Asociación Latinoamericana del Acero, el también vicepresidente de Tenaris en México destacó que
en los primeros ocho meses del año entraron al país 10 millones de toneladas de acero, 14 por ciento
más que el mismo periodo del año pasado. “De manera contraria, al cierre del año (2017), las
exportaciones estarían sumando apenas los 5 millones de toneladas, provocando que el déficit de
nuestra balanza comercial se incremente 10 por ciento respecto a 2016”, dijo Vogel.

Restricciones bancarias limitan crecimiento: Banco Mundial
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Silvia Rodríguez

Las restricciones que les fueron impuestas a los bancos internacionales, tras la crisis financiera global
en los países en desarrollo, obstaculizan la perspectiva de crecimiento en esas naciones, al limitar el
flujo de financiamiento que necesitan empresas y hogares, advirtió el Banco Mundial. El informe del
Banco Mundial destacó que el financiamiento bancario resulta esencial para poder contar con un
sector privado dinámico, sobre todo para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas.

Canamex da fina licencia en Moloacán
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Reuters

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó el martes el término anticipado del contrato de
licencia que la mexicana Canamex Energy Holdings obtuvo para desarrollar el área en tierra
Moloacán, el primer proceso de este tipo en el país tras la reforma energética. Canamex Energy,
formada por la holandesa Canamex Dutch y las mexicanas Perfolat de México y American OilTools,
renunció al contrato debido a que la regalía adicional que ofreció para ganar fue muy elevada y ahora
resultaba “inviable”, comunicó el presidente de la CNH, Juan Carlos Zepeda. El consorcio ganó un
contrato por 25 años para trabajar en Moloacán, área de 46 kilómetros cuadrados en Veracruz, con
crudo pesado y gas, en una licitación de diciembre de 2015 que contempló un total de 25 áreas en
tierra. La zona fue entregada a Canamex Energy en mayo de 2016. La regalía adicional que ofreció y
con la que ganó el contrato fue de 85.69 por ciento, el segundo lugar ofertó 50.99 por ciento. La
empresa entregará al Estado el área en diciembre y deberá pagar una penalización de 1.9 millones de
dólares, informó la CNH.
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Aumenta Inversión Fija Bruta en 1.49%
Reforma - Negocios - Pág. 3
Ernesto Sarabia

Las cifras ajustadas por estacionalidad del Inegi, muestran que en agosto del año en curso, la
Inversión Fija Bruta aumentó 1.49 por ciento respecto al mes inmediato anterior. En julio, la IFB total
se había reducido en 1.19 por ciento como resultado del fuerte descenso en la parte de construcción,
algo que en el octavo mes de 2017 se moderó. Si bien la inversión fija en construcción tuvo un ligera
merma en el octavo mes del año, se debe considerar que los gastos realizados en maquinaria y
equipo de origen nacional e importado subieron L95 por ciento y con ello compensaron el revés en la
construcción.

Mejora el consumo privado
Reforma - Negocios - Pág. 3
Ernesto Sarabia

En el octavo mes del año en curso, el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior
(IMCPMI) experimentó un alza de 0.23 por ciento, luego de que en julio había caído, según se
desprende de información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Apenas en julio
pasado, el IMCPMI observó un ligero retroceso de 0.09 por ciento.

Fab Lab en Nuevo León, listo para el 2018
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Lourdes Flores

Durante el primer trimestre del 2018 arrancará un Laboratorio de Tecnología Digital (Fab Lab), en el
Parque de Investigación e Innovación Tecnológica con una inversión de entre 90 y 100 millones de
pesos, afirmó el secretario de Economía y Trabajo de Nuevo León, Fernando Turner Dávila. Explicó
que la inversión la realizará el gobierno estatal con ahorros de algunas partidas; sin embargo, están
buscando tener sinergia con empresas proveedoras de software y de equipo de producción digital
para impulsar el Fab Lab.

Telefonistas piden al IFT no dividir a Telmex
El Financiero - Empresas - Pág. 28
Redacción

Telefonistas piden al IFT no dividir a Telmex Representantes del STRM, así como de la STPS y de
Teléfonos de México pidieron al IFT no permitir la separación funcional de Telmex. El sindicato
consideró que separar a Telmex contribuiría al deterioro de la economía nacional, la inhibición de la
inversión en el sector de las telecomunicaciones y a la baja penetración de la banda ancha en el país.

Pulso Económico / Diferentes Historias
Reforma - Negocios - Pág. 4
Jonathan Heath

La semana pasada comentamos que, al cambiar el año base de las Cuentas Nacionales de 2008 a
2013, el Inegi básicamente reescribió la historia económica de las últimas décadas. El proyecto, que
involucró la modificación de alrededor de 60 millones de datos, favoreció los sexenios priistas al
incrementar las tasas de crecimiento del PIB de Salinas, Zedillo y Peña Nieto, mientras que castigó a
los panistas al disminuir las de Fox y Calderón. Algo extraño. Ayer el Inegi divulgó los indicadores de
consumo privado e inversión fija bruta para agosto, también con cambio de base, por lo que ahora
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podemos examinar estas dos variables muy importantes para ver si hay diferentes historias (…) En el
caso de las tasas de crecimiento mensuales de las series de inversión, encontré correlaciones
sumamente bajas y en algunos casos hasta negativas (…) En cuanto a la inversión, la noticia fue que
en agosto aumentó 1.5 por ciento, después de dos meses de caídas de -0.6 y -1.2 por ciento en junio
y julio, respectivamente (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 22
Carlos Fernández-Vega

Que siempre sí. Parece que el fétido olor del TLCAN se disemina entre los siempre (ex) entusiastas
cuan confiados empresarios, que hasta algunas semanas atrás eran firmes negadores de cualquier
posibilidad de dar por concluido el mecanismo trilateral Próxima ya la quinta ronda de “negociaciones”,
las esquelas por el deceso del tratado aparecen por doquier, a la par de advertencias sobre el costo
económico y social para México: pérdida de empleo, de cuotas de mercado, caída de la
“competitividad”, “alto riesgo” para la mitad de los estados de la República (del norte y centro del país,
altamente dependientes de la maquila), eventual caída de la inversión extranjera directa, caída del
producto interno bruto, etcétera. Se requiere aumentar las exportaciones y el número de empresas
exportadoras, diversificando mercados y gama de productos a precios competitivos (…)

Considera el CNA que el Tratado sobrevivirá
Reforma - Negocios - Pág. 8
Frida Andrade

El TLC se mantendrá en píe, pues si EU se quisiera parar de la mesa ya lo hubiera hecho, sobretodo
porque su negociador es de los más duros, opinó el presidente del CNA Bosco de la Vega. “Desde el
presidente Trump las instrucciones no pasan por el secretario Wilbur Ross para lograr la
renegociación, vienen directamente de él a Robert Lighthizer, que es el más duro de les negociadores.
Si ellos quisieran levantarse de la mesa ya lo hubieran hecho, entonces yo le estoy apostando a que
el TLCAN sobreviva, a que como región vamos a ser los más exitosos”, afirmó.

Revierte manufactura caída en exportación
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Ulises Díaz

Las exportaciones manufactureras de México, en el acumulado al tercer trimestre de 2017, crecieron
9%, recuperándose de la caída que tuvieron el mismo periodo del año pasado y llegaron a un nuevo
récord, según datos del Banco de México. En los primeros nueve meses de este año, se vendieron al
exterior 271 mil 209 millones de dólares de productos como automóviles, eléctricos y electrónicos,
maquinaria y herramienta, textiles y calzado, entre otros. Esta cantidad es una recuperación respecto
al mismo periodo de 2016, donde los 248 mil 538 millones de dólares tuvieron una caída de 2.6%
respecto a 2015. Estas cifras son consideradas de tendencia, y en consecuencia son preliminares a
las desagregadas por categoría de productos específicos.

“No arreglen lo que sí funciona”
El Economista - Transporte - Pág. 6
Lilia González Velázquez

La postura de la industria de vehículos pesados en la renegociación del TLCAN es clara: “ ¡No
arreglen lo que no está descompuesto! Somos competitivos (los tres países) y debemos apuntar a ser
una potencia exportadora fuera de la región”. Actualmente 11 de cada 100 vehículos pesados que
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circulan en el mundo provienen de Norteamérica, pero hace unos años eran 14 y se tenía la apuesta
de que fueran 17, espacio que ha sido acaparado por China e India; la región asiática posee 77% del
mercado, indica Miguel Elizalde, presidente de la ANPACT. Destaca, muy similar al caso de la
industria automotriz de ligeros, el sector de pesados posee una regla de origen de 60 %, que es de las
más altas del TLCAN y de cualquier otro acuerdo en el mundo.

Promueven industria 4.0 de Baja California
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Gabriela Martínez

Las empresas del Clúster de Tecnologías de la Información y el gobierno local pro mueven a Baja
California como destino de la industria 4.0, que consiste en la automatización de los procesos de
manufactura en la entidad con más compañías del mismo ramo en el país. Según cálculos del Clúster,
al menos 15% de sus miembros trabajan con procesos automatizados, o bien, conocidos como
industria inteligente. El secretario de Desarrollo Económico en el estado, Carlo Bonfante Olache, dijo
que el objetivo de los gobiernos locales es promover la transición de la actual industria hacia la 4.0,
para hacerla más competitiva y contribuir a la permanencia y evolución del estado.

Existe riesgo para 14 estados si acaba tratado: ARegional
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

Los 14 estados que se encuentran en un nivel medio y alto en el ICEF de ARegional enfrentan
mayores riesgos de cancelarse o que fracase la renegociación del TLCAN. Al presentar el indicador, la
consultora detalló que se trata de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Estado de
México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Sonora y
Tamaulipas. De terminar el proceso de modernización del TLCAN sin ningún acuerdo, las
exportaciones de esas entidades caerían 8% y su Producto Interno Bruto (PIB) se podría contraer 5%,
pues 70% de sus envíos se dirige hacia Estados Unidos.

TLCAN y comicios frenan inversión en manufactura
El Universal - Cartera - Pág. 1
Tláloc Puga

La inversión en la industria manufacturera en México se frenó este año por la incertidumbre de la
renegociación del TLCAN y el resultado electoral de 2018, entre otros factores, coinciden analistas. La
capacidad de planta utilizada en las manufacturas registró un porcentaje de 82.3% en agosto pasado,
según la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del Inegi. La capacidad industrial en uso
permite adelantar el comportamiento de inversión empresarial, porque cuanto más alto es el
porcentaje, mayor es la necesidad de nuevas inversiones. El mayor porcentaje de capacidad de planta
utilizada en la industria manufacturera es por falta de inversión en momentos en que las exportaciones
han evolucionado bien, al igual que el mercado interno, expuso.

Errores históricos: el TLCAN no debe ser uno más
El Financiero - Opinión - Pág. 45
Juan Francisco Torres Landa R.

La historia de la humanidad se escribe narrando sucesos. En todo momento las coyunturas explican
en gran medida por qué algunas cosas pasan a pesar de que la lógica y la razón sugieren un
resultado distinto. En épocas recientes, hemos sido testigos de una serie de acontecimientos que
resultan realmente complicados de entender y que seguramente serán materia de análisis por muchos
años. De estos, saltan a la vista el Brexit y la elección de Donald Trump. En ambos existe una serie de
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enormes interrogantes de lo que tuvo que pasar antes y durante el momento de decisión para llegar a
esos resultados. Lo que nadie duda ahora es que, en ambos casos, estamos frente a eventos que son
casi inverosímiles y que en gran medida constituyen errores históricos (…) Fuera del ámbito de la
especulación, hay un tema muy cierto en este momento en el que todos sabemos que estamos en la
antesala de otro error histórico, que podría ser evitable si nos damos a la tarea de corregir las
desviaciones de la razonabilidad. Me refiero a la posible terminación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) (…)

Vulnerables ante fin del TLC, 14 estados
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Elizabeth Albarrán

Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Jalisco,
Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Sonora y Tamaulipas serían los estados
que más se verían afectados por la cancelación del Tratado de Libre de Comercio de América del
Norte (TLCAN), pues más de 70% de sus exportaciones se realiza en el país vecino, expuso Erika
Peralta, coordinadora del área de Competitividad y Desarrollo Urbano Regional de Aregional, al
presentar el índice de Competitividad de las Entidades Federativas (ICEF) 2017. “Estas entidades son
altamente vulnerables a los posibles incrementos arancelarios en el TLCAN, ya que más de 70% de
sus exportaciones se concentra en subsectores manufactureros (...) En caso de que finalice el
Tratado, sus exportaciones podrían reducir 8% y su economía podría verse afectada en 5%”, dijo en
conferencia de prensa.

Articulación agroalimentaria, “elemento clave”
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Patricia Romo

La articulación de los productores agroalimentarios de México, Estados Unidos y Canadá “es
elemento clave” para el éxito en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) de Jalisco, Héctor Padilla. El
también presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA)
aseguró que hay bases para un buen desenlace en las negociaciones del tratado. “Vamos a salir bien
por una razón muy simple, las economías agroalimentarias de Estados Unidos, Canadá y México
están entrelazadas. Es la misma economía, los negocios son conjuntos”, destacó el funcionario.
Detalló que la cuenca lechera, porcícola y avícola de la región de Los Altos de Jalisco no tendría la
fortaleza que tiene si no fuera por el maíz amarillo que se importa de Estados Unidos.

APEC, decisiva para definición de bloques regionales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Rolando Ramos

En la reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico que se celebra en Da
Nang, Vietnam, se sabrá cuál es la visión de Donald Trump sobre libre comercio, afirmó Ulises
Granados Quiroz. “La gran incógnita es (saber) cuál será la política comercial de Estados Unidos en
Asia y particularmente en APEC, una vez que se ha retirado del TPP. Si Estados Unidos se retiró del
TPP, la gran incógnita es cuál es su visión de libre comercio. Sabemos que quiere libre comercio, pero
un comercio justo. Justo para él. Habrá que ver qué condiciones ponen los Estados Unidos para
cooperar en este mecanismo”. En entrevista, el coordinador del programa de estudios de Asia-Pacífico
del ITAM dijo que la presencia de Trump en el referido foro es fundamental.

La industria luce músculo
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El Economista - Transporte - Pág. 1-4
Ilse Becerril

La renegociación del TLCAN no ha puesto en riesgo ni ha impedido la comercialización de productos
con Estados Unidos, y por el contrario, empresarios y asociaciones dedicados a la importación y
exportación de mercancías por vía aérea, marítima y terrestre vislumbran una posibilidad que el sector
debe aprovechar en caso de que la negociación fuera poco favorable, porque abriría aún más la
oportunidad de diversificar mercados y buscar la exportación a otras regiones, como Europa y Asia. Lo
más importante -agrega es que terminen las negociaciones. Estoy convencido de que al final no va a
ser una mala negociación, aunque existe la posibilidad real de que no se llegue a un acuerdo y eso
acabaría con el TLCAN.
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