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CONCAMIN
Industriales definen protección en TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

El sector industrial mexicano aseguró que tiene “perfectamente definido” lo que no se aceptará en la
renegociación del TLCAN. El presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, dijo que con o sin
tratado el país tiene claro su rumbo y las opciones a seguir. Explicó que con o sin el TLCAN trabajarán
a favor de tener un ambiente estable y razonable predecible para los negocios, esto significa trabajar
en pro del Estado de derecho, combatir el comercio desleal y la informalidad.

IDIC: sin el pacto, “mayor austeridad”
La Jornada - Economía - Pág. 23
Susana González G.

El costo económico para México si se pone fin al TLCAN oscilará entre 1.5 y 2.5 por ciento de su PIB,
agravado por un bajo crecimiento, mayor inflación y el retraso para poner en marcha una política
económica enfocada a fortalecer el mercado interno, advirtió el IDIC. El IDIC previo que de no lograrse
una negociación exitosa, la economía mexicana entrará “en una etapa de mayor austeridad”, por
“haber apostado al comercio internacional y desdeñado el fortalecimiento de las empresas
nacionales”. En contraste, la Concamin expresó que “si la negociación del TLCAN no genera un
resultado satisfactorio para los tres países, México dispone de un sólido blindaje financiero para
sortear las dificultades y una carta de navegación con los temas que debemos atender para promover
la modernización”.

Desaceleración no es por sismos, reviran industriales
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Redacción

Para Concamin, los tres huracanes y los dos sismos que impactaron diversas entidades federativas
durante septiembre no son responsables, en su totalidad, de la desaceleración de la economía
durante el tercer trimestre. El sector industrial dejó claro que coincide en que la desaceleración es
indiscutible, no así en la explicación de diversos analistas. El ejemplo más contundente al respecto,
señala la confederación, es que en Estados Unidos, a pesar de los huracanes que azotaron Texas y
Florida, el PIB de la economía estadounidense avanzó 3% entre junio y septiembre, incluso por arriba
del crecimiento pronosticado, de 2.7%. Refiere que las cifras del INEGI confirman que la economía no
podrá sostener el ritmo del primer trimestre. Por ejemplo, señala que 12 estados que no dependen de
la producción de materias primas o insumos como el petróleo, cerraron el segundo trimestre del año
con niveles de actividad inferiores a los reportados en los primeros tres meses (…)

TLCAN no definirá rumbo de la economía: Concamin
Capital México - Economía - Pág. 18
Rosalba Amezcua

Aun cuando la modernización del TLCAN ampliará las oportunidades para el desarrollo de regiones,
sectores y empresas en el país, “no es ni será el factor” que determine el rumbo de la economía,
aseguró el presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega. “Tenemos una agenda interna
perfectamente definida para mejorar la competitividad de nuestra planta productiva y dinamizar el
crecimiento de la economía mexicana”, expresó. Herrera Vega mencionó que si la negociación no
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genera un resultado satisfactorio para los tres países, México dispone de un sólido blindaje financiero
para sortear las dificultades y una carta de navegación con los temas que debemos atender para
promover la modernización y progreso de las empresas, sectores y regiones del país.
En el mismo sentido informó.

El TLCAN no debe regir el rumbo de nuestra economía: Concamin
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 35
Lilia González

Prevé IP cierre de 2017 con menor crecimiento
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marín

Breves / Modernización del TLCAN no determinará rumbo de economía de México:
Concamin
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

La Confederación de Cámaras Industriales, advirtió que aún cuando la modernización del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, ampliará las oportunidades para el desarrollo de regiones,
sectores y empresas en el país, “no es ni será el factor” que determine el rumbo de nuestra economía.
En un análisis semanal el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel Herrera
Vega, argumentó que tenemos una agenda interna perfectamente definida para mejorar la
competitividad de nuestra planta productiva y dinamizar el crecimiento de la economía mexicana.

CMN
Historias de NegoCEOs / El regalo de cumpleaños de Gastón Azcárraga
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

Gastón Azcárraga Andrade cumplirá 62 años el próximo 19 de noviembre, de los cuales ha pasado los
últimos tres y medio exiliado en Estados Unidos. En febrero de 2014, la justicia mexicana le giró una
orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por supuestas
triangulaciones financieras que provocaron un desfalco de 190 millones de pesos a Mexicana de
Aviación (…) Tras heredar la presidencia del Grupo Posadas, en 1989, su poder y reconocimiento
como hombre de negocios “despegó”. Primero, convirtió a la cadena hotelera -hoy en mano sus
hermanos- en la más grande de México y Latinoamérica, luego se hizo presidente del Consejo
Mexicano de Hombres de Negocios y en 2005 compró a Mexicana de Aviación junto con un grupo de
inversionistas (…)
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CCE
Defenderán las reglas de origen
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 18
Lindsay H. Esquivel

Los empresarios que integran el Cuarto de |unto para apoyar al gobierno mexicano en las
negociaciones del TLCAN están listos para defender los actuales niveles de contenido regional y
demostrar que hay poco margen de maniobra para modificar la regla de origen en los productos
automotrices. En la antesala del inicio de las negociaciones. el próximo 15 de noviembre en la Ciudad
de México, los expertos fueron consultados por Excélsior sobre este tema, el cual es considerado uno
de los más álgidos que comenzará a ser discutido en este encuentro. Para Juan Pablo Castañón.
presidente del CCE y del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones internacionales es poco el
margen para las cadenas globales de valor, pues tener reglas más estrictas sacaría de competencia a
la industria automotriz.

Nuevo jefe del Banxico logrará meta: Carstens
El Financiero - Economía - Pág. 6
Clara Zepeda

Sin importar quién dirija la política monetaria del país a partir de diciembre, Agustín Carstens,
gobernador del Banco de México, garantizó que hacia finales de 2018 la inflación estará cerca de tres
por ciento, su meta de estabilidad de precios. Tras participar en el CCE, el funcionario reconoció que
se buscan mayores salarios, ya que es un pendiente en el país, pero la recomendación es que se
haga con mucha prudencia, de tal forma que no se vuelva en sí mismo un impulso a la inflación.
Luego de que el INEGI reveló que la tasa de inflación anual a octubre fue 6.37 por ciento, Carstens
explicó que han existido algunos choques en precios, en particular del gas LP.

Incremento del salario mínimo será “prudente y responsable “, asegura el CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-34
Lilia González

A sabiendas de que el nivel inflacionario no ha cedido, esta semana se prevé que se defina un
incrementó al salario mínimo “prudente y responsable” que no imparte a esta variable
macroeconómica, dijo el sector empresarial. Luego de una reunión privada con el sector privado, el
titular del Banco de México, Agustín Carstens, advirtió que determinar un salario mínimo más allá de
la productividad tendría un reflejo en la inflación Por su parte, el presidente de la Coparmex, Gustavo
de Hoyos, reítero que el incremento a 95.84 pesos diarios -acorde con la línea de bienestar- no
generará inflación, y considera que hay condiciones favorables para alcanzar los acuerdos necesarios
para que esta meta se vuelva una realidad, que beneficiará principalmente a los trabajadores.

Carstens olvida deuda histórica con trabajadores: CTM
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
María del Pilar Martínez

La CTM mantiene fija su postura para que en este mes se incremente el salario mínimo, y pese a que
no realizó ningún estudio sobre el monto en el que se debe ubicar, afirmó que los trabajadores
aglutinados en esta central obrera, así como las federaciones que se encuentran en el CT pedirán
establecerlo en 100 pesos diarios. Carlos Aceres del Olmo, secretario general de la CTM y de
presidente del CT, realizó una conferencia de prensa para anunciar que el sector obrero es
fundamental en el proceso electoral del próximo año, El dirigente sostuvo que la única razón que
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puede retrasar el incrementó al mínimo es que los empresarios (CCE y Coparmex) mantengan la
división en sus posturas; de tal manera que eso podría llevar la discusión hasta el mes de diciembre.
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Coparmex
Trabaja la IP plan creativo para renovar el TLCAN
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-18
Karla Ponce

El sector privado mexicano trabajó con las autoridades federales contrapropuestas “creativas” que
permitirán concretar una modernización del TLCAN benéfica para las tres naciones, indicó Moisés
Kalach, director del CCENI, del que depende el Cuarto de junto. Gustavo de Hoyos Walther,
presidente de la Coparmex. consideró que otra alternativa es incrementar el encadenamiento
productivo, “generando mayor intercambio y desarrollando la cadena de suministros de la región
porque esta negociación deberá ser un ganar-ganar de los tres países”.

IP prefiere quedar fuera 6 años que perder 30
El Financiero - Economía - Pág. 11
Leticia Hernández

De cara a la quinta ronda de negociaciones, el sector privado tiene la intención de que el resultado
sea favorable, pero no a cualquier precio, de no lograrse, “hay opciones y vida después del TLCAN”.
Además el país tiene una agenda interna que debe procurar un entorno que permita el desarrollo de
las empresas, su competencia y crecimiento, coincidieron líderes. En el Encuentro Empresarial de la
Coparmex, en Querétaro, Gustavo de Hoyos, dijo que el sector privado está haciendo todo por apoyar
a las autoridades en un nuevo acuerdo, pero no a cualquier precio. “Queremos un TLC, pero no en
cualquier condición. Es preferible quedarnos sin TLC por dos o seis años que acceder a cuestiones
que no le convienen alpaísypadecerpor30 años”.

División entre empresarios ha retrasado incremento
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 35
María Del Pilar Martínez

En la Conasami priva un ambiente de división en sector patronal, debido a que sólo la Coparmex
busca que haya un incremento al salario del cual hasta fijó un monto, hecho que provocó que haya
descontento entre los integrares del Consejo de Representantes, incluido el sector obrero.
Consultados sobre el avance del análisis que encargó el presidente de la Conasami, Basilio González,
a fin de convocar a reunión extraordinaria y dar un aumento de emergencia a los mínimos,
comentaron que hasta la semana tal documento no se encontraba listo y se mantienen en la discusión
sobre las implicaciones de incrementar al salario dado que la inflación se mantiene por arriba de
niveles de 6 por ciento.

En el país de la ignominia
El Sol de México - Análisis - Pág. 10
Betty Zanolli Fabila

Con la aprobación al Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se ha refrendado una vez más,
como año con año sucede, una de las legitimaciones más ignominiosas con las que el poder se erige
ante el pueblo mexicano: la profunda disparidad económica que se agudiza día a día en nuestra
sociedad. Y es que el problema no es que se hayan autorizado incrementos a las percepciones de
quienes ocupan altos cargos de la alta burocracia estatal (…) “Si bien el Banco de México apoya que
haya mayores salarios mínimos, la recomendación es que se haga con mucha prudencia, ¡Qué
descaro, porque aun y cuando llegara a aprobarse el incremento de 80.04 a 95.24 pesos que ha
propuesto la propia Coparmex -y que obviamente no ocurrirá, porque el propio Banxico lo ha calificado
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de “desproporcionado”-, con percepciones así nadie, y mucho menos una familia, puede sobrevivir!
(…)

Perspectivas / La demagogia de Coparmex
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Luis Enrique Mercado

El virus de la demagogia y el populismo ataca no sólo a personajes como Andrés Manuel López
Obrador, sino que lo encontramos, también, en organismos profesionales como la Coparmex a cuyos
dirigentes se les hace oportuno recomendar un aumento del salario mínimo de casi 18 por ciento. Esta
recomendación empresarial no está basada en ningún análisis, sino en la simple conclusión de que
“es de justicia social” que los trabajadores ganen más. Con el tacto que lo caracteriza, Agustín
Carstens, gobernador del Banco de México sólo dijo que habría que ser prudentes con los aumentos
salariales para no impactar la inflación. Uno esperaría que el gobernador del banco central les dijera a
los de Coparmex que no fueran burros haciendo esas propuestas (…) las mediciones de productividad
nos dicen, sencillamente, que somos el país menos productivo de la OCDE (…) Es decir, en
promedio, la economía mexicana es una economía poco productiva en la que los salarios son bajos,
eso es verdad. Pero, también, es verdad que hay sectores altamente productivos donde los salarios
son competitivos internacionalmente. Subir los salarios mínimos empujaría el conjunto de los salarios
de la economía y eso presionaría la tasa inflacionaria, que es la mayor injusticia social que puede
sufrir un país (…)

Tiempo de Negocios / Los Pinos, 2019: el milagro Meade
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

Finales de enero de 2019, el secretario de Gobernación, Luis Videgaray, tiene audiencia con el
Presidente de la República. Hay preocupación en el primer círculo de Los Pinos por la presión social
que crece por los resultados del reciente proceso electoral (…) La luna de miel del sector privado y
Meade, a quien apoyó incondicionalmente para verlo en Los Pinos, se está agotando porque la
cancelación del Tratado de Libre Comercio y la reforma tributaria de Donald Trump están erosionando
la economía mexicana. La Coparmex ha sido particularmente crítica (…)

Concanaco
Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 36
Sin autor

**Aun con escándalos internos, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo cumplió 100 años de vida, ya que fue el 3 de noviembre de 1917, bajo el mandato del
presidente Venustiano Carranza, cuando se fundó, con el objetivo de representar y defender los
intereses de los sectores de comercio, servicios y turismo. Para celebrarlo realizará un evento magno
el próximo año, donde el invitado será el presidente Enrique Peña Nieto. Además, el viernes la Lotería
Nacional emitió un billete conmemorativo. (…)

Canacintra
En Querétaro buscan integrar proveeduría local
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El Economista - Urbes y Estados - Pág. 45
Viviana Estrella

Incrementar la integración de la proveeduría local en la industria aeroespacial es una de las
estrategias que persiguen industriales queretanos, pero que a la par representa un desafío que implica
acreditar certificaciones para abastecer a este sector. El presidente de la delegación Querétaro, de la
Canacintra, Esaú Magallanes Alonso, declaró que es necesario desarrollar proveedores tanto de
productos como de servicios para la industria aeroespacial. En el reciente México Aerospace Forum
2017, industriales queretanos y empresas que demandan proveeduría local dialogaron sobre las
necesidades que solicita la industria aeroespacial en el estado, principalmente para cubrir la
proveeduría que actualmente proviene del extranjero.

ABM
Facilita banca crédito a mipymes y se duplica
Reforma - Negocios - Pág. 6
Jessika Becerra

El número de créditos bancarios otorgados a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)
casi se duplicó de 2010 a 2017, según la ABM. En el año 2010 había 495 mil créditos y para 2016
eran 926 mil otorgados a cerca de 395 mil mipymes, señaló el organismo. Actualmente, 41 por ciento
de los créditos bancarios a empresas son a micronegocios, 36 por ciento a grandes, 19 por ciento
para pequeños y 4 por ciento a medianos. La ABM señaló que en los últimos años, los bancos
facilitaron de forma individual el acceso de las mipymes al crédito.

AMIS
¿Listo para conducir?
Reforma - Inversiones - Pág. 16-17
Sin autor

¿Todo listo para salir a recorrer en auto las calles de la ciudad? Quizá eres de los que piensa que al
ser un as del volante nunca chocarás o tendrás un accidente, ya que todo lo tienes bajo control. Sin
embargo, ¿has pensado que otros conductores no son tan diestros al manejar y pueden ocasionar
algún percance en el que puedes estar involucrado? Además, se ha elevado el número de ciclistas y
motociclistas que circulan en tas grandes avenidas, sin olvidar que en !os últimos 12 meses el robo de
autos aumentó, de acuerdo con información de la AMIS a octubre de este año. En entrevista Carlos
Jiménez, gerente de Autos de la AMIS, destaca la importancia del seguro de auto para evitar un
deterioro económico. “Normalmente pensamos que un seguro esta enfocado en cuidar nuestro coche
cuando chocamos pero es fundamental tener en cuenta el cuidado de las personas que están fuera
del automóvil, los terceros, los peatones, los otros conductores, en primera instancia.

Nacionales
Vértigo - Revista - Pág. 40
Sin autor

**Como consecuencia de los sismos del 7 y el 19 de septiembre pasado las aseguradoras pagarán
indemnizaciones por 16 mil 449 millones de pesos, dio a conocer Recaredo Arias Jiménez, director de
la AMIS. Explicó que hasta el momento tienen conocimiento de 38 mil 861 siniestros. Dijo que 46
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aseguradoras han pagado cuatro mil 449 siniestros en seguros de gastos médicos, accidentes y vida
(…)

Sector de Interés
Modifican fórmula y crece PIB con Peña
Reforma - Negocios - Pág. 12
Sergio Lozano / Marlen Hernández

El crecimiento económico con Enrique Peña Nieto ha sido marcadamente mayor que en las dos
Administraciones pasadas, y no como se divulgaba, arrojó un ajuste en la medición del Inegi. Al
cambiar de “año basé” de comparación, al 2013 en vez de 2008, resulta que en sus primeros cuatro
años, de 2013 a 2016, la tasa media de crecimiento del PIB fue de 26 por ciento, en vez de 2.1 que
arrojaba la referencia anterior. Por ejemplo, se incorporan nuevas actividades o se modifican los
pesos relativos que tienen los ramos ya existentes en el PIB. la economía ira moviéndose cada vez
más hacia los servicios”, comentó al respecto Jorge Gordillo Arias, director de Análisis Económico de
CL Banco.

Reprueba el País en salarios y empleo
Reforma - Negocios - Pág. 12
Verónica Gascón

El 62.5 por ciento de la población ocupada en el país, se encuentra por debajo de los tres salarios
mínimos, lo cual le ha valido a México colocarse por debajo del promedio en América Latina, en
calidad del empleo, de acuerdo con un análisis del BID. Advirtió que México se encuentra en la
posición 13, de 17 países, en el Indice de Mejores Trabajos, ya que obtiene una calificación
insuficiente, es decir, 50.3 puntos de 100. Mientras que el promedio en la región es de 57.1 puntos.
Mientras que en los rubros de tasa de ocupación y de informalidad, México se ubica en el lugar 10
respectivamente.

Navega con éxito en internet
Reforma - Negocios - Pág. 9
Nallely Hernández

Netmar es una empresa mexicana que aprovecha su experiencia con productos de mar para navegar
en la red, pues a través de la comercialización de pescados y mariscos en línea ha logrado
posicionarse en el sector. Uno de los principales retos para la empresa al incursionar en el comercio
electrónico, recordó el directivo, fue la entrega de los productos, pues por las características de los
mariscos y pescado su distribución requiere un tratado especial, por lo que determinaron ellos mismos
llevar el proceso de logística, después de haber incursionado en el sector de la mano de una tienda de
autoservicio.

Estabilidad de precios, mayor logro en gestión de Carstens
El Universal - Cartera - Pág. 1
Rubén Migueles

Uno de los principales logros de Agustín Carstens como gobernador del Banco de México fue anclar
las expectativas y mantener la inflación dentro del objetivo planteado por el instituto a través de una
política monetaria que buscaba anticiparse a los choques de precios en periodos de alta volatilidad
como los que le tocó vivir, coinciden analistas. De inicios de 2010 a la fecha el tipo de cambio pasó de
12.48 a 19.40 pesos, llegando rebasar los 22 pesos. Lo que le preocupaba a la autoridad monetaria es
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que esta volatilidad y depreciación del tipo de cambio se tradujera en presiones inflacionarias o
expectativas de alza de precios.

“Se quedaron atrás las crisis sexenales”
El Universal - Cartera - Pág. PP-1-4-5
Leonor Flores y Alberto Verdusco

México es hoy un país con una democracia viva que dejó atrás las crisis sexenales, los tiempos en
que el presupuesto se aprobaba con fines electorales y que el gobierno era financiado por el instituto
central, afirma el gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens. Ya no es un país de
inflación de tres dígitos, sin reservas internacionales ni perspectivas económicas, dice. A unos días de
dejar el Banxico para dirigir a partir del 1 diciembre el Banco de Pagos Internacionales en Basilea,
Suiza, habla en entrevista con EL UNIVERSAL sobre México, la economía, las próximas elecciones,
de su vida profesional y personal.

TPP será póliza ante indecisión comercial
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

La posible reactivación del Acuerdo de Asociación Transpacífico, es un gran paso para México y será
su póliza de seguro ante la incertidumbre comercial, coincidieron especialistas. Los expertos
consultados también destacaron que mediante el TPP se puede demostrar que Estados Unidos no es
indispensable para implementar sistemas de apertura comercial. Sin embargo, aún faltan por resolver
cuatro aspectos para que los 11 países que aún permanecen suscriban el nuevo mecanismo que se
llamaría Acuerdo Integral y Progresivo de la Alianza del Pacífico, dijo el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo Villarreal.

Llegan México y Canadá a la quinta ronda como socios cercanos y amigos
La Jornada - Economía - Pág. 23
Notimex

México y Canadá llegan a la quinta ronda de negociación del TLCAN como dos socios “cercanos y
amigos”, como quedó demostrado en la reciente visita oficial del primer ministro canadiense Justin
Trudeau a nuestro país. Sin embargo, mientras Ottawa y México rechazan la propuesta de 50 por
ciento de contenido estadunidense en los automóviles, los negociadores canadienses se mantienen
firmes en su propuesta de elevar los salarios, algo que el gobierno nacional considera que no es
posible a escala trilateral. Justo cuando se realizaba en Washington la cuarta ronda de negociaciones
para modernizar el TLCAN, el líder canadiense decidió hacer su primera visita oficial a México, en la
que reafirmó su compromiso en favor del libre comercio trilateral.
En el mismo sentido informó.

Acude EU a renegociar TLCAN con creciente presión empresarial
La Jornada - Economía - Pág. CP-23
Notimex

Ajustes al motor de crecimiento, pide el Ceesp
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Eduardo de la Rosa

El Ceesp afirmó que si no se plantean medidas de política económíca para un mayor impulso de
actividades como el mercado interno y mejorar el sector externo, el ritmo de avance puede convertirse
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en un freno más que en un motor de crecimiento. En su análisis ejecutivo el Ceesp indicó que diversas
opiniones consideran que el desempeño de la actividad económica del país se refleja en buena
medida por estos dos factores mencionados debido a la gran importancia económica que tienen,

Acuerdan puntos centrales para TPP-11
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Reuters

Las 11 naciones que trabajaban en una nueva versión del Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (TPP, por sus siglas en inglés) llegaron a un consenso sobre los puntos centrales para
mantener este pacto, pero todavía queda trabajo por hacer. El ministro de Economía japonés,
Toshimitsu Motegi, dijo que esperaba que el avance del acuerdo fuera un paso que contribuyera al
regreso de Estados Unidos. Para contrarrestar el creciente dominio de China en Asia, Japón ha
estado presionando para lograr el pacto del TPP, que apunta a eliminar los aranceles a los productos
industriales y agrícolas en el bloque de 11 naciones, cuyo comercio ascendió a 356 mil millones de
dólares el año pasado. Entre ellas había algunas relacionadas con la protección de los derechos
laborales y el medio ambiente, pero la mayoría tenían que ver con la propiedad intelectual, uno de los
puntos de fricción después de la salida de Estados Unidos.

Aprueban 12.1% más recursos para Sagarpa en el 2018
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 37
María del Pilar Martínez

El presupuesto de la Sagarpa para el 2018 presenta un Incremento de 12.1”.:. respecto de lo
solicitado en el Proyecto; la dependencia había solicitado 64,325 millones de pesos; cifra que fue
modificada por los legisladores con una ampliación de 7,800.3 millones de pesos, para lograr un
monto de 72,125.3 millones de pesos. El programa que ejercerá el mayor presupuesto para el próximo
año es el Programa de Fomento a la Inversión y Productividad, en donde está 58.1” de recursos, es
decir 41,881 millones 500,000 pesos. El Programa de Apoyo a la Comercialización utilizará 13% del
presupuesto que los legisladores autorizaron, lo que significa que tendrán 9,748 millones de pesos.

Minería agrava caída de la actividad industrial
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 41
María Alejandra Rodríguez

La actividad industrial cayó 1% en septiembre, su caída más pronunciada desde el noveno mes del
año pasado, cuando cayó 1.8 por ciento. El indicador continúa arrastrado por su componente de
minería, el cual agravó su contracción a 15.1 %, además de que las industrias manufactureras (que
representan casi 50% del total) bajaron el ritmo de su crecimiento, Informó el Inegi. Con este
resultado, la producción fabril en el país ligó tres meses consecutivos en terreno negativo.

Nuestro talón de Aquiles en el NAFTA
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 42
Héctor Larios Córdova

A partir de la cuarta ronda de modernización del Tratado de Libre Comercio, el equipo negociador del
presidente Trump presentó diversas propuestas, la mayoría inaceptables. Algunas tienen aparente
relación con la reducción del déficit comercial de EU, como el caso de las reglas de origen de la
industria automotriz, tanto en lo referente a incrementar a 85% el contenido regional como introducir
un mínimo de 50% de componentes norteamericanos (…) Todos los análisis realizados para estimar
los efectos de una posible cancelación del NAFTA revelan que serían muy limitadas las fracciones
arancelarias que serían gravemente impactadas (aproximadamente 4% de las exportaciones). Hay
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que decirlo: la mayor parte de nuestro comercio con EU seguiría con tasas muy bajas de arancel o
incluso libres de él (…)
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De terremotos a terremotos
Reforma - Negocios - Pág. 4
Rodolfo Navarrete Vargas

La semana pasada, el Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, se despidió de las
reuniones de política monetaria de la Junta de Gobierno, con la advertencia sobre la posibilidad de
que las tasas de interés sigan subiendo en vista del deterioro que sigue observando el contexto
macroeconómico e inflacionario interno. Probablemente esta opinión es la que llevó al presidente de la
Coparmex a señalar que la posición del Banxico es “intransigente”, ya que como se recordará en la
Reunión de la Conasami, la Coparmex dijo: “Consideramos viable proponer a la Conasami resuelva
que a partir del 1 de noviembre de 2017 el salario mínimo se incremente de 80.04 pesos por día a
95.25 pesos”. Propuesta que fue secundada inmediatamente por el Consejo Coordinador Empresarial
y por la Secretaría del Trabajo (…)
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