martes, 31 de octubre de 2017

CONCAMIN
Desde el Piso de Remates / Concamin, la grilla por la sucesión
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

A principios de este año se da por hecho que el mexiquense Francisco Cervantes, vicepresidente de
la Comisión de Seguridad de la Concamin, sería el próximo presidente de Concamin, en sustitución de
Manuel Herrera Vega, quien dejará el cargo en marzo de 2018. Aunque para muchos Francisco
Cervantes, industrial arenero, se mantiene como el favorito, todo indica que habrá una reñida
competencia y que en diciembre podrían inscribirse otros suspirantes. Por un lado, el ex presidente de
Canacintra, Rodrigo Alpizar, también mexiquense y quien está impulsado por su amigo Pablo
Funtanet, ex presidente de Concamin. Alpizar, como se recordará, compitió contra Manuel Herrera y
aunque perdió quiere volver a contender (…)

Pide CEI cambio económico
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Juan Garciaheredia

Tras resaltar que en lo que va de 2017 la actividad industrial muestra una baja de 0.4%, en
comparación con los primeros ocho meses de 2016, el CEI planteó la necesidad de generar una
transformación económica social, a fin de abatir los rezagos generados en los últimos años que le
impiden posicionarse como un país desarrollado. “La industria sigue mostrando una tendencia a la
baja, causado por los sectores de minería, electricidad, agua y gas, y construcción, los cuales tienen
resultados negativos” recalcó el CEI perteneciente a la Concamin.

Empresa / Se estanca industria
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

**.Ayer, a la vera de los 20 años del nacimiento de las administradoras de fondos para el retiro, se
recordó la tórrida batalla para dar cauce a una de ellas con participación mixta en el capital. Estamos
hablando de la Afore XXI, hoy XXI Banorte, convertida en líder del mercado. Por el sector empresarial
con la bandera de Concamin estaban Ernesto Rubio Del Cueto, Fernando Yllanes Ramos y Rafael
Fájer García; con la de Concanaco estaba Marco Antonio Dueñas González. Por la CROM estaban
Ignacio Cuauhtémoc Paleta y Daniel Sierra, además de los representantes de la CTM y el sindicato
minero, Alfonso Sánchez Madariaga y Filiberto Rodríguez Daniel (…)

Minería cae 9.9 por ciento durante agosto
Capital México - Economía - Pág. 18
Rosalba Amezcua

Por sexta ocasión en el año, la industria mexicana presentó en agosto un retroceso de -0.5 puntos de
variación anual y aunque es una caída menor que el mes anterior, el desempeño es más bajo que el
obtenido en el mismo periodo de 2016, el cual fue de 0.3 por ciento, aseguró el CEI. El órgano de
análisis de la Concamin precisó que en lo que va del año, la actividad industrial muestra una tasa de
crecimiento acumulada negativa con una baja de -0.4 por ciento, frente al acumulado positivo de 0.2
puntos porcentuales de los primeros ocho meses de 2016. El sector minero continúa en declive
teniendo un retroceso en el acumulado hasta agosto de -9.9 por ciento; sin embargo, se debe
destacar que la crisis de los últimos tres años muestra una moderación.
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CCE
IP pide a partidos ser sensatos
Milenio Diario - Política - Pág. 13
Eduardo de la Rosa

Las campañas políticas no deben ser espacios para la descalificación o “espectáculos de carpa” en el
proceso electoral, manifestó el CCE. El presidente del organismo, Juan Pablo Castañón, indicó que
los espacios para estos temas deben ser foros donde se debatan soluciones a fondo. “Debemos exigir
que los partidos políticos y candidatos independientes asuman la responsabilidad de discutirlos
problemas q y proponer respuestas viables y duraderas”, destacó. Añadió que una negociación
prolongada permitiría a los candidatos asumir posturas claras y propuestas concretas sobre el país
que proponen, sobre el modelo de nación que se quiere tener.

Candidatos deben ponderar TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-45
Lilia González

Tras la ampliación del periodo de negociación del TLCAN, el presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón, sostuvo que una negociación más prolongada permitiría que en México, los candidatos a la
Presidencia de la República participen con posturas claras y propuestas concretas sobre el país que
proponen, respecto a temas como economía abierta, ligada al mundo, o una economía cerrada. Aun
cuando el sector empresarial mexicano consideraba que alternar las negociaciones del TLCAN con el
proceso electoral del 2018 implicaría una posible contaminación política, ahora surge como opción
para que los mexicanos dirijan bien su voto y conozcan a los candidatos de acuerdo con sus
propuestas. Castañón adelantó que, en las próximas semanas, el CCE realizará una serie de foros a
nivel nacional para sumar las opiniones de la sociedad y los empresarios locales.

Rozones
La Razón - Primera - Pág. 2
Sin autor

** El trabajo del gobernador Héctor Astudillo se ve reflejado en los resultados para incentivar la
economía de Guerrero. Y para muestra, los 14 lugares que la entidad avanzó en la medición del
Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, en el que participan la Cofemer, el Consejo Coordinador
Empresarial y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, que ubicaron al estado en
el sitio 18 de las 32 entidades del país, cuando hace 2 años ocupaba el último.

Coparmex
Es viable subir $15 a salario.- Coparmex
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

El sector patronal aseguró que un incremento de 15 pesos al salario mínimo es manejable para las
empresas en una primera etapa. Después, el aumento podría llegar a los 100 pesos diarios, señaló
Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex. En entrevista, consideró que la propuesta de Coparmex
de pasar de 80.04 pesos a 95.25 pesos se basa en la meta para llegar a la línea de bienestar dictada
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por Coneval. En tanto que en diciembre se espera que haya una nueva negociación para que se logre
un aumento porcentual del salario mínimo, tomando en cuenta la inflación.

Coparmex y abogados defenderán a dreamers
Milenio Diario - Política - Pág. PP-16
Eduardo de la Rosa

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC y la Coparmex, presentaron en Estados Unidos un
programa de apoyo a todos aquellos jóvenes mexicanos que llegaron a ese país siendo niños, mejor
conocidos como dreamers. El programa, detallaron, es para orientarlos y representarlos jurídicamente
y funcionará a través de mexicofordreamers. bma.org.mx, donde se vinculará a los interesados con los
especialistas que les brindarán asesoría y representación. En un comunicado, Gustavo de Hoyos,
presidente de la Coparmex, explicó que el organismo que representa, por medio de sus 36 mil
agremiados, vinculará a los dreamers con ofertas de trabajo.

No Tires tu Dinero / Maldito populismo
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

Gustavo de Hoyos es una de las piezas más acabadas del populismo de derecha, puesto que sus
posiciones no están influidas por el interés superior de la iniciativa privada, al final del día es dirigente
de la Coparmex y no de una organización política. Este hombre ha decidido tomar banderas políticas
de relumbrón como, de una manera por demás histriónica, no firmar el exitoso acuerdo entre los
diferentes sectores de la sociedad porque el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no les
avisó con suficiente tiempo o algún otro capricho (…) ¿Realmente todos los afiliados a la Coparmex
podrían dar el aumento al salario mínimo sin ningún problema? Preocupa que en la dirigencia de la
Coparmex el populismo esté tan arraigado que, hasta el momento, nadie se haya detenido a pensar
en los efectos negativos que tendría un aumento al salario mínimo por decreto. ¿No conocen la
historia de México? ¿Ninguno puede ver la situación de Venezuela? (…)

Voz de la IP / Llega a línea de bienestar
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Gustavo A. de Hoyos Walther

El pasado 25 de octubre se reunió el Conasami. Finalmente y en base a las propuestas del CT y de la
Coparmex, inició formalmente al procedimiento para modificar el SMG. La acción de la Conasami llega
con retraso de casi cinco meses sobre la medida propuesta por Coparmex para empatar el SMG a la
Línea de Bienestar establecida por el Coneval. Ello implicaría que a partir de noviembre de 2017, el
SMG pase de 80.04 pesos (vigente desde el 1o de enero de 2017) a 95.24 pesos. De concretarse el
incremento del SMG propuesto por la Coparmex, todas las personas que trabajan en la economía
formal, obtendrían al menos el 100% de la suma requerida para satisfacer la canasta alimentaria y la
canasta no alimentaria en núcleos urbanos, es decir, alcanzarían la Línea de Bienestar (…)

Agenda Confidencial / Otra vez “La burra al trigo”
El Heraldo de México - El país - Pág. 7
Luis Soto

Desde hace varios años, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y su secretario de Desarrollo
Económico, han puesto sobre la mesa un incremento sustancial, no migajas, al salario mínimo que
millones de trabajadores todavía perciben; actualmente es de 80 pesos, y aquéllos han sugerido a
todos los que tienen vela en este asunto que lo lleven, por lo menos, a 100 pesos (…) La semana
pasada el dirigente de la Coparmex ya había dado su brazo a torcer y sugirió un incremento cercano
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al 20% para ubicarlo por ahí de los 95 pesotes, nivel que el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete
Prida vio con buenos ojos. Sin embargo, apareció el “enemigo público número uno de los trabajadores
jodidos”, o sea Agustín Carstens, y dijo, palabras más, palabras menos: Ni madres, un incremento de
ese tamaño podría resultar dañino para todos, porque podría disparar la inflación (…)

Concanaco
Concanaco niega uso de empresas ' fantasma' para cometer fraudes
El Financiero - Economía - Pág. 13
Leticia Hernández

La Concanaco-Servytur, presentó pruebas de la existencia de las supuestas 11 empresas 'fantasma'
que se utilizaron en la confederación para desviar recursos por 61 millones de pesos, negando las
acusaciones hechas por Juan Carlos Pérez Góngora, miembro del organismo, quien busca la
presidencia del mismo. En conferencia de prensa, el abogado Javier Coello Trejo, representante de la
Concanaco, advirtió que prepara una demanda formal en contra del aspirante. Además de acusar del
uso de empresas inexistentes para desviar recursos, Pérez Góngora, sacó a la luz facturas de gastos
personales del presidente de la Concanaco y otros directivos a lo que el abogado de la confederación
explicó que los recursos fueron usados por un bono por 40 mil pesos del que se puede hacer uso
indiscriminado, además de otros gastos normales de representación que enfrenta la confederación en
su operación cotidiana. Hoy, la Concanaco-Servytur celebrará su Asamblea General Ordinaria para
elegir comisiones y consejeros, Solana Sentíes explicó que la elección de un nuevo presidente está
detenida por un proceso legal. En una conferencia aparte, Pérez Góngora aseguró que Solana
Santiés deberá dejar hoy la presidencia del organismo empresarial, y advirtió que podrían dejar en su
lugar a Ricardo Navarro.

Consejeros exigirán renuncia de Enrique Solana Sentíes
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 50
Lilia González

Hoy Martes se llevará a cabo la Asamblea General ordinaria de la Concanaco, en donde los
consejeros nacionales exigirán que su actual presidente, Enrique Solana Sentíes, deje el cargo y
enfrente sus demandas presentadas ante la PGR. Sin embargo, el dirigente empresarial afirmó que no
dejará el cargo por orden de un juez. En conferencia de prensa, Solana Sentíes reprochó las
denuncias penales de la disidencia Nueva Visión encabezada por Juan Carlos Pérez Góngora, por
presuntos fraudes fiscales y corrupción.

Se agudizan las diferencias en Concanaco
Capital México - Economía - Pág. 20
Rosa Amezcua

El conflicto y acusaciones por presuntos actos de corrupción continúan al interior de la ConcanacoServytur, donde este martes se realizarán una asamblea y la elección de consejeros. Siguen
impedidas las elecciones para presidente tras un amparo que interpuso Juan Carlos Pérez Góngora,
del Grupo Nueva Visión, ya que le fue negado participar en la contienda, formalizó una serie de
señalamientos por supuesto uso de facturas fantasmas y uso irregular de recursos por un monto de 61
millones de pesos. En respuesta, el abogado de la Concanaco, Javier Coello Trejo, advirtió que
interpondrá en su contra sendas denuncias por daño moral al organismo y a su presidente, Enrique
Solana Sentíes. También afirmó que pedirá a la Policía Federal Cibernética que abra una
investigación por la forma como se obtuvo la información privada, ya que no hay tal desvío de
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recursos y, de ser necesario, solicitarán una auditoría en la Concanaco. Por su parte, Solana Sentíes
indicó que se mantiene al frente del organismo, aunque su contraparte pide que enfrente las
investigaciones fuera de la Confederación para que se disipe la problemática enfrentada desde hace
varios meses.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** Las elecciones de la Concanaco ya quedaron rebasadas por el pleito entre su presidente Enrique
Solana Sentíes, y el empresario Juan Carlos Pérez Góngora, quienes ya se contrademandaron por
daño moral luego de acusarse de varios delitos. Nadie sabe en qué acabará esta bronca, pues la
Secretaría de Economía, encabezada por Ildefonso Guajardo, no tiene facultad para acordar el
proceso de elección suspendido por el amparo interpuesto por Pérez Góngora, ante la negativa que
recibió para registrarse como candidato. Se suponía que la batalla había terminado permitiendo a
Pérez Góngora contender, pero los dimes y diretes siguen. Por lo pronto, hoy hay asamblea.

Gente Detrás del Dinero / El jueves espantan...
La Razón - Negocios - Pág. 18
Mauricio Flores

El caso de las tangas insepultas. Hoy es la asamblea de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo, pero podrán elegir al presidente que sustituya a Enrique Solana, pues
persiste el amparo 511/2017 que interpuso Juan Carlos Pérez Góngora -al frente de la fracción Nueva
Visión- cuando se le negó participar en la contienda donde enfrentaría al delfín de Solana, el tesorero
Ricardo Navarro… quien ahora figura en la denuncia ante PGR que hizo Pérez Góngora por presuntos
desvíos y gastos indebidos (…)

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

** Hoy habrá asamblea en Concanaco que preside Enrique Solana y amén de aprobarse los
resultados del 2016, el presupuesto y el informe de este año, y otros temas pendientes como la
elección del auditor externo y de consejeros, seguirá en espera la designación de un nuevo dirigente.
Son públicos los amparos interpuestos por Juan Carlos Pérez Góngora.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Cruce de espadas
Mientras al interior de la Concanaco, que preside todavía Enrique Solana, se están dando con todo,
llama la atención el silencio de las autoridades. Recuerde que el grupo disidente Nueva Visión, que
lidera Juan Carlos Pérez Góngora, insiste en acusar a Solana de un supuesto mal manejo de recursos
del Inadem en la compra de tabletas, y por el uso de empresas fantasma para obtener recursos
públicos, ambas denuncias en poder de la PGR. Incluso, Solana ya emprendió el contraataque y
presentó a los apoderados legales y registros ante Hacienda de dichas firmas. Hoy, la Concanaco
tiene Asamblea General Ordinaria, donde se esperan definiciones sobre el rumbo del conflicto (…)
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En Buen Fin 2017 ventas subirán 10%: Canaco
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Eduardo de la Rosa

ara el próximo Buen Fin, que se realizará del 17 al 20 de noviembre, la Canaco-CdMx prevé un
aumento en ventas de entre 8 y 10 por ciento respecto a la edición pasada. En conferencia de prensa
el presidente del organismo, Humberto Lozano Avilés, indicó que se prevén ingresos por 16 mil 289
millones de pesos para Ciudad de México, y superiores a 100 mil millones de pesos a escala nacional,
así como un aumento de 10 por ciento en la participación de empresas. Por su parte, el presidente de
la Concanaco, Enrique Solana Sentíes, afirmó que a quien más le duele el incremento de los salarios
es a las micro y pequeña empresas, ya que no cuentan con los recursos que tienen las grandes.

Límite del salario mínimo debe ser $90: Concanaco
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 50
Lilia González

El presidente del sector comercio, servicios y turismo del país (Concanaco), Enrique Solana,
consideró que existe el consenso en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) de
lograr un salario mínimo de 90 pesos como límite porque de lo contrario se afectará a las micro,
pequeñas y medianas empresas (pymes). Añadió que el incremento salarial de 10 pesos es
considerable para no impactar en la inflación y servirá para reactivar el consumo de los trabajadores.
En conferencia de prensa, el dirigente del sector comercio establecido del país afirmó que las
condiciones están puestas para el aumento directo o un aumento en bonos, el cual no debe pasar
hasta enero, con el fin de beneficiar a las familias e incentivar el consumo. Precisó que alrededor de
186,000 personas registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social reciben un salario mínimo,
así que se encuentran a la espera de que se defina el incremento por parte de Conasami.

ABM
Cierran bancos
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

La ABM informó que las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones el 2 de noviembre,
debido a la celebración del Día de Muertos, la atención a clientes en bancos que presten servicio
dentro de centros comerciales y supermercados permanecerá abierta en los horarios tradicionales.

En el mismo sentido informó El dato / Bancos sin operar La Crónica de Hoy - Negocios Pág. 24 Sin autor

Punto y Aparte / México, fuera de la jugada en inteligencia artificial
La Razón - Negocios - Pág. 19
Ángeles Aguilar

** Se prendió el foco… Con una inversión cercana a los 300 millones de pesos, Santander México,
que encabeza Marcos Martínez Gavica, arrancó su departamento digital, donde 120 investigadores se
encargarán del desarrollo de siete iniciativas para innovaciones en banca de particulares y para
pequeñas y medianas empresas. Su apuesta fintech…
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AMIS
Huracanes cada vez más continuos
El Heraldo de México - Estados - Pág. 20-21
Frida Valencia

A pesar de que 2015 ha sido el año con mayor número de huracanes de categoría 4 y 5 en la historia
reciente de México -con 11 eventos-, en 2017 -con seis casos- se han percibido más, debido a los
fenómenos naturales que han afectado al país durante los últimos meses, como los sismos de
septiembre, aunado al cambio climático que ha provocado que los ciclones se generen con mayor
continuidad, con muy poco espacio de tiempo entre uno y otro. En el primer semestre de este año, la
AMIS pagó 816 millones de pesos en pólizas por daños, de los cuales 26.37 por ciento (251 millones
179 mil pesos) se destinaron para atender fenómenos hidro meteorológicos.

Sector de Interés
Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

** En México, los establecimientos especializados en la preparación de tacos y tortas emplean a más
de 17% del personal ocupado en la industria restaurantera. Por lo menos eso es lo que dice el estudio
“Todo sobre la mesa. Dimensiones de la industria restaurantera” de la Cámara Nacional de la Industria
de Restaurantes y Alimentos Condimentados, realizado en el 2014, además de que este rubro de la
gastronomía popular cuenta con 113,526 establecimientos (…)

Lo mejor de la industria en un solo lugar
El Financiero - Suplemento - Pág. 2
Sin autor

Del 15 al 17 de noviembre próximo más de 450 empresas proveedoras de vehículos pesados se
darán cita en el Centro de Exposiciones de Guadalajara, Jalisco, las cuales estarán encabezadas por
los 14 miembros de Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Transportes
(ANPACT). De acuerdo con Miguel Elizalde, presidente de ANPACT, este será un evento único, ya
que a veinte años de su realización la muestra ha crecido 11.49 por ciento agrupando a más 446
empresas expositoras y recibiendo a 45 mil visitantes de 46 países. La muestra generó en su última
edición, una derrama económica superior a los 150 millones de pesos y una ocupación hotelera del 85
por ciento para la ciudad de Guadalajara.

En torterías y taquerías, más de 17% de empleos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Notimex

Los negocios de tacos y tortas emplean a más de 17 por ciento del personal ocupado en la industria
restaurantera. De acuerdo con el estudio “Todo sobre la mesa. Dimensiones de la industria
restaurantera”, de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados
(Canirac), realizado en 2014, ese rubro posee 113 mil 526 establecimientos. Las entidades que
cuentan con una mayor participación de empleos en dicho giro son Ciudad de México, con 214 mil 200
personas; Estado de México, 142 mil 175, y Jalisco, 116 mil 76, destacó el organismo en un
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comunicado. Refirió que la Secretaría de Turismo informó que la industria gastronómica se coloca
como un sector económicos estratégicos del país, debido a su desarrollo regional y nacional, ya que
en 2017 ha generado 1.7 millones de empleos directos y 3.8 millones indirectos. M

“Coco” triunfa en la taquilla mexicana
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 80
Vicente Gutiérrez

Coco se llevó fácilmente la taquilla de nuestro país con 176.77 millones de pesos y 3.37 millones
boletos vendidos en su primer fin de semana, informó la Cámara Nacional de la Industria
Cinematográfica (Canacine). Con un estreno en más de la mitad de las salas de cine que existen en
México y una demoledora campaña publicitaria, Coco cumple con las expectativas comerciales de
Disney. Coco se coloca a tiro de piedra para situarse entre las cinco películas animadas más exitosas
de Disney en México.

Postergan reforma a sistema de retiro
Reforma - Negocios - Pág. 1
Jessika Becerra

En la inauguración de la Segunda Convención Nacional de Afores 2017, Vanessa Rubio,
subsecretaría de la SHCP, afirmó que la reforma al SAR es un tema que queda pendiente, sin
embargo, destacó que aún quedan de 15 a 17 años para mejorar la tasa de reemplazo de las
pensiones. En el mismo evento, Agustín Carstens dijo que el sistema de pensiones mexicano enfrenta
grandes desafíos que se deben resolver de forma coordinada .Entre los retos que presentan se
encuentra la baja cobertura de pensiones.

Informalidad, reto para el sistema de pensiones: Carstens
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Elizabeth Albarrán

Uno de los desafíos que debe enfrentar el sistema de pensiones en México es justamente la
informalidad y la baja cobertura que tiene, pues sólo cuatro de cada 10 trabajadores están ahorrando
para su retiro, expuso Agustín Carstens, gobernador del Banxico. Al participar en la Segunda
Convención Nacional de Afores, dijo que lo anterior se explica por el elevado grado de la informalidad
en la fuerza laboral del país. Carstens comentó que si bien incrementar las aportaciones, actualmente
en 6.5% del salario, sería bueno, se tienen que cuidar ciertos aspectos, pues ello podría inducir a
elevar la informalidad.

Creció 2.9% producción de mineral en agosto
Milenio Diario - Negocios - Pág. 35
Raúl Flores

La producción minerometalúrgica (actividades de extracción, beneficio, fundición y afinación de
minerales metálicos y no metálicos) en agosto creció 2.9 por ciento con cifras desestacionalizadas a
tasa anual, en contraste con la caída de 3.3 por ciento en julio, reportó el Inegi. En su comparación
anual, el índice de producción registró una disminución de 0.6 por ciento respecto al mismo mes de
2016. Dentro de la producción minerometalúrgica, los productos que tuvieron una caída real anual
fueron el carbón, azufre; fluorita; coque, oro, plata, y yeso. El Inegi informó que el metal que más se
produjo en agosto fue el fierro. Los principales estados productores fueron Zacatecas; Chihuahua;
Durango, y Sonora.

El peso toca nuevo “fondo” por temor a Trump y TLC
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El Financiero - Mercados - Pág. PP-42
Esteban Rojas

La moneda mexicana reportó ayer uno de los peores comportamientos dentro de las monedas de
países emergentes, al caer a un mínimo no visto desde el pasado 15 de marzo, tras la creciente
aversión al riesgo provocada por factores políticos en Estados Unidos y a declaraciones desde
diferentes frentes en torno al futuro del TLCAN. En la sesión, la moneda mexicana ocupó el tercer
puesto como la de peor desempeño, dentro de una muestra de 24 pertenecientes a naciones
emergentes, según cifras de Bloomberg. Más tarde, el peso mexicano retrocedió luego que la agencia
Fitch dijera que una prórroga en la renegociación del TLCAN implica una creciente incertidumbre, y
que si Estados Unidos se retira del pacto causaría un impacto negativo en la economía mexicana.

Caería PIB de México sin TLC 1.9%.- Cepal
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

En un escenario donde el TLC termina, el PEB de México caería 19 por ciento el primer año luego de
la desaparición del acuerdo, estimó la Cepal. En un esquema donde la negociación para modernizar el
acuerdo no prospere y se ponga fin al acuerdo el comercio entre México y EU sería a través de los
esquemas arancelarios de la Organización Mundial de Comercio y cuotas de Nación Más Favorecida,
lo cual tendría un impacto instantáneo en la economía mexicana “Si EU se retira del TLC, el impacto
va a ser grande. La institución proyecta que este escenario tendría profundos efectos para los
exportadores del sector agroindustrial y de manufacturas pesadas, principalmente los de autos,
maquinarias y equipo eléctrico en ambos países.

En el mismo sentido informó Economía mexicana se contraería 1.9% sin TLCAN:
Cepal El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-44 Yolanda Morales Aconseja la Cepal
plantear nueva agenda de desarrollo económico La Jornada - Economía - Pág. PP-22 Julio
Reyna Quiroz

Fitch advierte impactos por salida
El Financiero - Economía - Pág. 22
Redacción

La agencia Fitch Ratings señalo ayer que no es probable que la renegociación del TLCAN lleve a una
anulación total del acuerdo, y que el resultado final no debería de tener un impacto significativo en el
acceso comercial de México a EU. Sin embargo, la agencia sostuvo que la reciente prórroga de las
negociaciones y los comentarios de los funcionarios que participan de ellas muestran una creciente
incertidumbre y riesgo para el tratado. “Si Estados Unidos se retira del TLCAN la economía mexicana
se enfrentaría a una incertidumbre importante, que muy probablemente llevaría a una pérdida
inmediata de confianza y, en el corto plazo, mayor volatilidad del mercado”, explicó la agencia en un
comunicado.

Desaceleración en México si EU sale del TLCAN: Fitch
La Jornada - Economía - Pág. PP-22
Susana González

La agencia calificadora Fitch Ratings advirtió que la extensión del calendario de renegociación del
TLCAN y la postura manifestada por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá tras concluir
la cuarta ronda generó “incertidumbre creciente”. Aun así, Fitch Ratings hizo notar que podrían darse
algunos incentivos para México por el alto nivel de integración de las cadenas de distribución que
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existe entre los tres países. En específico, destacó que sería muy probable que el peso se depreciara
si Estados Unidos abandonara el TLCAN, pero señaló que eso también ayudaría a la competitividad
de las industrias orientadas a la exportación. La diversificación comercial, apuntó, podría ser una
opción a largo plazo para las empresas mexicanas.

Canadá cierra filas ante dudas por TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

México y Canadá deberán mantener el TLCAN si es que Estados Unidos abandona dicho acuerdo,
por lo que la CanCham pidió al gobierno mexicano anunciar que está listo para imponer aranceles a
productos estadounidenses según las reglas de la OMC. Agregó que “preocupa la postura” del
gobierno estadounidense en torno a las revisiones quinquenales del acuerdo, las reglas de origen
asimétricas, a la administración estacional de ciertas exportaciones agrícolas, la opcionalidad o
desaparición de los mecanismos de solución de controversias, porque son “muy dañinos para la
economía de los tres países”.

En pláticas sobre el TLC AN, propuestas preocupantes de Estados Unidos: Canadá
La Jornada - Economía - Pág. PP-23
Reuters / Notimex

Las negociaciones para actualizar el TLCAN incluyeron algunas “propuestas preocupantes” de
Estados Unidos, manifestó ayer la canciller canadiense, Chrystia Freeland. Freeland insinuó que
Canadá podría abandonar las pláticas sobre el capítulo 19, referente a mecanismos de arreglo de
disputas, el cual establece que paneles binacionales adoptan decisiones vinculantes en torno a quejas
de subsidios ilegales y competencia desleal. Estados Unidos ha perdido con frecuencia esas disputas.
Otra preocupación para Canadá ha sido una propuesta de Estados Unidos sobre la denominada
“cláusula de caducidad”, que limita a cinco años la duración de cualquier acuerdo. El tema de las
pláticas sobre el TLCAN han estado presentes en las participaciones de los oradores que han
intervenido en este foro, que reúne a 700 delegados de 54 países, con el tema Redefiniendo la
globalización. Chrystia Freeland resaltó que la relación entre Canadá y Estados Unidos es una de las
más “intensas” a escala mundial, y que el comercio es “un asunto clave”.

México, expuesto a choque de confianza sin el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 44
Yolanda Morales

Si Estados Unidos abandona el TLCAN, la economía mexicana sufrirá una significativa incertidumbre
que conduciría de inmediato a un choque de confianza en el mercado, estimó la calificadora Fitch. “El
crecimiento se desaceleraría en el mediano plazo, resultado de la menor inversión y la dislocación del
acuerdo comercial, afectaría a su vez la confianza de los consumidores” , consideraron. En un análisis
divulgado desde Nueva York sostienen que, para Fitch, “el TLCAN no será cancelado y un eventual
acuerdo de la renegociación no tendrá una afectación seria en el comercio hacia Estados Unidos”.

Agro de EU sale en defensa del TLCAN ante Ross
El Financiero - Economía - Pág. 22
Redacción

El sector agroalimentario de EU hizo una muestra de fuerza al secretario de comercio, Wilbur Ross, al
que le dirigió una carta defendiendo el TLCAN y en el que detalla las consecuencias negativas que
tendría iniciar un proceso de salida del tratado. La carta, fechada el 25 de octubre, fue enviada luego
de comentarios de Ross en los que dijo que actualmente no había una sobreoferta de productos
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alimenticios a nivel mundial y que las advertencias de que México y Canadá podrían responder a las
propuestas duras de EU atacando los intereses del sector alimentario de ese país eran una amenaza
vacía. Además, las empresas se aseguraron de incluir a la “América Rural” dentro de sus filas, lo que
resulta relevante ya que este sector de la población votó en masa por el presidente de EU, Donald
Trump.

Ímpetu Económico / Los riesgos para el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 48
Gerardo Flores Ramírez

En las semanas recientes se ha intensificado la discusión sobre el posible destino de las
negociaciones en torno al TLCAN, particularmente a raíz de las posturas o propuestas que puso sobre
la mesa el equipo negociador de los Estados Unidos en temas como las reglas de origen para el
comercio automotriz que tiene lugar en la región de Norteamérica; en materia del comercio de textiles;
de la famosa cláusula de caducidad del tratado (…) la sunset clause, así como en materia de medidas
antidumping para productos estacionales, como es el caso de los productos agropecuarios, o compras
de gobierno, por citar algunas. En este contexto, hay que registrar las constantes amenazas (…) De
dar por terminado este acuerdo y negociar nuevos acuerdos bilaterales, con México y Canadá,
respectivamente. (…) Hay que reconocer que el panorama sí se ha complicado, o mejor dicho, ya
alcanzamos la parte complicada de la renegociación del TLCAN que en algún momento sí se previo
que ocurriría, pero que muchos analistas u opinadores que no forman parte del equipo de negociación
de México se resistían a creer que llegaría. Ante esta circunstancia, es importante destacar o hacer
ver que si bien el panorama se observa más complicado que hace tres semanas, la cuarta
negociación concluyó con una buena perspectiva de que las negociaciones continúen, (…) Es decir,
habrá una quinta ronda en México (…)

Perspectiva Global / Sobreviviente designado - El TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 10
Gabriel Casillas

El Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de EU, Tom Kirkman -interpretado por Kiefer
Sutherland-, es nombrado Presidente de los Estados Unidos, minutos después de que estalla el
Capitolio -víctima de un ataque terrorista-, durante el informe presidencial anual (“State of the Union”).
La explosión deja al Presidente de dicho país y a todos sus secretarios, menos uno (Kirkman), sin
vida. Estimado lector, no pretendo cambiarme de la sección “económico-político-financiera” a la de
“espectáculos”. Lo que sucede es que considero que si existe alguno de los objetivos del Presidente
de EU (en la realidad), que sobrevivirá en esta administración, es el TLCAN (…)

Maldad e incompetencia
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 17
Alberto Aziz Nassif

Hace un par de semanas Paul Krugman, de visita en México, hizo una serie de reflexiones sobre el
TLCAN, dijo: “Básicamente está funcionando bien (…) La llegada de Trump a la Casa Blanca se
equiparó a un huracán de categoría 5, que era inevitable. Ahora se sienten los primeros vientos
fuertes con la renegociación del TLCAN (...) Curiosamente se ha empezado a generar un discurso de
los negociadores mexicanos para preparar el terreno si el tratado llegara a su fin: dicen que eso no
significaría el fin del mundo, y que México es más grande que el TLC. Así expresado resulta hasta
ridículo, porque se sabe que no hay un plan B y que este gobierno ha sido incapaz de preparar
alternativas viables en caso de que Estados Unidos termine por dar un manotazo y levantarse de la

Pág. 11

mesa (...) Economistas como Krugman no comparten el criterio de que el déficit comercial de Estados
Unidos con México sea un problema. Pero es una de las obsesiones de Trump. Con México Trump es
prepotente y no deja su actitud de amenaza, pero con países con los que tiene realmente un déficit
enorme, como China o Alemania, simplemente se guarda silencio (...)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 24
Carlos Fernández-Vega

Tras cuatro rondas de renegociación, modernización o, simplemente, negociación, el Tratado de Libre
Comercio de América de Norte (TLCAN) no sólo huele a cadáver, sino entre encuentros y
desencuentros se ha convertido en una verdadera feria en la que de todo hay, menos resultados
positivos. A estas alturas, dos de los tres jefes negociadores muestran desesperación: a Ildefonso
Guajardo se le apaga la sonrisa y la paciencia, lo mismo que a Chrystia Freeland, canciller
canadiense, quien se queja de las “propuestas preocupantes” de la representación estadunidense. Lo
único que se mantiene firme -va derecho y no se quita- es el vandalismo de la pandilla Trump, todo
ello aderezado con el olor a cadáver que ya emana del acuerdo trilateral. Algunos hacen cuentas
positivas, siempre con la idea de que lo último que se pierde es la esperanza, pero son muy pocos ya
los que creen firmemente en que las negociaciones llegarán a buen puerto, que el modernizado
TLCAN se mantendrá como un eficiente mecanismo comercial trilateral y que el final será de novela
rosa: todos felices y contentos. Ayer, Freeland destacó que su gobierno está “especialmente
preocupado por las propuestas (de Estados Unidos) que estamos viendo sobre el capítulo 19 del
TLCAN (solución de controversias), que es absolutamente central para los intereses canadienses, y
nos preocupa la idea de una cláusula de caducidad, que nos parece redundante” (…)

Renuncia la procuradora general de Argentina
La Jornada - Mundo - Pág. 28
Steua Cauoni Corresponsal

La procuradora general de Argentina, Alejandra Gils Carbó, renunció este lunes después de soportar
una campaña persecutoria del gobierno del presidente Mauricio Macri, desde que asumió el poder el
10 de diciembre de 2015, exigiendo su dimisión y abriendo causas judiciales, hasta lograr que un juez
oficialista dictara un fallo que dejaba la posibilidad de despedirla por decreto, aunque esto fuera
anticonstitucional. Gils Carbó presentó su renuncia, que se hará efectiva a partir del 31 de diciembre,
intentado disuadir al gobierno de reformas que rompan el equilibrio qué debe regir el sistema de
administración de justicia, como lo dijo en su carta.

“Las tienditas de barrio” peligran con e-commerce
El Financiero - Empresas - Pág. 33
Francisco Hernández

El desarrollo de plataformas de e-commerce pasará factura a los pequeños negocios como las
'tiendas de la esquina' o mercados locales, dijo Doug Stephens, analista de The Shopping Center of
the Future. “Muchos de ellos (pequeños negocios) se irán a la quiebra, creo que es desafortunado,
pero es la verdad, muchos de esos negocios no harán los cambios necesarios para seguir el ritmo de
las nuevas tendencias.
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