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CONCAMIN
Sí al alza del mínimo, Coparmex
La Jornada - Política - Pág. 18
Alejandro Alegría

El sector industrial sí está de acuerdo en que se incremente el minisalario antes de que finalice el año,
aunque sólo sirve de referencia, pues la mayor parte de los trabajadores de ese ramo perciben entre
cuatro y cinco salarios mínimos. Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin, sostuvo ayer que
el proceso para elevar el salario mínimo general ya está en desarrollo en la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos (Conasami), que se encarga de revisar el tema para determinar cuánto y cuándo se
incrementará. Al ser inquirido sobre cuál propuesta es más viable para el sector que encabeza -pues
mientras la Coparmex pretende que pase de 80.04 a 95.84 pesos, el sector obrero busca que llegue a
100 pesos-, el líder de los industriales indicó que menos de 1 por ciento de los trabajadores
registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social percibe el salario mínimo general. Aseguró
que hay que hacerlo con mucho cuidado para no crear el efecto faro, es decir, que no afecte al resto
de los salarios , ni impacte a la inflación. El líder de los industriales señaló que la revisión está en la
recta final, por lo que en los próximos días se anunciará la cantidad en que será incrementado el
salario mínimo general, aunque la nueva cantidad será independiente de la revisión anual que realiza
la Conasami. Cabe destacar que la propuesta de la Coparmex busca que el alza sea en pesos no en
porcentaje.

En el mismo sentido informó Ve Concamin dos aumentos de salario El Sol de México Finanzas - Pág. 5 Juan Garciaheredia

Descartan al TLC como pilar económico
Reforma - Negocios - Pág. 4
Verónica Gascón

El TLC no es la columna vertebral de la economía, señaló Manuel Herrera, presidente de Concamin.
Desde este momento, agregó, se trabaja en distintos escenarios ante una posible salida de Estados
Unidos del acuerdo. “Modernizar el TLC es una opción más y no representa la columna vertebral de
nuestra economía”, señaló el líder de los industriales en conferencia de prensa. Afirmó que si bien no
ha habido ningún rompimiento hasta este momento, los negociadores contemplan la posibilidad de
que EU se retire del TLC. Si se da este escenario, manifestó que 80 por ciento de lo que se exporta a
la Unión Americana tendría un arancel por debajo de 5 por ciento. Sin embargo, otro 20 por ciento de
los sectores se vería altamente afectado porque el cobro del arancel sería mayor, de hasta 25 por
ciento.

Industriales y minoristas buscan equilibrio en minimis
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
Lilia González

Industriales y empresarios del comercio minorista en México traban para homologar con sus
contrapartes en Estados Unidos y Canadá las reglas de operación del comercio electrónico, se genere
un marco jurídico y se fijen montos económicos para realizar transacciones de comercio electrónico
(minimis) en el marco del TLCAN. Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin dijo que se dirime
sobre el monto económico que deberán fijar, por lo cual se evalúa implementar un equilibrio entre los
20 dólares en las importaciones hasta los 800 dólares, con el fin de no afectar a la planta productiva

Pág. 1

de los países. La discusión del tema de ecommerce estaría basado en lo pactado bajo el Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés), en donde se prohíbe la imposición de
impuestos aduaneros a las transmisiones electrónicas, e impide favorecer a los productores
nacionales o proveedores de tales productos a través de medidas discriminatorias o bloqueos totales.
El presidente de la Concamin dijo que, ante el boom en las transacciones comerciales vía electro nica,
se negocia homologar las reglas de operación entre México, Estados Unidos y Canadá, en donde se
establezca la erradicación de prácticas desleales y mercancías provenientes de Asia, principalmente
de China.

Desplegado / Fuerza México
24 Horas - Vida+ - Pág. 24
Sin autor

Con tu donativo, juntos reconstruyamos México. Fideicomiso Fuerza México. En donde Concamin
forma parte de los patrocinadores.

CMN
Al Mando / Alto rendimiento
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Jaime Núñez

** Una vez más Cinépolis de Alejandro Ramírez se pone a la vanguardia en materia de
entretenimiento, toda vez que en su renovado complejo de Plaza Satélite está introduciendo la
experiencia de realidad virtual al estrenar la primera sala de VR dentro de un complejo
cinematográfico a nivel mundial (…) A la par de la sala VR en Plaza Satélite, Cinépolis cuenta con
versiones itinerantes, tres en México y dos en el extranjero, que estarán de gira en los lobbies de sus
diferentes complejos.

CCE
Empresarios: ¿víctimas o victimarios?
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 12
María Amparo Casar

En México toda la discusión sobre la corrupción se ha centrado sobre el sector público, olvidando dos
cosas. Primero, que cuando decimos que la corrupción y la impunidad son sistémicas, lo que estamos
diciendo es no sólo que está en todas partes -sector público, sector privado, ciudadanísino que es
parte de la forma de operar del entramado institucional público y privado (...) No hay bala de plata para
combatir la corrupción y la impunidad, pero los casos exitosos en el mundo, que los hay, tienen todos
un ingrediente en común: la participación decidida del sector privado (...) En México esto comienza a
suceder. Hace unos días el Consejo Coordinador Empresarial presentó un Código de Ética y Manual
de Integridad para sus miembros (...) Coparmex ha hecho lo propio, aunque dirigido más a las pymes,
que constituyen 99% de las empresas y generan 72% de los empleos (...)

La Divisa del Poder / Frentazos en el Frente
24 Horas - Nación - Pág. 6
Adrián Trejo
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** El secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, sostuvo una reunión “informal” con diputados
para informarles sobre el avance de las negociaciones del aumento al salario mínimo. Navarrete
reconoció que la propuesta de la Coparmex de incrementar en 15 pesos el mínimo “metió ruido” a la
negociación; tanto, que incluso el propio Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió tiempo para
hacer su propia propuesta. El gobierno sólo mediará entre el sector obrero y el patronal, pero no hará
ninguna oferta salarial, comentó el diputado Arturo Santana, vicepresidente de la Cámara de
Diputados.

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

** Hoy habrá comisión ejecutiva del CCE, a cargo de Juan Pablo Castañón, y es muy probable que el
tema del salario mínimo adicional se analice, dada la polémica que existe al respecto. Al interior del
organismo cúpula hay quien de plano ya busca la cancelación de este último, más allá de los jaloneos
que ha generado el tema en el año. La idea ahora sería concretar únicamente el alza convencional de
diciembre. Obvio Coparmex, de Gustavo de Hoyos, está totalmente en contra.

Concanaco
Solana llama a avanzar en proceso de elección
El Financiero - Economía - Pág. PP-9
Leticia Hernández

Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Concanaco Servytur, que representa a
más de 3 millones de empresas del comercio formal, hizo un llamado a las autoridades federales y
judiciales para que intervengan en el entrampado proceso de elección interna de la confederación,
señaló a El Financiero. “Exhorto al gobierno federal, al presidente y al secretario de Economía,
Ildefonso Guaj ardo, así como al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que
intervengan y no le permitan a Juan Carlos Pérez Góngora seguir utilizando a la justicia a su favor y
en contra del país”, señalo en entrevista telefónica. “Hubo un gran interés de todas las cámaras en
participar, en 25 años que tengo en la Concanaco es la primera vez que veo tanto interés y que se
logra iniciar en la segunda convocatoria”, dijo el presidente de la confederación. Según el empresario
poblano, la Asamblea cumplió con su objetivo salvo la parte de elección de candidatos ya que debido
al amparo del que no ha desistido Juan Carlos Pérez Góngora, un juez federal ha detenido el proceso.

Canacintra
Cuenta Corriente / Más de lo mismo en Consejo de Publicidad Exterior
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

El jueves pasado, se llevó a cabo reunión del Consejo de Publicidad Exterior en una sede alterna de la
Seduvi, que encabeza Felipe de Jesús Gutiérrez. Una vez más, él no asistió y los empresarios
publicistas salieron decepcionados porque no se presentó ninguna propuesta formal para el
reordenamiento y simplemente se citó para cumplir con un calendario de sesiones que de por sí ya va
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atrasado. Antes de la reunión existía incertidumbre de empresas como Anuncios Técnicos
Moctezuma, JCDecaux-Vendor, Rentable, Memije, Casa Publicidad, Raksa y Strada, entre otras, por
ser las empresas que mayor número de anuncios en Azoteas tienen, esto a raíz de que por los sismos
del 19S se contempla en la Ley de Reconstrucción y Transformación de la CDMX bajar este tipo de
publicidad (…) Así, acciones e inconformidades como éstas ponen en evidencia la poca claridad que
tiene la autoridad para poder llevar a cabo el reordenamiento de anuncios a que se refieren la Ley de
Publicidad Exterior y el recién reformado reglamento, por lo que seguramente el asunto entre industria
y autoridad se resolverá en tribunales (…)A esta preocupación se sumó la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación (Canacintra), de Enrique Guillén; la Asociación Mexicana de Publicidad
Exterior (AMPE), de Raúl Roldán; la Asociación Mexicana de Industriales de Publicidad Exterior
(AMINPE), de Joel Muñoz; y la Asociación de Publicistas en Exterior (APEX), de Ricardo Escoto.

ABM
Piden que Ley Fintech se centre en clientes
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

La Ley Fintech debe tener en cuenta el respeto a los derechos de los clientes y enfrentar retos como
el tema de la ciberseguridad, señaló Fernando Borja, presidente de la Comisión de Normatividad de la
Asociación de Bancos de México (ABM). “Las autoridades deben encontrar un balance entre estas
innovaciones pero manteniendo la administración de los riesgos que significa la intermediación
financiera”, señaló durante un foro organizado por la Comisión Federal de Competencia Económica
(Cofece). Entre los riesgos, mencionó el del crédito la liquidez y la ciberseguridad.

Suma de Negocios / Cofece y las oportunidades de la Ley Fintech
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Rodrigo Pacheco

Aunque la Ley Fintech no ha acaparado la agenda nacional, me parece que guarda un potencial casi
de la misma magnitud que las grandes reformas, como la de Telecomunicaciones o la de Energía.
Cuando hablamos de fintech hay que pensar en plataformas de financiamiento colaborativo a través
de internet, criptomonedas, medios de pago, servicios bancarios desde el teléfono inteligente,
etcétera; en general, fintech incluye todo lo que implique la intersección entre las tecnologías de la
información y los servicios financieros. La Ley Fintech guarda un gran potencial porque puede resolver
tres asuntos clave en la economía de México (…) A últimas fechas he preguntado a emprendedores y
banqueros su opinión sobre la Ley Fintech. Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos
de México, me dijo hace unas semanas que el sector está conforme y que incluso habían enviado sus
comentarios positivos a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y que es importante evitar que las
instituciones financieras tradicionales estén en desventaja regulatoria frente a los nuevos
emprendimientos (…)

Sector de Interés
Elevar el mínimo a 86 o 90 pesos, las opciones: Conasami
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
María del Pilar Martínez y Jorge Monroy
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La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) ha plateado dos rutas viables para otorgar el
incremento al salario mínimo en este mes de noviembre, la primera fijando 6 pesos adicionales a los
80.04 pesos que actualmente se paga y una segunda opción otorgando 10 pesos. De acuerdo con el
documento de análisis que revisan los representantes del Consejo Técnico, se encuentra como primer
escenario utilizar el Monto Independiente de Recuperación (MIR) aplicando seis pesos ahora y a final
de año un porcentaje de 5%, con el fin de topar el mínimo en 90.32 pesos diarios para todo el 2018.
Por otra parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, acudió a la
Cámara de Diputados para abordar el tema del salario mínimo, en donde informó que ya hay acuerdo
en la Conasami para revisar la posibilidad de incremento.

Atrae foro manufacturero
Reforma - Negocios - Pág. 4
Ulises Díaz

La discusión sobre los retos actuales y futuros de las manufacturas, como la revolución industrial 4.0,
serán discutidos en el Foro Mundial de Manufactura en Monterrey, dijo Paulo Carreño, Director de
Proméxico y David Romero Presidente científico del Foro y académico del Tec de Monterrey.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

(…)Para nadie es un secreto que la cadena textil siempre ha sido un sector complejo y vulnerable, por
eso la Cámara Nacional de la Industria del Vestido se está moviendo por su lado, y es que nos
cuentan que dicho organismo ha llegado a arreglos con sus contrapartes norteamericanas para evitar
afectaciones derivadas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Habrá que ver cómo se dan las cosas (…)

Pan de muerto mantiene vivas a las panaderías
El Economista - El Empresario - Pág. PP-20
Elizabeth López Argueta

No hay mexicano que se resista a una pieza de pan, que no lo acompañe con café, chocolate o leche,
y que no deguste de él en el trabajo o casa, por lo que incluso hasta después de la muerte, este
alimento siempre es de los más solicitados para recibir a los seres queridos el 1 y 2 de noviembre.
Tan sólo en la Ciudad de México se prevé una derrama económica de 4,055 millones de pesos por el
Día de Muertos, donde se incluye la compra de flores, pan, alimentos, veladoras, papelería y otros
artículos para fiestas, colocar la ofrenda y visitar los panteones, revela la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo de la capital.

Perfilan en la OMC acuerdo sobre pesca internacional
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30-31
Roberto Morales

Los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) perfilan un acuerdo sobre pesca
internacional que busca establecer nuevas disciplinas sobre subsidios en el sector y acabar con la
piratería en la actividad. La ronda vigente fue iniciada en Doha, Catar, en noviembre del 2001,
estableciendo los mandatos para las negociaciones relativas a la agricultura, los servicios y la
propiedad intelectual. De entonces a la fecha, la mayoría de los asuntos de la Ronda de Doha siguen
pendientes, aunque se han logrado cerrar acuerdos limitados que han dado cierto ánimo al proceso de
apertura multilateral, en aspectos como reservas de alimentos, subsidios a la exportación de
productos agrícolas y facilitación comercial. Ahora, como parte de las propuestas presentadas para la
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reunión en Argentina, la Unión Europea planteó que las partes no concederán ni mantendrán
subsidios que aumenten la capacidad de pesca marítima, de una embarcación pesquera o ayuden a la
adquisición de equipo que aumente la capacidad de una embarcación pesquera para localizar peces.
También sugirió no permitir las subvenciones de ayuda a la construcción de embarcaciones
pesqueras o a la importación de embarcaciones pesqueras, ni las subvenciones destinadas a la
transferencia de embarcaciones pesqueras a otros países, incluso mediante la creación de empresas
conjuntas con socios de esos países.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) Nos comentan que la firma española de tecnología y seguridad Mnemo CERT demostró un total
desconocimiento por haber alertado sobre la posibilidad de fraudes a través del Sistema de Pagos
Electrónicos Interbancarios (SPEI) que opera el Banco de México (Banxico). Nos dicen desde el
banco central, gobernado por Agustín Carstens, que la afirmación que hizo la empresa con presencia
en México y Colombia no tiene ningún fundamento, pues el SPEI nunca ha sido vulnerado en toda su
historia, desde que se creó en agosto de 2004 como una plataforma para realizar transferencias de
pagos en minutos. Por el contrario, nos garantizan, ha demostrado ser un sistema seguro y sólido
porque cuenta con mecanismos de seguridad de vanguardia. Con ello, todos los que utilizan el
sistema electrónico de pagos del banco central pueden estar seguros de que sus operaciones no
están bajo riesgo, nos dicen (…).

Condicionan telefonistas cancelación de emplazamiento a huelga
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
María del Pilar Martínez

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) puso cuatro puntos en la mesa de
diálogo para disolver el emplazamiento a huelga que mantiene en contra de Teléfonos de México
(Telmex) desde abril y que ha prorrogado -más tres ocasiones- para el próximo 29 de noviembre del
2017. De acuerdo con la circular que emitió el Comité Ejecutivo Nacional, se reanudó la mesa de
negociaciones con la mediación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y se plantearon
como puntos de discusión la no separación funcional de la empresa; la garantía del respeto a los
derechos de los trabajadores, la recuperación de la materia de trabajo presente y asegurar futura, así
como el reconocimiento del sindicato como representante de los intereses de los trabajadores. El
documento detalló que hay dos aspectos relevantes que hay para la defensa de los derechos: el
establecido en el Título de Concesión y en el 18 transitorio contenido en la reforma constitucional de
Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2013.

Empeora en el país clima para negocios
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Ulises Díaz

México descendió dos posiciones en el ranking de facilidad para hacer negocios de este año, al pasar
de la posición 47 del año previo al 49 entre 190 economías, según el Banco Mundial. En el documento
“Doing Business 2018: reformando para crear empleos”, el país tuvo un ligero avance en acceso a
electricidad, pero esto no fue suficiente para defender el lugar que tenía previamente frente al avance
de otras economías del mundo. Con todo y el avance en este rubro específico, México está lejos de
ser una economía competitiva en materia de electricidad, ya que actualmente ocupa el sitio 92 pero
previamente estaba en el sitio 98.
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Mejora PIB 2016 con cambio de año base de Inegi
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Adriana Arcos

El Inegi, realizó el cambio de año base de 2008 a 2013 para el cálculo del Sistema de Cuentas
Nacionales. Según el Instituto, el cambio que se hizo obedece a la actualización establecida cada 5
años de la información económica. La finalidad es modernizar las estadísticas vinculadas a las
políticas públicas, al modelo de desarrollo y a la planeación por cambios originados por el paso del
tiempo y a los avances técnicos de la elaboración. Con el cambio de año base a 2013, el Producto
Interno Bruto (PIB) de 2016 elevó su tasa de crecimiento a 2,91 por ciento, desde 229 por ciento que
tenía con el año base de 2008. El Inegi indicó que la participación del comercio en línea en el PIB de
2013 fue de 3 por ciento, pero para el periodo 2003-2015 el ahorro bruto de la economía se modificó
de 21.4 por ciento del PIB a 23.5 por ciento con la nueva metodología. Con el ajuste en entidades
como Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Campeche, Tabasco, Coahuila y Puebla, elevaron su
participación porcentual en el cálculo total, pero otros como Estado de México, Veracruz, Guanajuato
y Michoacán, entre otros;, la bajaron.

Terremotos y huracanes pegan a PIB trimestral
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores / Rubén Migueles

La economía mexicana tuvo un retroceso trimestral por primera vez en cuatro años a causa de la
contracción en actividades industriales y en servicios, así como por los sismos y huracanes de
septiembre pasado, según la estimación oportuna PIB dada a conocer por el Inegi. El PIB del país
disminuyó 0.2% en términos reales durante el tercer trimestre de 2017 respecto al trimestre
precedente, con cifras ajustadas por estacionalidad. Este retroceso es el primero desde la disminución
de 0.7% reportada en el segundo trimestre de 2013. La contracción del PIB representó una pérdida
por 41 mil 555 mdp. Con base en cifras originales, el Inegi dijo que el PIB reportó un crecimiento anual
de 1.6% en el tercer trimestre del año, la tasa más baja desde el cuarto trimestre de 2013, cuando
tuvo un incremento anual de 1.1%. Por componentes, las actividades industriales cayeron en el tercer
trimestre 0.5% respecto al periodo inmediato anterior, mientras que las terciarias, relacionadas con
comercio, transporte y otros servicios, disminuyeron 0.1%. En cambio, las actividades agropecuarias
aumentaron 0.5% frente al segundo trimestre del presente año.

No sería necesaria una reforma fiscal para el 2018: SHCP
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Elizabeth Albarrán

Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no será necesaria una reforma fiscal para el
2018 a pesar de que los ingresos tributarios han mostrado un menor avance, como el que se observó
en el tercer trimestre del año que presentó apenas un incremento del 1%, respecto del 2016. Apuntó
que una vez quitada las operaciones del remanente y los recursos que se entregaron a Pemex, el
crecimiento de los ingresos es de 5.1% real y enfatizó que sobre ello se debe hacer el análisis de los
ingresos totales. Al respecto, Juan Rebolledo, jefe de la unidad de política de ingresos de la
dependencia, argumentó que la reforma fiscal que se aprobó en 2013 respondió con lo que se
esperaba que son mayores ingresos sin afectar el crecimiento de la economía.

Gastan 21% más en coberturas
Reforma - Negocios - Pág. 6
Staff
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México gastó alrededor de 24 mil millones de pesos (mil 250 millones de dólares) para fijar los precios
de las exportaciones de petróleo del próximo año. Esta cantidad es superior en 21 por ciento de lo que
el País pagó para la cobertura del crudo hace un año, según los últimos datos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. El costo de comprar opciones de venta en el mercado a fines del tercer
trimestre superó los mil 30 millones de dólares que gastó el año pasado para protegerse contra una
caída en los ingresos de petróleo, según los datos publicados en el balance trimestral de presupuesto.

México retrocede en facilidad para hacer negocios
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
Yolanda Morales

México descendió dos peldaños en la edición 2018 del ranking de facilidad para hacer negocios del
Banco Mundial, el Doing Business, para ubicarse en el sitio 47 de 190 naciones evaluadas por el
organismo internacional. Esta caída resulta de un deterioro en el desempeño del país en rubros como
el de pago de impuestos, registro de propiedad y permisos para la construcción. En el reporte de este
año, los expertos del Banco enfatizaron que, entre las economías de América Latina, México destacó
junto con Brasil como las economías que ejecutaron una reforma en el año de revisión. La mexicana
está encuadrada en el área de obtención de electricidad con la que se busca incrementar la
confiabilidad del servicio. En el comparativo de las economías latinoamericanas, México destaca como
el líder, incluso por encima de Chile, que regularmente está mejor ubicado en los comparativos
internacionales, sin embargo, en esta ocasión, ocupa el sitio 55. De acuerdo con el documento, la
calificación obtenida por México fue de 72.27 puntos sobre los 100 que podían alcanzar.

Hacienda mantiene expectativa de crecimiento de 2 a 2.6% en 2017
La Jornada - Economía - Pág. 22
Israel Rodríguez

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantiene su expectativa de crecimiento para
este año en un rango de entre 2 y 2.6 por ciento, pese a los terremotos y huracanes registrados en
septiembre de 2017. Después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) diera a
conocer su estimación de crecimiento económico del tercer trimestre, que cayó 0.2 por ciento,
respecto del trimestre anterior, Luis Madrazo Lajous, jefe de la Unidad de Planeación de la Hacienda
Pública de la dependencia, consideró que el impacto de los fenómenos naturales en la economía será
muy bajo y se recuperará el dinamismo con el proceso de reconstrucción.

Exhiben deuda municipal
Reforma - Negocios - Pág. PP-10
Belén Rodríguez

La Secretaría de Hacienda dio a conocer ayer el sistema de alertas de endeudamiento para
municipios. Entre los principales resultados, destaca los niveles de deuda de importantes municipios
como Monterrey, San Pedro Garza, Coatzacoalcos y Cuernavaca, los cuales muestran un servicio de
deuda elevado, como razón de los ingresos de libre disposición. También, otros municipios como
Cuautla, Puerto Vallarta y Cozumel, registran un nivel elevado en sus obligaciones de corto plazo. Los
indicadores empleados evalúan los niveles de deuda pública frente a los ingresos de libre disposición,
el servicio de la deuda y las obligaciones a corto plazo.

Economía del centro-occidente, con el mayor aumento en el país
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-34-35
Melania Atayde

En la primera mitad del 2017, la región de país que obtuvo el mayor ere cimiento en su actividad
económica fue centro-occidente, con una variación anual de 3.9%; le siguieron norte (3.5%) y centro
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(3.0%), mientras la zona sur-sureste registró una caída de 2.0 %, la primera desde la crisis econó
mica y financiera del 2009. El impulso del centro-occidente provino de los aumentos de 6.6% en
comercio, de 4.8% en actividades del campo, de 2.5% en el conjunto de industrias manufactureras y
de 0.6 % en construcción; sólo en minería exhibió una disminución (0.2%), de acuerdo con datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Además, todos los integrantes de esta región mostraron
resultados positivos, destacando San Luis Potosí (4.8%), Guanajuato (5.6%), Querétaro (5.8%) y
Aguascalientes (6.9%); los últimos cuatro estados se ubicaron en el top siete a nivel nacional.

Gobierno, dispuesto a dialogar con todos: Segob
El Financiero - Nacional - Pág. PP-48
Susana Guzmán

Osorio pide trabajar juntos Gobierno, dispuesto a dialogar con todos: Segob En el marco de la reunión
que sostuvo con el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el gobierno está dispuesto al diálogo abierto con el sector
empresarial, pero también con representantes de partidos políticos y organizaciones de la sociedad
civil. Ante directivos de las principales empresas globales, Osorio Chong se refirió también a los retos
y desafíos de la actual administración y la forma en que los empresarios se pueden sumar para
trabajar coordinadamente para impulsar el desarrollo de nuestro país. Señaló que el país continúa su
proceso de desarrollo, lo cual se debe a las transformaciones y a la aprobación de reformas
estructurales impulsadas desde el gobierno de la República. En el tema de seguridad, destacó el
apoyo que desde el gobierno federal se ha dado a los estados, y mencionó la necesidad de
profesionalizar los cuerpos de seguridad locales.
Susana Guzmán

Coordenadas / Las definiciones de noviembre
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

El mes que hoy comienza puede ser uno de los más importantes de los últimos años, por las
decisiones que podrían tomarse en México y en Estados Unidos (…) La selección del candidato
presidencial del PRI (…) Lo que es un hecho es que no pasará del 14 de diciembre, inicio de las
precampañas, existiendo probabilidades altas de que sea en este mismo mes. El nombramiento del
gobernador del Banco de México. Tampoco es un hecho que la designación tenga lugar en este mes
(…). Lo que es seguro es que el 30 de noviembre será el último día de Agustín Carstens como
gobernador del Banxico (…) La definición del Presupuesto para 2018. El 15 de noviembre a más
tardar, la Cámara de Diputados aprobará el Presupuesto del año electoral (…) La definición del
mecanismo para seleccionar al candidato del Frente Ciudadano (…) La Quinta Ronda de la
renegociación del TLCAN (…) El 17 de noviembre comenzará esta nueva ronda en la Ciudad de
México. 6.- La reforma fiscal de Trump (…)

IP de EU pide dejar amenazas en TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 5
Víctor Sancho

El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomas Donohue, instó al equipo
negociador de su país en la renegociación del TLCAN que deje de lado las amenazas y propuestas
que saben que podrían provocar el fin del diálogo y se centren en “aspectos fundamentales”.
Donohue, una de las voces más explícitas en Estados Unidos sobre la necesidad de una
renegociación exitosa del TLCAN, alertó que cualquier temblor en la negociación puede perturbar el
comercio y la cadena de valor, y que el primero en sentirlo será Estados Unidos, especialmente su
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sector agropecuario con aranceles “significativamente más altos” y una “reducción significativa en las
ventas”.

Ubica Quebec oportunidades en México aún sin TLC
Reforma - Negocios - Pág. 9
Silvia Olvera

Seguir con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAJN) es prioritario, pero si no
fuera así, Quebec continuará viendo muchas oportunidades en el País, afirmó Stéphanie Allard
Gomez, La delegada de Quebec en México resaltó que este país es el cuarto socio más importante de
esa provincia, en el que han acelerado el comercio bilateral, y con el que buscan acercar a las
pequeñas y medianas empresas de todos los giros. Resaltó incluso que México se ha convertido en la
sede de 150 empresas de Quebec de todos los giros y tamaños, que han venido a instalar una planta
productiva, debido a las oportunidades de mercada Por ejemplo, Bombardier en Querétaro, tras su
llegada impulsó el intercambio de componentes aeronáuticos de ambas naciones. Otra de las áreas
que les interesa vincular es el de las startups de tecnologías de la información, por ejemplo, en filmes
de animación y juegos de video. La diplomática resaltó que antes del TLC el intercambio entre Quebec
y México era de mil millones de dólares canadienses y actualmente es de 6 mil millones.

Mercados en Perspectiva / La apretada agenda política y económica
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Juan S. Musi Amione

Esta semana se ha tenido un peso político mucho más importante que la parte económica. El lunes
empezamos con las investigaciones al jefe de campaña de Donald Trump, donde la participación rusa
parece haber jugado un rol importante en la victoria del actual presidente de Estados Unidos (…)
También en la parte política, el presidente catalán ha decidido huir de la justicia y refugiarse en
Bélgica; parece que este movimiento seguirá aportando inestabilidad y polarización social además de
un alto costo para Cataluña(…) Por otro lado, esta semana resolverá la Reserva Federal de Estados
Unidos (Fed), en su junta mensual, si sube o no la tasa de interés; hoy se conocerá la decisión de
política monetaria y estoy casi seguro de que no habrá cambios (…) Mañana Trump debe decidir
quién sucederá a Janet Yellen en la presidencia de la Fed, siendo los más probables los señores
Jerome Powell y John Taylor; teniendo más probabilidades Powell (…) Por último, el viernes
conoceremos el dato del empleo en Estados Unidos que, sin duda, será el que marque las futuras
decisiones de política monetaria en ese país(…) Mientras tanto, en México seguimos padeciendo y
pagando los efectos de la incertidumbre, al no saber para dónde va el TLCAN -por el capricho del Sr.
Trump- (…)

Exportaciones de 22 estados trumpianos
El Financiero - Opinión - Pág. 38
Julio Madrazo

El Congressional Research Service de Estados Unidos publicó el pasado lunes 30 de octubre el
reporte titulado State Exports to Nafta Countries 2016, un informe sobre las exportaciones a Canadá y
México de cada uno de los 50 estados de la Unión Americana. Los datos son realmente interesantes,
habla de la enorme penetración regional, del número de ramas de la economía y de la integración
comercial entre nuestros tres países. El reporte no tiene desperdicio, se puede ver si son bienes
agrícolas o industriales, y el monto de las exportaciones por rubro y por estado. De estos 29 estados,
Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en 22; Hillary Clinton sólo en 7. Es decir, de salirse
de NAFTA, Trump le hará más daño precisamente a los estados que votaron por él. Resulta irónico,
justamente súbase electoral será la población económica más afectada en Estados Unidos. Pero ni

Pág. 10

eso parecería que puede domar la insensatez de la Casa Blanca.
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