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CONCAMIN
Innovación, “motor de la industria 4.0”
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Eduardo de la Rosa

La innovación es el motor más importante ante la revolución industrial 4.0, ya que representa un gran
reto que se debe enfrentar con el talento joven, de la mano de empresas que trabajen en conjunto,
afirmó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). El director general de los industriales,
Juan Casados Arregoitia, dijo que así el país se potencializa y se vuelve altamente competitivo, esto
luego del resultado de la Primera Generación de Células de Innovación Ciudad de México 2017.
Explicó que las células de innovación forman equipos de trabajo interdisciplinario integrados por un
representante de empresa y al menos cuatro alumnos de distintas carreras. Carlos Noriega Arias,
presidente de la Comisión de Educación de Concamin, destacó que para los industriales del país la
innovación es un asunto estratégico, factor de competitividad y oportunidad de agregar valor a los
productos y servicios nacionales. Las células de innovación están presentes en nueve entidades:
Jalisco, Mérida, CdMx, Zacatecas, Quintana Roo, Oaxaca, Campeche, Veracruz y Sonora.

“Tecnificación de industria la volverá más competitiva”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Lilia González

Si bien México se coloca como el país líder en América Latina en dar valor agregado con tecnología a
sus cadenas productivas, comparado con el resto del mundo, la manufactura 4.0 se encuentra “en
pañales”, y si pretende competir con sus socios comerciales de Europa o Asia, las empresas deberán
incursionar en la innovación, advierte Javier Ramírez Lares, director general de Nubaj Consulting
(especialista en tecnologías de la información). Actualmente, en México, la Confederación de
Cámaras Industriales, que dirige Manuel Herrera, se encuentra inmersa en el proceso de tecniflcar a
la industria con la revolución 4.0, a través de generar valor agregado con desarrollo tecnológico y
contar con soluciones inmediatas para competir con innovación y eficiencia.

CMN
Ideas con Valor / Ahí viene el Coco
Reforma - Negocios - Pág. 7
Alejandro Legorreta

(…) Los creadores de la película, Lee Unkrich, Adrián Molina y Darla Anderson visitaron Michoacán
con la intención de retratar de manera fidedigna las costumbres mexicanas. Se puede decir que
lograron este objetivo con creces. (…) Coco llega en una época en la que el Gobierno de Estados
Unidos adopta un discurso hostil contra México; cuando éste amenaza con una reforma migratoria y
con acabar el Tratado de libre Comercio. (…) Estas son las batallas que deberíamos de estar dando
nosotros, los mexicanos. Ante el discurso amarillista del racismo, respondamos con ejemplos que
muestren lo mejor de México. Así lo hemos hecho en otras circunstancias, como es el caso de la
ayuda humanitaria que se le ofreció a los damnificados en Houston por el huracán Harvey (…) Este
podría ser el comienzo de una celebración que sea reconocida con fuerza en el resto del mundo (…)
No dudemos que a raíz de esto vendrán más extranjeros al País, en busca de la magia que vieron a
través de los ojos de Hollywood (…) Nota al pie: Hay de poderes suaves a poderes suaves y el del
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empresario Alejandro Ramírez es notable. Coco también es producto del trabajo, dedicación y amor
por México de embajadores como mi querido Alex (…)

CCE
Incrementar al mínimo, para paliar pobreza
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP
Karla Ponce

Siete millones 566 mil 408 mexicanos perciben sueldos de hasta un salario mínimo diario, que resulta
insuficiente para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud o vestimenta. La
recomendación para revertir esta situación es ubicar el salario mínimo en 95.25 pesos, como lo ha
propuesto la Coparmex. Al respecto, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), explicó que el ajuste sólo beneficia a 500 mil trabajadores formales. Dijo que
preparan un plan de recuperación paulatina.

Minisalario perpetúa la pobreza
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Karla Ponce

Son más de siete millones y medio de mexicanos los que tienen un trabajo por el que perciben hasta
un mínimo, monto insuficiente para cubrir sus necesidades más básicas.
Esta condición podría revertirse si en la revisión extraordinaria que analiza la Comisión Nacional de
los Salarios Mínimos se dictamina ubicarlo en 95.25 pesos, cantidad que permitiría obtener ingresos
mensuales por 2 mil 897.20 pesos. El sector privado mexicano asegura que de lograrse un ajuste a la
alza del salario mínimo, sólo se beneficiaría a 500 mil trabajadores, que son los que se encuentran en
el mercado laboral formal.”De los casi 7.5 millones de trabajadores que perciben un salario mínimo
como sueldo, 7 millones están en la informalidad...Los números indican que el grueso de la masa
laboral que está en la economía formal gana en promedio 3.5 salarios mínimos”. Indicó el presidente
del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. Pese a ello, destacó que los organismos
empresariales preparan una propuesta de recuperación “paulatina” del salario mínimo para que
“todos” los trabajadores formales alcancen la línea de bienestar estipulada por el Coneval.

Cuenta Corriente / ¿Salario mínimo o mejora del ingreso?
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Desde el año pasado, como parte de la serie de cambios que se han realizado al marco que regula el
salario mínimo obligatorio en México y los salarios contractuales, la (…) Conasami, que encabeza
Basilio González, decidió dividir en dos el incremento al mínimo. La primera parte se realiza en pesos
para aumentar directamente el Monto Independiente de Recuperación (…) Y la otra se realiza en
porcentaje y sirve de referencia para elevar salarios contractuales. A (….) finales de 2016 (…) la
inflación se ubicó en 3.36% (…) ese fue el primer año en que operó en todo el país una sola zona
económica salarial, lo que para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que preside Juan Pablo
Castañón, había sido un gran esfuerzo del sector privado (…) La negociación hoy parte de referentes:
el Congreso del Trabajo considera que hay condiciones para que el incremento del mínimo (sumando
pesos y porcentaje) se acerque a 100 pesos diarios, la Coparmex subraya que puede ir a 95.24
pesos, el gobierno de la CDMX, que ha liderado esta propuesta desde el 1 de mayo de 2013,
considera que podría ser de 92.5 pesos (…)
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Coparmex
Frente Ciudadano afirma que no habrá dedazo para 2018
El Universal - Primera - Pág. 8
Alberto Morales y Suzzete Alcántara

En un foro de debate en que jóvenes reclamaron espacios a los partidos políticos, los líderes del
Frente Ciudadano por México aseguraron que no habrá dedazo en la selección del candidato
presidencial y, por el contrario, realizarán un método incluyente, democrático y transparente. Dante
Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, dijo que la definición del método quedará antes del 14 de
diciembre, fecha en que se registra la coalición. “Creo que podemos encontrar un mecanismo mixto y
de consenso, que tenga la opinión de los aspirantes”, indicó. Amín Anchondo, de la Coparmex, pidió a
los dirigentes abrazar las causas de los jóvenes, recuperar la confianza de la ciudadanía, además de
actuar con honestidad, porque sólo así se podrá cambiar al país.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

**Aún no hay consenso al interior de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, presidida por
Basilio González, sobre el incremento extraordinario al salario mínimo vigente. El sector patronal
representado por Gustavo de Hoyos, busca que pase de 80.04 a 95.25 pesos diarios, un aumento de
19% que se antoja imposible debido a que la inflación se ubica en 6.3% y otros sectores económicos
temen que ésta pueda detonarse. En los pasillos del organismo público se escucha que la mayor
parte de sector privado, encabezado por Juan Pablo Castañón, apoyarán un aumento de seis pesos
(7.5%). Sin embargo, con la revisión de diciembre, se podría llegar a la meta de alcanzar la “línea de
bienestar”.

Concanaco
Empresa / ZEE como bálsamo
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

**Joyas y tangas. Exhibidas en las redes sociales facturas con cargo a la Concanaco que apuntan a
estancias en hoteles de medio pelo; compra de alhajas y hasta lencería, incluidos bikinis y tangas, la
justificación de la cúpula mercantil habla de que se trata de gastos realizados por sus ejecutivos de
alto nivel a quienes se les entregan bonos por un máximo de 40 mil pesos. La obligación de éstos es
facturar las compras realizados al organismo, para utilizarlas en efectos de deducción. En los otros
casos, se aduce que se trató de la estancia de un chofer en un motel cercano a Puebla, tras haber
conducido a ésta al presidente Enrique Solana Sentíes (…)

ABM
ABM reporta 10 mil casos de hipotecas afectadas por 19-S
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández
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Hasta el momento se tienen contabilizados 10 mil casos de propiedades con crédito hipotecario que
resultaron con afectaciones por el sismo del pasado 19 de septiembre, informó el presidente de la
ABM, Marcos Martínez. El directivo consideró que se trata de pocos eventos registrados hasta el
momento, con lo que es factible que se sigan reportando a las instituciones bancarias más hipotecas
afectadas. Martínez detalló que de los casos reportados, 213 corresponden a pérdida total. Martínez
comentó que de los 77 casos reportados en la Condusef con problemática sobre el pago de su crédito
hipotecario después del sismo, se están resolviendo uno por uno entre los bancos.

La banca registra 10,000 créditos hipotecarios afectados tras sismos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 21
Edgar Juárez

Los bancos recaudaron casi 500 millones de pesos de donativos para damnificados por los sismos
ocurridos en septiembre pasado, el dinero fue recibido a través de 21 instituciones bancarias que
habilitaron cuentas para la recepción de los donativos, informó Marcos Martínez, presidente de la
Asociación de Bancos de México (ABM). En conferencia de prensa, el líder de los banqueros detalló
que se tienen contabilizados 10 mil casos de propiedades con crédito hipotecario a nivel nacional que
resultaron con afectaciones por el sismo del 19 de septiembre, de los cuales 213 fueron pérdida total.
En este sentido, comentó que la banca no cobrará a quienes perdieron sus viviendas como
consecuencia del sismo. Previo a la conferencia de prensa, los banqueros sostuvieron una comida
con el aún gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, quien dejará su cargo al frente del
banco central el próximo 30 de noviembre. A nombre de todo el sector bancario, Marcos Martínez
expresó su reconocimiento a Agustín Carstens. De acuerdo con datos de la ABM, la tasa de interés de
la cartera de crédito total de la banca se ha mantenido estable en el último año. ya que en diciembre
del 2016 la tasa de interés promedio era del 11.5 por ciento, y para septiembre se ubicó en 12.6 por
ciento.

En el mismo sentido informó 10 mil propiedades con crédito, dañadas: ABM
Diario - Política - Pág. PP-6 Miriam Ramírez
Economía - Pág. 9 Jeanette Leyva

Bancos reportan 10 mil siniestros

Milenio
El Financiero -

Bancos, dispuestos a absorber impagos
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Carolina Reyes

Los bancos que operan en el país están dispuestos a asumir las pérdidas que se deriven del impago
de hipotecas de inmuebles que colapsaron o registraron pérdida total a raíz del sismo del 19 de
septiembre, aseguró Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM. En conferencia de prensa, con
motivo de la reunión del Comité de Asociados, el representante de los banqueros del país señaló que
a la fecha la ABM tiene un reporte de diez mil siniestros en viviendas. de los cuales 213 son por
pérdida total. No vamos a pretender que alguien pague lo que ya no tiene por qué pagar”.

En el mismo sentido informó Recauda banca 493 mdp por sismo Reforma - Negocios Pág. 1-8 Jessika Becerra

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

**Nos cuentan que el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, comenzó su gira de
despedida arropado por la ABM, que preside Marcos Martínez. Nos platican que los principales
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directivos de los bancos que operan en México estuvieron presentes en la comida mensual de la ABM.
Según nos reportan, los banqueros se deshicieron en elogios hacia Carstens, principalmente por el
reto que representa el nombramiento de su sucesor en el banco central, así como su llegada al Banco
de Pagos Internacionales, con sede en Basilea, Suiza. Nos detallan que hasta el momento los
banqueros mexicanos se inclinan por el nombramiento de un subgobernador para quedar al frente del
Banco de México a partir de diciembre próximo, aunque no se descarta que haya alguna sorpresa (…)

No Tires tu Dinero / Competencia bancaria
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

Los miembros de la Asociación de Bancos de México, presidida por Marcos Martínez, han luchado
durante muchos años una batalla que se parece bastante a tratar de arar en agua: convencer a la
sociedad que son un sector altamente competitivo y que su aportación al bienestar de la población
debe ser considerada entre las más altas. El avance a más de dos dígitos del crédito durante ya una
larga cadena de años ha sido una pieza fundamental en el crecimiento de la economía y la generación
de empleos (…)

Recaudó la banca donativos por 500 millones de pesos para damnificados: ABM
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-27
Margarita Jasso Belmont

Los bancos recaudaron casi 500 millones de pesos de donativos para damnificados por los sismos
ocurridos en septiembre pasado, el dinero fue recibido a través de 21 instituciones bancarias que
habilitaron cuentas para la recepción de los donativos, informó Marcos Martínez, presidente de la
Asociación de Bancos de México (ABM). En conferencia de prensa, el líder de los banqueros detalló
que se tienen contabilizados 10 mil casos de propiedades con crédito hipotecario a nivel nacional que
resultaron con afectaciones por el sismo del 19 de septiembre, de los cuales 213 fueron pérdida total.
En este sentido, comentó que la banca no cobrará a quienes perdieron sus viviendas como
consecuencia del sismo. Previo a la conferencia de prensa, los banqueros sostuvieron una comida
con el aún gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, quien dejará su cargo al frente del
banco central el próximo 30 de noviembre. A nombre de todo el sector bancario, Marcos Martínez
expresó su reconocimiento a Agustín Carstens

Sector de Interés
Firma gobierno acuerdo con Canacem para reconstrucción
El Universal - Metrópoli - Pág. 3
Phenelope Aldaz

El Gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio de colaboración con la Cámara Nacional del
Cemento (Canacem), el cual permitirá acceder a materiales de construcción a precios preferenciales.
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno capitalino, precisó que este acuerdo únicamente se hará
válido para los trabajos de reconstrucción de la Ciudad, luego del sismo del 19 de septiembre. El
director de la Canacem, Luis Guillermo Colín, dijo que como parte de este convenio también se dará
asesoría técnica y apoyarán en la reconstrucción de escuelas, mercados y plazas públicas. En la firma
de este convenio también participan la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda (Canadevi), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Asociación
de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI). Tungüí Rodríguez recordó que incluso ya fueron entregados
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los primeros tres dictámenes, sobre el mismo número de edificios, en los cuales se determinó que no
existían daños estructurales.

En el mismo sentido informó Otorgarán descuento a cemento Reforma - Ciudad - Pág. 2
Dalila Sarabia

Suben ventas de bebidas y cigarros: Anpec
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Cristina Ochoa

Categorías como lácteos, panificados, alimento para mascotas y confitería se han visto afectadas por
el aumento de la inflación, en cambio, cigarros y bebidas azucaradas tuvieron un incremento en su
consumo, reveló la séptima encuesta de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec). De
acuerdo con la Anpec, sus agremiados han enfrentado una inflación acumulada de 15 por ciento, pero
en transporte ha sido de 30.62 por ciento y en alimentación de 30.18 por ciento. “La inflación es un
problema para el pequeño comercio y ha afectado el precio de las tortillas, perecederos, embutidos y
productos de higiene personal”, dijo en entrevista Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec. Añadió
que la inflación deteriora la calidad de vida, dado que la gente deja de comprar no por gusto, sino por
necesidad, por lo cual la propuesta de aumentar el salario mínimo debe ser tomada en cuenta.

Tequila y cerveza se salvan de arancel
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

El tequila, la cerveza y el aguacate son tres de los cinco productos agropecuarios que más exporta
México a Estados Unidos y que no tienen que enfrentar el pago de arancel en caso de no haber
TLCAN. Sin embargo, en el caso del tomate hay un acuerdo para fijar el precio. Dicho convenio está
por vencerse en los primeros meses de 2018, por lo que México y Estados Unidos deben renovarlo
para evitar que se le cobren cuotas compensatorias. En el caso del tequila y la cerveza no se
afectarán con aranceles en caso de una terminación del TLCAN, lo que cobra relevancia ante el valor
anual de las exportaciones.

Disney, dueño de las pantallas en México
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 52
Vicente Gutiérrez s

Coco Y Thor: Ragnarok se proyectan en alrededor de 6,800 pantallas, por lo que Disney se convierte
en el dueño de la exhibición en México. En nuestro país existen alrededor de 7,565 pantallas;
Cinépolis tiene 5,000 y el resto Cinemex; 500 pantallas más tienen empresas de exhibición
Independientes y muchas de ellas se ubican en el Interior de la República Mexicana. Coco se colocó
en primer lugar en el país. Disney reportó una taquilla de 206.14 millones de pesos para acumular
535.37 millones de pesos. Según Disney, Coco es la película animada original más taquillera de todos
los tiempos en México.

Industria electrónica busca especializarse en exportación
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Gabriela Martínez

La Canieti sede noroeste y el TLC Asociados -firma encargada de asesorías fiscales- firmaron un
convenio para profesionalizar en temas de comercio exterior a las empresas afiliadas a dicho
organismo. El presidente de Canieti, José Elizondo Siller, indicó que la idea del convenio es beneficiar
a sus asociados con una beca en los estudios de postgrado y especializados que ofrece el Trade and

Pág. 6

Law College, pero además explicó que la urgencia de integrar a sus afiliados es por los nuevos retos
que enfrentan las industrias para importar o exportar mercancías hacia otros países y los posibles
cambios en el TLCAN. “Es importante estar siempre actualizados en materia aduanera y poder contar
con los elementos para defender a la industria ante la autoridad y poder tomar ventaja de las leyes
que hay en materia aduanera para beneficio de los afiliados”, advirtió.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Sin duda un importante tema en la renegociación del TLC de América del Norte es el gas natural
(…) mañana se reunirán representantes de México, Estados Unidos y Canadá en el Natural Gas
Trilateral Summit 2017, en Cancán, Quintana Roo (…) Un día después la Asociación Mexicana de
Gas Natural (AMGN) realizará su reunión anual de socios. Apunte entre los participantes a Lorena
Patterson, presidenta de la AMGN, que agrupa distribuidores, transportistas y almacenadores de gas
en el País. También van a estar Tímothy M. Egan, presidente de la Canadian Gas Association, y Dave
McCurdy, presidente de la American Gas Association. Especial atención tendrán temas como la
relación con comunidades en consultas sociales e indígenas y desarrollo de infraestructura, pues hay
dos proyectos que son el coco de la industria; el gasoducto Guaymas-El Oro y el submarino que corre
de Texas a Tuxpan.
** Durante dos días, a partir de hoy, se reunirán en Monterrey algunos de los capitanes más
renombrados en el Foro Mundial de Manufactura, Del lado de los empresarios mexicanos estarán
Leopoldo Cedillo, presidente de Metalsa; Alejandro Nieto, vicepresidente de Softtek; Ahraliani Tijerilla,
quien ahora coordina la iniciativa Nuevo León 40, y Juan Ignacio Garza Herrera, presidente de
Caintra, Pero también vendrán extranjeros como Alberto Ribolla, presidente de Confindustria
Lombardia; Lokesh Payik, que lleva los procesos 4.0 para Bosch; María Beck, representante alemana
para la mejora de las pymes, y Jack Harris, jefe de delegación para la iniciativa de Sistemas de
Manufactura Inteligente de EU, entre otros. Del lado del Gobierno, Ildefonso Guajardo y Paulo
Carreña, quienes llevan la Secretaría de Economía y ProMéxico, en ese orden La intención de este
encuentro es presentar un espacio para hablar de cómo la producción de manufactura pueda llegar a
un estadio superior de desarrollo (…)

Sacan poco provecho a la carne de búfalo
Reforma - Negocios - Pág. PP-4
Frida Andrade

La producción del búfalo de agua es uno de los cárnicos más baratos en el País, debido a sus bajos
costos en alimentación, pero esta industria aún es desaprovechada. Una de las mayores ventajas
para la crianza de esta especie, originaria de la India, es el reducido gasto destinado a su dieta, pues
no es necesario incluir granos de importación como el maíz amarillo, afirmó Ismael Coronel,
presidente de la Asociación Mexicana de Criadores de Búfalos (Amexbu), conformada por 37
productores del País. El búfalo come casi cualquier tipo de pasto que se da en la naturaleza, así como
cortezas de árboles, agave o nopal pero su alimentación se realiza bajo supervisión, explico Coronel.
Así que el gasto es casi nulo, se les da algunos minerales como complemento cada tres meses; el
costal de 25 kilos puede ir desde 100 hasta 230 pesos, según la marca elegida, y alcanza para un
hato de 50 cabezas.

Tiene potencial mercado de adultos mayores
Reforma - Negocios - Pág. 8
Mario López
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El mercado de servicios y productos exclusivos para el sector de la tercera edad tiene un valor
estimado de mil 200 millones de pesos anuales, de los cuales alimentos y bebidas, así como salud,
representan 66 por ciento. En México hay más de 12,4 millones de personas mayores de 60 años, que
tienen un gasto mensual promedio estimado de 8 mil 200 pesos. De ésto, más 39 por ciento son en
alimentos y bebidas y 26 por ciento en medicinas, médicos y especialistas, aseguró Javier Sirven
organizador de la Expo Festival del Adulto Mayor. El resto de sus gastos, explicó Javier Sirvent, los
complementan con esparcimiento, diversión, mantenimiento de vivienda y compras diversas, con 34
por ciento. De acuerdo con la encuesta del Inegi, sólo uno de cada cuatro adultos mayores de 60 años
están dentro de la Población Económicamente Activa, conocida como la PEA, de los cuales 1.6
millones tienen entre 60 y 64 años de edad y 912 mil entre 65 y 69 años. El empresario dijo que en la
Expo Festival del Adulto, en abril del próximo año, se espera la asistencia de alrededor de 8 mil
personas.

Baja confianza del consumidor
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Ernesto Sarabia

Después de ocho alzas mensuales al hilo, el índice de Confianza del Consumidor (ICC) se redujo 1.19
por ciento en octubre con respecto a septiembre pasado, debido a las variaciones negativas en todos
los rubros que lo conforman. En los datos ajustados por estacionalidad del Inegi, el rubro con mayor
descenso es la confianza de los integrantes del hogar para efectuar compras de bienes durables como
muebles, televisor, y otros electrodomésticos, que retrocedió 1.76 por ciento, poniendo punto final a
tres ascensos al hilo. En cuanto a la confianza sobre la situación económica de los integrantes del
hogar en el momento actual frente a la que tenían hace 12 meses, registró una caída de 1,35 por
ciento. El rubro que evalúa la expectativa sobre la situación económica de los miembros del hogar
dentro de 12 meses respecto a la que registran en el momento actual reculó 0.71 por ciento con
relación al mes previo, luego de disminuir su ritmo de crecimiento en los últimos meses, de acuerdo
con los datos del Inegi. Alejandro Cervantes y Francisco José Flores Serrano, economistas de
Banorte-IXE, coincidieron que la caída de octubre se explicó por el impacto rezagado del sismo de la
Ciudad de México sobre los niveles de confianza y por los elevados niveles de inflación.

Carstens dejaría Banxico con tasa en 7.0 por ciento
El Financiero - Mercados - Pág. 21
Esteban Rojas

La expectativa del mercado apunta a que esta semana, en el último anuncio de política monetaria de
Agustín Carstens como gobernador del Banco de México, la tasa de referencia se mantenga sin
cambio en 7.0 por ciento. De acuerdo con una encuesta levantada por Bloomberg entre 20
especialistas en economía y del mercado de deuda, la previsión es unánime a que el Banco de
México dejará sin cambio a su tasa de referencia por tercera reunión consecutiva. La decisión del
Banco de México ocurrirá después del comunicado de política monetaria de la Reserva Federal de la
semana pasada, en el que tomó la decisión de dejar su tasa inmóvil en el rango de 1.0 a 1.25 por
ciento. En las últimas minutas de política monetaria del Banco de México se reflejó una división en
cuanto a la postura del mercado en materia de expectativas de baja en las tasas de interés. Al parecer
le tocará al sucesor de Carstens evaluar si seguirá o no los pasos de la Reserva Federal. Agustín
Carstens asumirá la presidencia del Banco de Pagos Internacional a partir del próximo diciembre. En
México, no hay información oficial de quién sucederá a Agustín Carstens al frente de Banxico.

Trabajo en equipo, la base en el Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 13
Yolanda Morales

Pág. 8

Alejandro Díaz de León dice que no le corresponde hacer ninguna especulación sobre la vacante que
quedará en Banco de México, pues se trata de una atribución del presidente de la República que
además debe pasar por la ratificación del Senado. “Entiendo que tanto la opinión pública como los
mercados buscan saber cómo serán las decisiones del Banco de México en un largo plazo (...) Diría
que cuatro de los cinco miembros de la Junta de Gobierno seguiremos adelante, lo que da una clara
Inercia y estabilidad a la forma de trabajar y de tomar decisiones en el Banco de México”.

SAT investigará a mexicanos señalados en Paradise Papers
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

Al igual que lo hizo con los Panamá Papers, el SAT revisará a los contribuyentes mexicanos
señalados en el nuevo caso de evasión denominado Paraísos Fiscales (Paradise Papers) conforme a
la ley. Además, solicitará el apoyo de la UIF de la Secretaría de Hacienda y aplicará los acuerdos de
intercambio de información con fines fiscales. Para allegarse de más elementos, el SAT invocará los
acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países. Refirió que el
29 de octubre de 2014, México y 50 países más firmaron en Berlín, Alemania, el Acuerdo Multilateral
de Autoridad Competente, durante la séptima Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e
Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la OCDE.

Los municipios dan información a medias a SHCP
El Financiero - Economía - Pág. 13
Zanyazen Flores

La SHCP dio a conocer el Sistema de Alertas de los Municipios con información a medias, ya que de
los 858 ayuntamientos considerados para la medición, 397, que equivalen al 46.3 por ciento, no
entregaron los datos necesarios para elaborar el semáforo de la deuda, como lo ordena la nueva Ley
de Disciplina Financiera. Los municipios que no proporcionaron información suficiente para ser
evaluados enfrentarán restricciones para registrar fínanciamientos y obligaciones en el Registro
Público Único y estas limitaciones persistirán hasta que entreguen los elementos necesarios para
realizar la medición del endeudamiento. De las localidades que no entregaron la información destaca
el caso de Veracruz, pues 141 ayuntamientos no entregaron datos suficientes para que la
dependencia evalúe su nivel de endeudamiento, entre los que se encuentran Chicontepec, Córdoba,
Papantla, Poza Rica y Veracruz. Le siguen Oaxaca, con 55 ayuntamientos incumplidos, y en tercer
lugar está Jalisco, con 53 municipios. De Chihuahua 34 municipios no entregaron información y en
Chiapas, 28, entre los que se encuentran Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Chiapa de Corzo.

Lanzan plan de digitalizar licencias de negocios
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

La Secretaría de Economía lanzó un proyecto para eliminar burocracia y disminuir la corrupción que
enfrentan los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas al realizar un trámite para su
funcionamiento, para ello se anunció la primera etapa de la digitalización de la licencia de
funcionamiento para negocios. Por ahora, se expedirá de manera electrónica en 12 municipios del
país, aunque se espera acabar el sexenio con 30 municipios para otorgar el permiso
electrónicamente, aseguró la subsecretaría de Competitividad y Normatividad, Rocío Ruiz Chávez. En
el evento participaron la directora general de programas de desarrollo empresarial del Inadem, Susana
Duque Roquero; el presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico,
José Domingo Berzunza y el director de C-estrategia, Francisco Fernández.
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Delinean programa de quinta ronda del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

A partir del próximo 15 de noviembre comenzarán a sesionar algunas mesas de trabajo a nivel
técnico, en l marco de la quinta ronda de renegociación del TLCAN. Sin embargo, será hasta el día 17
de dicho mes cuando “formalmente” inicie la reunión. En tanto, la ministra de Relaciones Exteriores de
Canadá, Chrystia Freeland, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer,
llegarán al territorio nacional hacia la tarde el 21 de noviembre para reunirse con el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo. Con ello, la conferencia de clausura de la quinta ronda se realizará al
día siguiente, el 22 de noviembre. A esta quinta ronda se llega con las propuestas hechas por EU en
octubre pasado, de implementar una cláusula de vigencia de cinco años para el TLCAN, de manera
que se renovaría el acuerdo cada quinquenio en caso de que las tres partes lo expresen.

Coordenadas / Mercado interno: ¿desaceleración o caída?
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

Las ventas de automóviles cayeron nuevamente en octubre. En esta ocasión, el descenso fue de 10.2
por ciento y acumularon su quinto retroceso al hilo (…) Ya no se trata de un fenómeno puntual
derivado de un hecho imprevisto, como los sismos o huracanes, o de algún ajuste en la programación
de las armadoras. Ya existe una tendencia clara a la baja. La pregunta que debemos hacernos es si
ésta se va a prolongar por varios meses más o si ya estamos tocando piso y tendremos un mejor 2018
(…) Si las negociaciones del TLCAN se reencauzan y se ve la perspectiva de un acuerdo; si los
términos de la reforma fiscal de Trump no resultan tan agresivos como lo que se ve en primera
instancia; si las tasas de interés en EU no suben en demasía; si el proceso electoral conduce a que
tengan competitividad candidatos que son proclives a la continuidad de las reformas; probablemente
la incertidumbre podría empezar a acotarse. Y ese conjunto de factores no está tan distante (…) Así
que un final mejor que lo esperado no es una probabilidad remota (…)

Reconocen en Estados Unidos y Canadá certificación al Instituto de Contadores
La Jornada - Economía - Pág. 20
Notimex

Organismos profesionales de Estados Unidos y Canadá reconocieron la certificación del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) mediante la renovación de su acuerdo global derivado del
TLCAN. El nuevo presidente del IMCP, José Besil Bardawil, dijo que ese organismo y el Comité
Mexicano para la Práctica Internacional de la Contaduría firmaron el pasado primero de noviembre, en
Nueva York, la tercera renovación quinquenal del Acuerdo de Reconocimiento Profesional Mutuo
(MRA, por sus siglas en inglés). Mediante ese acuerdo, agregó, la Certificación Profesional de
Contador Público se ha mantenido reconocida y homologada desde 2002 por parte de organismos
profesionales de Estados Unidos y Canadá, conforme al anexo 1210.5 del TLCAN, relativo al
comercio transfronterizo de servicios profesionales. Con esta firma, subrayó, el IMCP fortalece la
certificación profesional a escalas nacional e internacional, manteniéndose como la única institución
reconocida en los pasados 20 años con facultades para otorgar la Certificación Profesional de
Contador Público en México en los términos del MRA.

Hay confianza para adaptar el acuerdo al siglo 21: Rubio
El Universal - Cartera - Pág. 7
Efe
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La subsecretaría de Hacienda, Vanessa Rubio, expresó su confianza en renovar un buen TLCAN, que
beneficie a los tres países que lo integran y lo modernice para adaptarlo a las circunstancias del siglo
21. Rubio reconoció que la elección del presidente estadounidense, Donald Trump introdujo
incertidumbre respecto al TLCAN. La subsecretaría definió a México como “un país de pertenencias
múltiples”, con una dimensión norteamericana, pero también integrado en América Latina, con
fronteras con Centroamérica y el Caribe.

EU quiere que OMC replique sus ofertas en el TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Las propuestas de Estados Unidos sobre el libre comercio planteadas en la renegociación del TLCAN
no serán distintas de las que ponga sobre la mesa en la OMC, dijo la presidenta de la 11 Conferencia
ministerial del organismo, Susana Malcorra. En el caso del TLCAN, “el jugador principal [la
administración de Donald Trump] ha decidido hacer una revisión, replanteamiento o renegociación y
tienen algunas ideas en la cabeza para ese modelo, esas ideas no van a ser muy distintas de las
cosas que puede querer que pasen en la OMC”, dijo en breve entrevista. La posibilidad de que pase
esto preocupa porque es difícil imaginar un mundo en el que en el comercio internacional ese país no
tenga un rol significativo.

Luces y Sombras / Claroscuros de la renegociación del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ricardo Ramírez

Hace unas semanas terminó la cuarta ronda de negociaciones. A continuación algunos apuntes sobre
lo que, por el momento, se tiene claro y lo que no. Por lo que se tiene claro, en primer lugar en cuanto
al tiempo, es evidente que la renegociación no culminará este año. En el mejor escenario, tendremos
un acuerdo en el transcurso del primer trimestre de 2018. En cuanto a la sustancia, está claro que, en
el mejor de los casos, se logrará una “actualización modesta” del TLCAN. Debemos olvidar por ahora
que la renegociación buscará una discusión integral sobre una visión a futuro de la integración de la
región (…)

AMSDE advierte de riesgos para el flujo de inversiones
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

La renegociación del TLCAN generó una caída en inversiones y nerviosismo que no se pueden
ocultar, dijo el presidente de la AMSDE, José Domingo Berzunza Espinóla. Sin embargo, comentó que
los agremiados a la asociación desarrollan programas de sustitución de importaciones en el sector
turismo e impulsan proyectos de diversificación de productos agropecuarios. Reconoció que un
cambio durante la renegociación en el capítulo del sector automotriz del TLCAN afectaría a las
entidades que más ensamblan autos, como San Luis Potosí, Puebla, Querétaro y Nuevo León, entre
otras.

Crecerá pérdida de empleos en EU si se cancela el TLCAN: Bancomer
La Jornada - Economía - Pág. 20
Susana González G.

La pérdida de empleos que el gobierno de Estados Unidos atribuye al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) puede incrementarse si éste se cancela, porque 44 por ciento de
componentes que se ocupan en las manufacturas mexicanas de exportación provienen de dicho país,
indicó Carlos Serrano Herrera, economista jefe del grupo financiero BBVA-Bancomer. Sostuvo que los
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trabajos de la industria manufacturera estadunidense comenzaron a reducirse una década antes de
que entrara en vigor el TLCAN, pero el problema se agudizó por tres factores: cambio tecnológico,
estancamiento educativo y entrada de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Paradójicamente, indicó, si Estados Unidos decide abandonar el tratado y el comercio con México se
regula bajo las reglas de la OMC, aumentará el déficit que ese país tiene con el nuestro, toda vez que
el arancel promedio ponderado que pagarían las exportaciones mexicanas hacia el país vecino será
de 35 por ciento, mientras el promedio de los productos estadunidenses hacia nuestra nación será de
alrededor de 5 por ciento. El déficit comercial de un país, dijo, no se explica por los acuerdos
comerciales que tiene, sino por cuestiones macroeconómicas.

Peña participará en reunión de la APEC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Rolando Ramos

El presidente Enrique Peña Nieto participará en la XXV Reunión de Líderes Económicos del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico, a realizarse, de mañana al próximo sábado, en Da Nang,
Vietnam. Al día siguiente, Peña Nieto asistirá también a los dos Retiros de Líderes de APEC, en los
que discutirán sobre los siguientes temas: “Crecimiento innovador, inclusión y empleo sustentable en
la era digital” y “Nuevos impulsores para el comercio regional, la inversión y la conectividad”. En días
pasados, Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaria de Economía,
adelantó que la reunión de la APEC servirá como plataforma para anunciar la intención de poner en
vigencia el TPP entre los socios restantes después de la salida de Estados Unidos.

México se prepara ante posible pérdida del TLC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 36
Jude Webber

México aumenta los esfuerzos para diversificar sus mercados e introducir nuevas protecciones para
los inversionistas, ya que se prepara para la posibilidad de que se caigan las negociaciones sobre el
futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). Al equipo que participa en las
pláticas le preocupa cada vez más que no pueda reducir las diferencias entre México y Estados
Unidos en las negociaciones Por lo tanto, los funcionarios mexicanos se sienten alentados por las
señales de que se abren nuevos mercados. Si bien el país depende en gran medida de Estados
Unidos, tanto para las importaciones como para las exportaciones, adquirió una mayor cantidad de
maíz amarillo de Brasil y Argentina en septiembre que en todo 2016. Pero con la ronda decisiva de
negociaciones en Ciudad de México, del 17 al 21 de noviembre, los economistas le dan una mirada
poco placentera al costo de perder el tratado comercial. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía
de México, dijo al Congreso la semana pasada que, como están las cosas, “no se puede descartar
totalmente” que se termine el TLC. Por ahora, México no se va a retirar de la mesa, “México no le dará
a Donald Trump la excusa de decir que nosotros somos los culpables del fracaso del TLC”, dijo un alto
funcionario anónimo.

En el mismo sentido informó México se prepara para una vida sin TLCAN

El

Financiero - Economía - Pág. 12 Jude Webber

5a ronda del TLCAN será más prolongada
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Roberto Morales

La quinta ronda para la renegociación del TLCAN se adelantó dos días, para quedar programada del
15 al 21 de noviembre, en vez del 17 al 21 de noviembre como estaba originalmente prevista.
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“Oficialmente” la ronda comenzará el 17 de noviembre, aunque en los dos días previos algunos
grupos de trabajo sostendrán encuentros preparativos para las reuniones que llevaran a cabo los jefes
negociadores. Los negociadores acordaron extender las conversaciones hasta el primer trimestre del
2017, aunque esta fecha no marca la terminación de las negociaciones del TLCAN, las cuales
previsiblemente se prolongarían por más tiempo.

Riesgo, alta dependencia automotriz de EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Roberto Morales

México Exportó productos automotrices al mundo por un valor de 92,464 millones de dólares de enero
a septiembre, con una participación de 84% de las dirigidas a Estados Unidos, lo que conlleva un
riesgo de alta dependencia, coincidieron analistas del sector. “Aun si no estuviera en renegociación el
TLCAN o si Donald Trump no hubiera llegado a la presidencia de Estados Unidos, tener una
concentración mayor a 80% de las exportaciones en un solo mercado es preocupante”, opino
Alejandro Rodríguez, analista de la consultoría estadounidense Plante Moran. “Este alto porcentaje es
parte de lo que explica la presión del presidente Trump para renegociar el TLCAN”, dijo José Luis de
la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.
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