Jueves, 09 de noviembre de 2017

CONCAMIN
Iniciativa para dar mayor impulso
Milenio Diario - Suplemento - Pág. 19
Sin autor

En medio de este contexto donde las universidades del país deben ser pieza central en la generación
y consolidación del conocimiento, Patricio Martínez García, presidente de la Comisión de Ciencia y
Tecnología del Senado de la República, presentó la iniciativa de reforma para incluir en la ley la figura
de Compras Públicas de Innovación. Esto, con el objetivo de promover e impulsar el desarrollo de
innovación nacional, aprovechando la capacidad de compras públicas del gobierno. La iniciativa que
reforma diversos artículos de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
fue presentada ante la Comisión Permanente y turnada a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y
Estudios Legislativos, desde el pasado mes de junio. La iniciativa impulsada por Martínez, es un
trabajo en conjunto con la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
(Concamin), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), con el
apoyo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

**Ante la ola de robos a camiones de carga en el País, especialmente en el corredor Veracruz-PueblaValle de México, la iniciativa privada ha buscado a las autoridades federales y locales para planear
una solución conjunta. Mañana se darán cita representantes de la Concamin, que lleva Manuel
Herrera Vega; la Canacar, de Rogelio Montemayor, y las Secretarías de Seguridad Pública de Puebla,
Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala. También contemple a la AMIS, de Manuel
Escobedo, pues a los transportistas les interesa la presencia de sus representantes para exponer la
gravedad del tema. Recuerde que los transportistas ya pagan primas más altas y se han duplicado los
deducibles cuando los robos ocurren durante la noche. La reunión se llevará a cabo en Puebla, lo cual
no sorprende, pues es donde más delitos de este tipo se cometen. Todo esto se acordó como parte de
una alianza con la Subsecretaría de Transporte de la SCT que lleva Yuriria Mascott; el Comisionado
de la Policía Federal, Manelich Castilla y la Canacar (…) Sólo de enero a septiembre, los robos sin
violencia a camiones de carga se dispararon al ubicarse en 2 mil 182, un 98 por ciento más que en el
mismo periodo de 2016.
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CMN
El Contador (Valentín Diez Morodo)
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** I. Antes de preparar sus maletas rumbo a Basilea, Suiza, el gobernador del Banco de México,
Agustín Carstens, se despedirá, este viernes 9 de noviembre, de los líderes empresariales. El
encuentro está pactado en el marco del Consejo Nacional del CCE, que preside Juan Pablo Castanón.
Desde un hotel de Polanco se espera la asistencia de empresarios como Valentín Diez Morodo,
presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior; Alejandro Ramírez Magaña, que encabeza el
Consejo Mexicano de Negocios, y Claudio X. González, presidente del Consejo de Administración de
Kimberly Clark. La cúpula privada espera que el banquero dé un análisis sobre los resultados que deja
en materia de política monetaria.

CCE
Advierte IP en TLC larga renegociación
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

La solución de los temas difíciles de la renegociación del TLC, como la revisión cada cinco años del
acuerdo o la estacionalidad para la exportación de hortalizas, se irá más allá de la quinta ronda,
consideró Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. Adelantó que temas como medio ambiente,
laboral, comercio electrónico y transferencia tecnológica se podrían cerrar en la ronda que se llevará a
cabo en México del 15 al 21 de noviembre. “Temas que han sido intransitables para Canadá y México,
como la revisión cada 5 años del Tratado, o como la estacionalidad para la exportación de hortalizas y
frutas, mientras México produce todo el año, y ellos piden que sólo se les exporte cuando no producen
o la pérdida de mecanismos de solución de controversias, son temas que llevarán tiempo”, indicó.

En el mismo sentido informó:
Sin TLCAN, la IP traza alternativa
El Heraldo de México - Meta - Pág. 34
Enrique Hernández

“Los temas complejos >> requerirán más tiempo
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Lindsay H. Esquivel
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Inflación bajará en 2018, prevé el CCE
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Será hasta 2018 cuando los mexicanos vean una reducción de los niveles inflacionarios, de acuerdo
con estimaciones del CCE. A su vez el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. Agregó que es un
tema que preocupa, por lo que la decisión de aumentar los salarios mínimos debe de analizarse a fin
de no impactar ese indicador. No se pueden subir los salarios “artificialmente”, aunque dijo que los
empresarios están a favor de que se recupere el poder adquisitivo de los trabajadores. Hace una
semana, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso a la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos un alza de 80.04 a 92.25 pesos diarios, cantidad con la que considera
se alcanza la línea de bienestar. Durante la firma del convenio de colaboración entre la Asociación
Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y el
INCAM y el Consejo Coordinador Empresarial se comprometieron a adoptar el código de ética,
Respecto a la firma del convenio, los representantes de los tres colegios de abogados, Alfonso Pérez
Cuellar y Mario de la Garza, coincidieron con Castañón en que las prácticas de corrupción deben
frenarse, debido a que México requiere transformarse y mejorar su ambiente de negocios.

México cooperará con EU para bajar déficit
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Lilia González

La quinta y sexta ronda de negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá para renegociar el
TLCAN no implican, “todavía”, un rompimiento del acuerdo, sino la discusión de soluciones con los
socios comerciales, afirmó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE). Precisó que la parte mexicana llegará con contrapropuestas que permitan reducir el déficit
comercial de Estados Unidos, a través de incrementar la participación de inversiones en el sector
energético mexicano y formar cadenas de valor, así como detonar el sector eléctrico, el tecnológico y
el comercio digital. El presidente del CCE rechazó que deban aceptarse condiciones que vayan en
detrimento de las industrias mexicanas y en contra de la competitividad porque México ha avanzado
de acuerdo con su política internacional de apertura. El CCE firmó un convenio con diferentes
asociaciones de abogados, a fin de crear el pleno cumplimiento del Estado de derecho. Castañón dijo
que la corrupción en México representa el costo más importante a la productividad del país, por lo que
urgió a crear ética y mediciones entre empresas y abogados.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Las despedidas y homenajes al gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens,
están a la orden del día. Al parecer, todos quieren verlo antes de que deje el cargo y tome posesión
como gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), en
sustitución del español Jaime Caruana. Con esos ánimos, mañana toca el turno al pleno del (…) CCE,
que preside Juan Pablo Castañón, para decir adiós al también ex secretario de Hacienda. Sin
embargo, nos cuentan que pensando en la sucesión al interior del banco central, para los empresarios
uno de los temas que generan preocupación es que la designación del próximo gobernador no tiene
que ver solamente con un simple y llano relevo de un funcionario, pues existe una estrecha relación
con el tema de la confianza en las instituciones, según palabras del propio Castañón.
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Concanaco
Empresa / APEC: ¿Plan B?
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Del otro lado de la moneda, los disidentes de la Concanaco se quejan de amenazas personales al
dirigente de Nueva Visión, Juan Carlos Pérez Góngora; vía llamadas intimidatorias, además de una
campaña difamatoria en las redes sociales. Como usted sabe, el aspirante a suceder en la presidencia
a Enrique Solana Sentíes ha planteado una serie de denuncias por supuestos malos manejos de
recursos públicos o de la propia tesorería del organismo. Las Cámaras de Comercio afiliadas le
entregan el 15% de las cuotas recibidas. Pérez Góngora ha exigido una auditoría operacional del
organismo. El ex directivo de la cúpula mercantil se queja de la presencia de personas ajenas al
gremio en la asamblea de ésta celebrada hace unos días.
** Fueron en total siete las empresas que el Servicio de Administración Tributaria avaló no solo como
causantes sino por estar al corriente de sus tributos, es decir sin créditos fiscales por mora u omisión.
Algunas de ellas habían sido calificadas de fantasmas por el presidente de Nueva Visión y aspirante a
la presidencia de Concanaco, Juan Carlos Pérez Góngora, al no coincidir las facturas expedidas por
servicios a la cúpula mercantil en los documentos señalados en éstos. El pago se hizo con recursos
del Fondo Nacional de Emprendedores. Las firmas avaladas por el SAT son Consultora Mexicana de
Negocios, Impulso Vertical, Rauda Global Consulting Services, Innova e Impulso Consulting Group,
Corporativo de Asesoría y Consultoría para el Desarrollo de Negocios, Soluciones de Software y
Trixbox de México.

A la Sombra
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Sin autor

** La Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) de Jesús Cabrera y la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo, de Enrique Solana, promoverán en la ciudad de Mérida las "Normas Turísticas" y
Denominación de Origen del Chile Habanero (NOM-189-SCFI-2012) en un evento dirigido a
autoridades estatales de la Secretaría de Desarrollo Económico y Desarrollo Agropecuario, la Profeco
local, entre otros. Más de 50 por ciento de la producción de chile habanero del país proviene de la
Península de Yucatán (Yucatán, Quintana Roo y Campeche), por lo que desde 2010 esta región
posee la Denominación de Origen y en la gastronomía yucateca es un producto utilizado en casi todos
sus platillos, de allí la importancia de conocer las normas que rigen su autenticidad. Además, en el
evento se abordará la importancia de contar con la certificación de los productos por organismos
acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), explicando las Normas Oficiales
Turísticas emitidas por Sectur, y se promoverá los distintivos como el M, el Reconocimiento Turístico
2018 y el sello punto limpio.
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Canacintra
Carta / Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 25
La industria de la publicidad exterior

La Industria de publicidad exterior exige se respeten acuerdos, en una carta dirigido al Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se incluye la Canacintra.

En el mismo sentido informó:
Carta / Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa
Reforma - Ciudad - Pág. 5
Miguel Ángel Mancera Espinosa

“Para mí lo más valioso sería que se fueran”
El Financiero - Bloomberg - Pág. 7-40-45
Sin autor

Desde el inicio de su mandato en 2014, el alcalde de la comunidad poblana de Santa Rita Tlahuapan,
Joel Díaz, buscó enderezar la relación que su gobierno mantenía con uno de los residentes más
importantes: Nestlé. Recién llegó a la alcaldía, Díaz se percató que Nestlé había construido dos naves
industriales que no estaban registradas en el catastro municipal y obligó a la empresa a darlas de alta
y pagar más impuestos por su operación en la zona. En un correo electrónico, Nestlé destacó
únicamente que su “fábrica Santa María opera con estricto apego a la ley, usando los volúmenes que
le han sido concesionados por la Comisión Nacional del Agua de conformidad con lo dispuesto por la
Ley de Aguas Nacionales”.Todas estas empresas apenas pagan una pequeña parte por el agua que
utilizan Las embotelladoras de agua saben que de seguir extrayendo el recurso al ritmo que lo hace
podrían poner fin a 'la gallina de los huevos de oro' y por ello se muestran preocupados por la
sustentabilidad del recurso.

En Querétaro proyectan agencia estatal de energía
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-36
Viviana Estrella

En el estado se alista un plan de desarrollo energético que pretende potenciar el crecimiento de la
Industria energética en la entidad. La propuesta conllevaría la Integración de una agencia estatal de
energía; por medio de esta Instancia se prevé fomentar los proyectos de Inversión de tal Industria. El
jefe de la Oficina de la Gubernatura de Querétaro, Luis Bernardo Nava, precisó que el plan estatal de
energía está en fase de desarrollo, previendo que se presente durante el Foro Internacional de
Energía México 2017 que se efectuará en el estado el 15 y 16 de noviembre. Dicha área o agencia se
encargará de promover el plan de desarrollo energético y desde ahí se motivara el arribo de proyectos
de Inversión en este sector. Propuso que podrían generarse nuevos apoyos económicos para
subsidiar a las empresas que transiten a las energías alternativas. El vicepresidente de la Canacintra
señaló que es factible que para el 2018 se cumpla con el requerimiento que señala la reforma
energética, que 5% de la energía utilizada en la industria sea alternativa.
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Promueven inversión y empleo en Puebla.
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Sin autor

Canacintra propondrá frenar cobros excesivos por permisos de uso de suelo. Lea más
eleconomista.mx/estados.

ABM
Inicia labores el comité cambiario
Excélsior - Dinero - Pág. 10
Eréndira Espinosa

El Banxico informó que luego de que recientemente se creó y estableció el nuevo Comité del Mercado
Cambiario Mexicano, ya tuvo su primera sesión con la participación de los bancos y casas de bolsa
que operan en nuestro país, entre otras instituciones financieras Con ello quedó formalmente
establecido dicho comité en México. El Banco central recordó que se consideró adecuado organizar y
establecer, bajo su liderazgo, un Comité del Mercado Cambiario Mexicano que permita fomentar el
desarrollo y funcionamiento eficaz del mercado cambiario en nuestro país, así como la promoción,
implementación y adopción de los principios de buenas prácticas del Código Global de Conducta del
Mercado Cambiario. Informó que participan Banxico, la SHCP, instituciones de banca múltiple, casas
de bolsa, fondos de pensiones, fondos de inversión, corporativos no financieros, representantes de
plataformas de operación electrónicayempresas de corretaje. También las ABM y la de Instituciones
Bursátiles (AMIB) entre otras. Destacó que es importante mencionar que el Banco de México no
revelará en ningún momento información a los miembros del Comité relativa a la instrumentación de
las políticas cambiarías o monetarias.

Cédula de identidad podría reducir el robo de identidad
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 21
Notimex

La existencia de una cédula nacional de identidad limitaría tener en el país casos de robo de identidad
y fraude financiero, aseguró el director general de Banco Azteca, Alejandro Valenzuela del Río. En
entrevista indicó que la falta de dicho documento también restringe que el sector bancario y financiero
puedan generar esquemas de solución más efectiva para los créditos “emproblemados” o en mora. El
directivo expuso la relevancia de la cédula para prevenir el fraude y el robo de identidad en México, en
virtud de que, a través de la cédula, los oferentes financieros reconocerían con mayor seguridad el
perfil del solicitante de crédito. Ya que su carencia es una preocupación gremial que la ABM ha hecho
extensiva a las autoridades del país, el directivo confía en que sea una tarea para resolver en años
próximos.
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Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

** Se da por un hecho que en el siguiente sexenio será imposible sostener la tregua fiscal que ha
empujado el gobierno de Enrique Peña Nieto. Un catalizador será la reforma fiscal de Donald Trump.
Si bien no hay nada definido, es casi seguro que se modifiquen algunas variables, sobre todo para las
empresas. Difícil mantenerse con los brazos cruzados. Un campo de oportunidad lo ofrece la
rampante informalidad. La SHCP de José Antonio Meade no ha bajado la guardia en la fiscalización y
de hecho le adelantó que desde el lunes el SAT de Osvaldo Santín comenzó a trabajar con un nuevo
equipo de inteligencia cuya labor será cruzar diversas bases de datos, entre ellas las de la AMB que
preside Marcos Martínez, para cerrar el paso a la imbatible elusión.

AMIS
Debido a terremotos, AMIS pierde 16 mmdp
El Universal - Cartera - Pág. 6
Antonio Hernández

En el primer reporte de pérdidas como consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre, el sector
asegurador estima pérdidas por 16 mil 449 millones de pesos, dijo el director general de la AMIS,
Recaredo Arias. Según el organismo, hasta el momento se tienen registrados 38 mil 861 siniestros,
pero la cifra puede aumentar en los próximos días. De acuerdo con la AMIS, hasta el momento se han
pagado 4 mil 449 siniestros, donde todas las solicitudes de gastos médicos, accidentes y vida han
sido liquidadas. Del monto total de pérdidas estimadas hasta el momento, 2 mil 861 millones de pesos
serán absorbidas por el bono catastrófico, especificó el directivo del organismo. Arias comentó que
hasta el momento las afectaciones por el sismo no han provocado un aumento en el precio de los
seguros en el país. La AMIS dijo que ante los impactos por los sismos, presentará una propuesta para
que sea obligatorio el seguro de daños en condominios en todo el país, además que se buscará la
aplicación del microseguro catastrófico, el cual podría tener un costo de 2 mil pesos. En opinión de los
aseguradores del país, es urgente revisar los códigos de construcción en la Ciudad de México y otras
entidades ante la fuerte exposición a este tipo de fenómenos naturales.

En el mismo sentido informó:
Reclaman a aseguradoras 16,449 mdp por sismos
Reforma - Negocios - Pág. 1
Jessika Becerra

AMIS: pérdidas por sismos suman más de 16 mil mdp
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Miriam Ramírez

Por sismos, seguros pagarán 16 mil mdp
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP
Sonia Soto

Seguros pagarán $16,449 millones
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Sonia Soto

Sismos le costarán al sector asegurador 16,449 mdp: AMIS
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 13
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Belén Saldívar

Sismos costarán más de 16 mmdp a aseguradoras
24 Horas - Nación - Pág. 6
Jorge Estrada

Por sismos, 4 aseguradoras deben pagar 16.5 mil mdp
La Razón - Negocios - Pág. 17
Ericka Pedrero

Suman indemnizaciones por sismos 16.4 mil mdp
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Notimex

Van 36 mil solicitudes de indemnización por sismos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-5
Agencias

Superan pérdidas por sismos los 16 mil mdp, afirma AMIS
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-5
Aída Ramírez Marín

Sector asegurador pagará 16 mmdp por los terremotos
Publimetro - Noticias - Pág. PP-6
Mario Mendoza

Vivienda concentra pérdidas por sismo
El Financiero - Economía - Pág. 10
Jeanette Leyva

Aseguradoras deben acelerar resolución de quejas de afectados por sismos:
Condusef
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin Autor

El presidente de la Condusef, Mario Di Costanzo, dijo que se han resuelto 25 por ciento de los
reclamos de seguros de afectados por los sismos de septiembre. En conferencia de prensa, el titular
de la Condusef puntualizó que a la fecha han recibido 181 reclamos de cobro de seguros, de los
cuales 164 son relativos a daños en vivienda, I 2 de primas de automóviles y cinco de coberturas de
vida. Indicó que de los reclamos inscritos sólo 47 han tenido respuesta, como parte de las mesas de
trabajo con la AMIS, donde 42 son de pólizas por daños en vivienda y cinco de automóviles. Debido a
que han pasado casi dos meses desde los siniestros, Di Constanzo exhortó a dar celeridad a las
quejas de los afectados, ya que están generándose otras más delicadas que podrían ocasionar un
“cuello de botella”. En ese sentido, adelantó que para algunos casos habrán de necesitar la
cooperación del gobierno de la Ciudad de México, pues a la demora del dictamen técnico para hacer
efectiva la reclamación por daños en inmuebles se añade el requerimiento de un segundo dictamen.
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Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

** Conforme al script ayer AMIS que lleva Recaredo Arias dio a conocer una primera estimación del
costo para las aseguradoras por los sismos de septiembre. Con 38 mil 861 casos la contingencia es
de 16 mil 449 millones de pesos (mdp), o sea 850 millones de dólares (mdd). El 67% de los siniestros
se dio en casas habitación con seguro voluntario, 7.6% comercios, 6.9% en casas con crédito
hipotecario, 4.6% industrias y 0.34% gobierno. En cifras ajustadas por inflación en EE. UU., los
eventos quedaron por debajo del terremoto de 1985 que significó 892 mdd, aunque claro la cultura del
seguro ha crecido, ya que los daños de entonces fueron superiores. También se situó por debajo de
Gilberto que implicó mil 50 mdd, Odil mil 141 mdd y Vilma 2 mil 125 mdd.

Sector de Interés
'Acelera' 11% armado de autos en octubre
El Financiero - Empresas - Pág. PP-22
Francisco Hernández

En octubre de 2017 se armaron en México 365 mil 111 vehículos, lo que representó un avance de 11
por ciento respecto al mismo mes de un año antes y el mayor incremento desde mayo pasado,
cuando se tuvo un alza de 17.3 por ciento, revelan datos de la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA). Con ello, a nivel acumulado se produjo una cifra récord para un periodo
comparable desde que se tiene registro, al llegar a los 3 millones 194 mil 872 autos, 10 por ciento más
que en los primeros 10 meses del 2016. En general, los incrementos fueron atribuidos a la expansión
en la capacidad de producción de las armadoras y a una mayor participación de México en los envíos
de vehículos al extranjero.

Camionetas impulsan exportación automotriz
El Universal - Cartera - Pág. 5
Sara Cantera

En octubre, la exportación y producción de vehículos en México registraron un incremento de 12.7% y
11.1%, respectivamente, informó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Las
exportaciones de camionetas son las que han impulsado dichos volúmenes. De enero a octubre, las
exportaciones de la RAM 2500crecieron 1.7%, al enviar 233 mil 708 unidades; las de Silverado 2500
un 1%, con 227 mil 611 unidades; las de Jeep Compass suman 122 mil 278 vehículos en el
acumulado a octubre; y GMC Sierra que registró un alza de 8% en sus envíos, con 116 mil 654
unidades. La exportación de sedanes como el Sentra cayo 5.6% en los primeros 10 meses del año;
las del Jetta, 11.6%; las de Fusión, 47.5%, y las de Versa, 5%. El único que reportó un alza en
exportación fue el Forte de KIA, con 33.9%, al enviar 84 mil 316 unidades. AMIA dijo que las
exportaciones de vehículos hacia EU crecieron 9%, con el envío de 219 mil 585 unidades, pese a la
caída en ventas de 1.8% que lleva ese mercado en los primeros 10 meses del año. TLCAN. Sobre la
renegociación del TLCAN, AMIA reiteró la postura de la industria automotriz que tanto en México
como Canadá y Estados Unidos es no mover la regla de origen.

En el mismo sentido informó:
Sector automotor mantiene racha de récords históricos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Pilar Juárez
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Armadoras piden defensa firme de regla de origen
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia González

Alcanza récord industria automotriz
La Razón - Negocios - Pág. PP-16
Berenice Luna

Ensamble de autos llegará a 3.8 millones
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Lilia González

México produjo 365,111 vehículos ligeros en octubre pasado, cifra considerada como la más alta
registrada para cualquier mes, luego de que repuntó el ensamble en 11.1% respecto al décimo mes
del 2016; dicho monto permitiría que la industria automotriz supere la fabricación de 3.8 millones de
autos al cierre del 2017. Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA), destacó el crecimiento y diversificación de las exportaciones de vehículos ligeros
en octubre, cuando aumentaron 12.7% y sumaron 287,465 unidades. En conferencia de prensa,
explico que los envíos a Estados Unidos siguen repuntando, éxito que también se mantiene hacia
otras regiones como Europa y Latinoamérica. “Estamos rompiendo nuestros propios récords, vemos
cifras de producción nunca antes vistas en nuestro país”, destacó Solís, luego de que automotrices
como General Motors, Volkswagen, FCA y KIA muestran crecimiento de doble dígito. El presidente de
la AMIA mencionó que pesar de que la venta Interna del vecino país presentan un descenso de 1.8%
en lo que va del año, la demanda de automóviles mexicanos creció 10.4 por ciento.

Acereros exigen estabilidad, inversión y Estado de derecho
El Universal - Cartera - Pág. 5
Rubén Migueles

Rumbo a las elecciones de 2018, los industriales del acero de México pidieron alos candidatos ala
presidencia una política industrial que genere estabilidad, mayor inversión, fortalecer el Estado
dederechoycombatir la delincuencia. En el Congreso Latinoamericano del Acero (Alacero-58), el
director general de AHMSA, Enrique Zamudio dijo que en este contexto se necesita una política
estable, sin cambios bruscos que afecten la relación con la industria y otros países. Óscar Maldonado,
director general de Autlán, anunció inversiones por 300 millones de dólares en los próximos tres años,
como parte de su estrategia de modernización y crecimiento en sus tres plantas que le permitirán
incrementar sus capacidades en la producción de ferroaleaciones de manganeso. De controlarse las
importaciones desleales y considerando el aumento del consumo en México, la industria siderúrgica
está preparada para satisfacer las necesidades locales y para exportar.

Acereros de Estados Unidos correrán riesgo si cae el TLCAN
El Financiero - Empresas - Pág. 23
Axel Sánchez

De terminarse el TLCAN, la industria siderúrgica de Estados Unidos sería la más golpeada pues
México pondría aranceles más altos, según directivos de empresas del sector nacional. Información
de la Secretaría de Economía muestra que 45 por ciento del volumen de acero importado por México
entre enero y agosto de este año tuvo como origen Estados Unidos, lo cual lo convierte en el principal
proveedor de este material. En cambio, China redujo su exportación a México de manera drástica y se
convirtió en el quinto socio comercial siderúrgico del país.
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México apunta a un TPP sin EU
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Redacción

El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) podría ser replanteado, aunque no en el corto plazo,
para volver a posicionar a las 11 naciones integrantes ya sin EU. Ildefonso Guajardo, secretario de
Economía, informó que Japón tuvo la inteligencia de reconsiderar la estrategia “dejando congelado lo
que es atractivo para Estados Unidos, sujeto a que si en el futuro tuviese interés de reincorporarse, se
reactivarán esos beneficios”. Sin embargo, el funcionario aclaró que este escenario no se tiene
considerado que suceda en los próximos dos años, pero “no podemos dejarlo de lado”, destacó
durante una entrevista radiofónica. En línea con lo dicho por Guajardo, ayer también en Vietnam,
Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, dijo que su país no se apresurará a firmar el TPP. El
Presidente Enrique Peña llegó a Vietnam para participar en la cumbre APEC, donde se espera que los
países del TPP aprovechen la ocasión para establecer algún tipo de acuerdo.

Allanan camino para activar el TPP-11
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-23
Roberto Morales

Países integrantes del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) manifestaron posicionamientos que
podrían allanar la puesta en marcha de este acuerdo comercial. Las naciones participantes del TPP,
entre ellas Japón, México y Canadá, requieren cambiar una cláusula que indica que ese acuerdo
entrará en vigor cuando todos los países lo hayan ratificado conforme a sus procedimientos internos
en los dos años siguientes a su firma, la cual se realizó en febrero del 2016, cuando todavía Estados
Unidos no se salía de ese bloque. En octubre, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo que
México se comprometió con Japón a mantener los estándares más elevados del TPP, con una
excepción: algunos elementos que son altamente relevantes para EU se mantendrán en el acuerdo,
pero no entrarán en vigor hasta que EU tenga el deseo de regresar al TPP.

Sin TLCAN, intercambio comercial México-EU seguirá: Videgaray
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
olamndo Ramos

El intercambio comercial entre México y Estados Unidos continuará con y sin Tratado de Libre
Comercio; México está preparado para cualquier escenario porque es atractivo económicamente,
estableció Luis Videgaray Caso. Entrevistado a bordo del avión presidencial durante el vuelo MéxicoVietnam, el secretario de Relaciones Exteriores detalló que el comercio con EU continuará bajo reglas
diferentes, de cancelarse el TLCAN. Videgaray Caso anticipó también que, en el marco de la XXV
reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), los jefes de Estado y de
gobierno cuyas economías forman parte del TPP impulsarán y relanzarán el acuerdo comercial, ya sin
Estados Unidos, luego de su salida en enero pasado. México, dijo, cree en el TPP y seguirá
impulsando que se concrete como una plataforma de integración comercial y económica de AsiaPacífico.
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Inflación, el verdugo de la venta de coches: AMDA
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia González

La inflación ubicada en cifras históricas altas, superior a 6%, aunada al impacto que ha generado en
las tasas de interés, se ha convertido en el mayor obstáculo para la venta de autos en México, que en
los últimos dos años crecía a doble dígito y este año pasó a mostrar una contracción. El director
general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales
Zárate, explicó que el efecto inflacionario que ha generalizado alzas en diversos productos y bienes
duraderos pega directamente a las clases media y alta de la población mexicana, lo que ha inhibido la
comercialización de vehículos ligeros. En conferencia de prensa, el representante de la industria
precisó que la inflación observada a lo largo del año “muy por encima del rango objetivo del Banco de
México (Banxico) de entre 3 y 4%, muy encima también de las expectativas iniciales para este año y
sobre todo muy encima de lo observado en el 2014,2015 y 2016, ha tenido un impacto muy
significativo en el gasto de las familias”. “Las familias tienen que destinar mayores recursos de su
ingreso para sufragar gastos básicos de alimentación, transporte, vivienda, educación, y con ello se
observa una menor disponibilidad al final del mes para poder comprometer un crédito automotriz”,
acotó.

Inversionistas atentos a política monetaria e inflación en octubre
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

Los mercados financieros en México inician la jornada con la publicación del dato de inflación
correspondiente a octubre, asimismo Banco de México va a fijar su postura en materia de política
monetaria, cuyo comunicado se da a conocer a las 13:00 horas. Los analistas financieros dan por
descontado que la Junta de Gobierno decida mantener la tasa de referencia en 7%. Ésta será la
última reunión de política monetaria de Agustín Carstens como gobernador del Banco de México. La
salida del gobernador responde a su designación como Gerente General del Banco de Pagos
Internacionales (BIS). Esta posición es de gran prestigio internacional, pues se le considera el banco
central de bancos centrales. Carstens sería el primer mexicano que logra esa posición. Dentro de sus
mayores logros al frente del Banco de México, destaca la modificación profunda en la comunicación
del banco central con la publicación de las minutas de las reuniones de política monetaria. Asimismo,
en su periodo como gobernador la inflación anual alcanzó su nivel más bajo en la historia económica
del país.

Caída en confianza del consumidor: ¿un cambio de tendencia?
El Universal - Cartera - Pág. 2
Pablo Álvarez Icaza Longoria

Luego de la disminución mensual de 1.2% con cifras desestacionalizadas en octubre de 2017, del
Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado de manera conjunta por el Inegi y el Banco de
México, explicada en gran medida por la repercusión de los sismos del 7 y 19 de septiembre y por la
incertidumbre en torno al resultado de la renegociación del TLCAN, surgió la interrogante de si se
trataba de un tropiezo ocasional, que interrumpió una racha de ocho meses consecutivas de alzas, o
si podría significar un cambio de tendencia (…) Algunas personas han querido desacreditar o
desestimar la ENCO diciendo que como se trata de una encuesta de percepciones, no refleja la
realidad (…) El ICC es además muy interesante porque nos permite identificar sucesos relevantes en
el pasado (…) El único componente que no reflejaría ello es el de Situación económica en el momento
actual de los miembros del hogar comparada con la de un año antes (…)

Pág. 12

Aislamiento de EU afectará a México: ANIERM
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Roberto Morales

La falta de una estrategia de integración de Estados Unidos en Asia afectará indirectamente a México,
opinó Luis Enrique Zavala, director general de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores
de la República Mexicana (ANIERM). Tras la salida de Estados Unidos del Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés), el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que
buscaría Armar acuerdos bilaterales con los integrantes de ese bloque, pero su gobierno no ha dado
señales de ello, ni él ha ventilado esto en su presente gira por cinco países asiáticos. Asia es el
gigante en el comercio internacional de mercancías. En el 2016, representó 34% del total de las
exportaciones del mundo y 30.3% de las importaciones, indicadores en los que América del Norte tuvo
una cuota de 14.3 y 19.4%, respectivamente.

Impulsarán agenda comercial
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-23
Rolando Ramos

Reunidos en Da Nang, Vietnam, los líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)
aprobarán la agenda para avanzar en la inclusión económica, financiera y social, y el marco para el
desarrollo de recursos humanos en la era digital. Como parte de la vigésimo quinta Declaración de
Líderes, que se adoptará el próximo sábado al concluir la reunión, los jefes de Estado y de gobierno
de 21 economías de la cuenca del Pacífico, entre ellos el presidente Enrique Peña Nieto, llamarán a
redoblar esfuerzos.

Alta incertidumbre por los comicios de 2018: Merrill Lynch
La Jornada - Economía - Pág. PP-21
Roberto González Amador

El proceso para renovar la Presidencia en 2018 mantendrá niveles altos de incertidumbre, en un
momento en que la economía mexicana se desacelera como consecuencia de políticas fiscal y
monetaria restrictivas, aseguró este miércoles Bank of America Merrill Lynch. Este año, el producto
interno bruto (PIB) tendrá un crecimiento de 1.9 por ciento y de 1.6 por ciento en 2018, una vez
incorporado el efecto de la desaceleración esperada en el tercer trimestre de 2017 después de los
terremotos y la esperada aceleración por las reconstrucciones, anticipó. El gobierno federal espera
para este año un crecimiento del PIB de entre 2 y 2.6 por ciento y, el próximo, de entre 2 y 3 por
ciento, según los Criterios Generales de Política Económica. Carlos Capistrán, economista en jefe
para México y Canadá de Bank of America Merrill Lynch, dijo que este año la inflación rondará 6.3 por
ciento -el objetivo del Banco de México es 3 por ciento- y 3.6 por ciento en 2018. “Esperamos que el
PIB se desacelere por las políticas fiscales y monetarias restrictivas, y también debido a la
incertidumbre en relación con las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN). Aunque es posible la salida de Estados Unidos del tratado, nosotros creemos que es
más probable que las negociaciones se alarguen, comentó Capistrán.
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Visión Económica / El fin de la pausa monetaria
Reforma - Negocios - Pág. 5
Salvador Kalifa

(…) el Fed dejó sin movimiento la tasa de los fondos federales y confirmó el desmantelamiento del
programa de desmantelamiento cuantitativo (…) El comunicado del Fed, como quizá lo haga también
el de Banxico, que la política monetaria en EU Y México pudieran dejar atrás, en diciembre, la pausa
que existe desde el verano (…) Esto significa que la tasa de los fondos federales subiría (…) como
resultado del alza de tasas de EU, la incertidumbre respecto a la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) y la proximidad de las campañas electorales en nuestro país
(…)

En el Dinero / México, 'el rival más débil'
Reforma - Negocios - Pág. 5
Joel Martínez

Por fin Tanto las autoridades, como muchas corredurías locales, reconocieron que el rumbo del
TLCAN y la Reforma Fiscal en Estados Unidos afectarán de manera importante a México. Nada
menos el lunes, la Correduría Banorte publicó un documento en donde reconoce que la Reforma
Fiscal propuesta por los republicanos dañaría mucho más a México, que el fin del TLCAN. Según
datos de la OCDE, las tasas corporativas a las que se acercaría Estados Unidos son a las de Reino
Unido con 19 por ciento, Alemania con 15.8, Canadá con 15, Irlanda con 12,5 y Suiza con 8.5 (…)

México y sus salarios siguen siendo irresistibles
El Financiero - Bloomberg - Pág. 33
Thomas Black

No se suponía que las cosas serían así, pero quienes ayudan a las empresas estadounidenses a
instalar su producción en México dicen que han tenido un muy buen año. Tecma Group tiene más
negocios que nunca en las tres décadas que lleva organizando traslados. Algunos economistas
pronostican un resultado menos idílico para las firmas de traslado, que tienen motivos para impulsar
una visión optimista de su negocio. Los economistas hacen referencia a estudios que advierten sobre
consecuencias drásticas si se elimina el acuerdo: la pérdida de más de 250 mil empleos en Estados
Unidos y de casi 1 millón en México, donde el TLCAN ha derivado en una profunda transformación. El
comercio bilateral experimentó en 2016 un gran aumento, a 524 mil millones de dólares, en
comparación con 82 mil millones de 1993, el año previo a la entrada en vigencia del pacto comercial.

Ojo, Hacienda: la flexibilidad cambiaría tiene problemas
El Financiero - Bloomberg - Pág. 34-35
Peter Coy

A los ojos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), un país que permite que el valor de su moneda esté determinado por la oferta y la demanda
demuestra madurez financiera. “Los países de mercados emergentes deben considerar la adopción
de regímenes cambiarios más flexibles a medida que se desarrollan económica e institucionalmente”,
señalaba un documento del FMI de 2004 cuyo principal autor era el execonomista en jefe de la
organización, Kenneth RogofF de Harvard. En su último informe de Perspectivas de la Economía
Mundial, publicado este mes, el FMI dice que la caída de los precios de las materias primas ha sido un
golpe más duro para los países exportadores de materias primas con regímenes cambiarios fijos que
para aquellos con tipos de cambio flexibles, que fueron capaces de apuntalar sus economías sin
incurrir en déficits presupuestarios o agotar sus reservas externas.
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Diputados acuerdan 50,000 mdp para reconstrucción tras sismos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 19
Jorge Monroy

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados acordó destinar
aproximadamente 50,000 millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) para el 2018, que serán destinados a la reconstrucción de vivienda e infraestructura dañada por
los sismos de septiembre. La comisión sesionará al mediodía de hoy para aprobar el dictamen del
PEF 2018, y de inmediato será presentado al pleno de la Cámara de Diputados. Contempla los 43,291
millones de pesos de recursos adicionales aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación, más
otros recursos provenientes de recortes al gasto del 2018, a fin de crear una bolsa de
aproximadamente 50,000 millones de pesos para la reconstrucción. Al cierre de esta edición, los
diputados federales de esa comisión tenían prácticamente elaborado el proyecto de dictamen. La
SHCP será la encargada de reglamentar el uso de los 50,000 millones, “para diferenciar cómo serían
los apoyos: para zonas rurales, para zonas urbanas, apoyos en especie o en efectivo, etcétera”.

Dependencias transparentarán contratos públicos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Elizabeth Albarrán

A partir de ahora, las secretarías de Estado del gobierno federal estarán obligadas a transparentar
cada uno de los contratos que realicen para la construcción de obras públicas o proyectos de
inversión, informó José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Acotó que
los estados, organismos autónomos como el Poder Legislativo y Judicial, ni las entidades de control
directo como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y las empresas productivas del Estado, Petróleos
Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad (Pemex y CFE), no están obligados a registrar sus
contratos en esta plataforma. Con respecto a los demás organismos, refirió que se pueden sumar a la
plataforma, aunque el IMSS, Pemex o CFE tienen sus propios mecanismos de informar acerca de sus
contratos.

Bancomext busca colocar créditos por 1,000 mdp
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Everardo Martínez

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) busca colocar cerca de mil millones de pesos en
créditos para empresarios del sector turismo que se vieron afectados por los sismos del 7 y 19 de
septiembre. “Buscamos agregarnos a la campaña para que estos estados recuperen el turismo y
paulatinamente sus economías”, dijo Fernando Hoyo Oliver, director general adjunto de fomento de
Bancomext. El monto de mil millones de pesos podría aumentar si la demanda lo requiere. Según lo
revelado por el funcionario, en las visitas hechas a Pueblos Mágicos y localidades de Chiapas,
Oaxaca, Puebla, Guerrero, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos encontraron
daños visibles en la infraestructura turística, y es a los empresarios de esas entidades a quienes
dirigen el ofrecimiento. “Hacemos el llamado para que el sector empresarial se acerque con nosotros
para que podamos financiar directamente desde los 60 millones de pesos o desde segundo piso a
través de la banca comercial desde los 2 millones de pesos”, expuso ante la falta de solicitudes de
financiamiento.
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Nuevo León lidera industria tecnológica
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Lourdes Flores

La Industria de nanotecnología de Nuevo León es líder en México por el número de empresas que la
Incorporan y aportan a su producción; a la fecha son 28, de las cuales 10 destacan por ser grandes
compañías, como Cemex, Sigma-Aldrich y Grupo Lamosa, afirmó Joel Gutiérrez Antonio, presidente
del Clúster estatal. “Nuevo León tiene el mayor número de empresas del país que Incorporan
nanotecnología a su producción (...) es el pionero y el único Clúster en Latinoamérica”, aseveró.
Dichas compañías llevan una ventaja de cinco o seis años con respecto al desarrollo en otros estados,
puesto que se ha trabajado en la estructuración de proyectos nanotecnológicos desde hace una
década. En los últimos dos años se ha puesto en práctica el conocimiento adquirido para llegar al
mercado y generar valor.

Chocolate mexicano con toque belga
El Universal - Menú - Pág. 1-4
Pablo Mata Olay

Sophie Vanderbecken nació en Bélgica y vive en México desde hace 17 años. Nuestro país es el lugar
donde Sophie tiene varios proyectos importantes que involucran el chocolate. El primero de ellos es
formar parte de la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares AC
(Aschoco), organización que fomenta la producción y comercialización del chocolate mexicano. El
segundo proyecto es su taller personal, Le Caméléon, una chocolatería mexicana que promueve la
cultura del cacao y chocolate. Entre sus logros está haber obtenido la medalla de bronce en el
concurso International Chocolates Awards, America & Asia Pacific 2016 con su tableta de chocolate
blanco con flor de Jamaica. En ese momento fue la primera tableta mexicana de chocolate en ser
premiada en dicha competencia mundial. Manos a la obra Para compartir su conocimiento sobre el
chocolate mexicano de calidad mundial, visitamos a Sophie en su taller, ubicado en la colonia Obrera
Ahí aprendimos cómo se elabora una barra de chocolate a partir de la fruta del cacao hasta el
producto final.

Buscan universidades mayor impacto en innovación nacional
Milenio Diario - Suplemento - Pág. 18-19
Sin autor

De acuerdo con el organismo, los universitarios cuentan con la suficiente capacitación y han
demostrado que pueden emprender empresas de alta tecnología y soluciones prácticas, pero no se
han insertado del todo en el mundo de la propiedad industrial. No por algo, la mayor parte de la
producción científica del país y la generación de conocimiento se construyen en las instituciones de
educación superior. Una situación, explica el IMPI y reconocen los propios rectores, que no ha sido
aprovechada por las universidades. La producción no es proporcional al número de patentes que
solicitan. Se trata de un hueco que impacta de lleno en la generación del conocimiento universitario.
Además de la UNAM, entre las instituciones que más solicitudes de patente presentaron y que han
contribuido a impulsar esta cultura son el Instituto Politécnico Nacional (IPN) con 192 solicitudes la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), con 185, la Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL), con 160, y la Universidad de Guanajuato (UGto), con 69. “Las empresas también tienen
que participar, invertir más en investigación. Siempre esperamos que el gobierno aporte todo, de
alguna manera es muy importante que lo haga, pero también, como ocurre en otros países, el sector
empresarial tiene que apostarle a esta tarea porque el desarrollo es para ambos, para el país y para
las empresas”, advierte Villar Rubio.
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“En la actualidad, cada patente no es un asunto de inteligencia solitaria, es importante, la vinculación
entre universidad y el sector gubernamental” Por eso las universidades del país deben adaptarse a
estos desafíos, asegura el rector de la UAEM; asumiendo el papel, en conjunto con el sector
empresarial, de generar conocimiento con innovación, con el objetivo de elevar el número de patentes
en México, a través del apoyo a la investigación.
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