Viernes, 10 de noviembre de 2017

CONCAMIN
Piden al Frente innovar políticas
Reforma - Primera - Pág. 9
Francisco de Anda

Académicos, empresarios y líderes sociales hicieron ayer diversas propuestas en materia de
desarrollo económico regional y política social durante el foro organizado por el Frente Ciudadano por
México. Los panelistas plantearon alternativas para resolver problemas de seguridad social, igualdad
de género y falta de apoyo al sector cultural. El dirigente de la Concamín, Manuel Herrera, se
manifestó por impulsar políticas industriales de nueva generación Jorge Huguenin, de Grupo CIOSA,
estableció que el combate a la corrupción y la educación de calidad son dos prioridades que tiene el
País. Jorge Alejandro Torres, de la Barra Mexicana de Abogados, expuso las deficiencias en el
sistema de justicia en el País.

Empresa / Milagro en exportación de carne
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

**Soslayada la recomendación de la OCDE de empatar la aportación de los patrones y trabajadores
públicos con la de los privados, en el marco del esquema individual de pensiones, es decir elevar el
monto de 6.5% a 11.5% del salario-base, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
está ubicando una rendija de recaudación. La intención es modificar el marco jurídico para impedir la
simulación salarial, es decir empresas que inscriben a trabajadores con salario mínimo y bajo el agua
les entregan beneficios. De acuerdo con la Concamin, en el caso de la industria sólo 1% de la planta
laboral percibe al mínimo (…)

Firme, la economía mexicana a un año del triunfo del Trump
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Margarita Jasso / Adrián Arias

A un año de la victoria de Trump en la presidencia de Estados Unidos, México mantiene una
economía robusta, que crece y que ha probado ser resistente frente a choques externos importantes,
afirmó José Antonio Meade, Secretario de Hacienda y Crédito Público. Eugenio Salinas Morales,
secretario Técnico del “Cuarto de Junto” para las renegociaciones del TLCAN, afirmó que en la quinta
ronda de discusiones que se llevará a cabo en México, se buscará el cierre de otros tres capítulos
como Coherencia Regulatoria, Telecomunicaciones y Comercio Transfronterizo. Salinas Morales,
quien también es directivo de la Concamin, comentó que en esa reunión técnica no ministerial estará
presente el Cuarto de Junto, un grupo de representantes de diversas industrias que asesoran a los
equipos negociadores.

CCE
Alza del mínimo, tardía por inflación
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Lilia González
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La decisión tripartita para definir el incremento al salario mínimo en la Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos (Conasami) ha sido tardía porque la inflación no cede, afirmó Juan Pablo Castañón,
presidente el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pese a que existía un acuerdo entre el sector
privado para elevarlo. Se prevé que antes del 15 de noviembre se defina el monto del incremento del
salario mínimo. Castañón dijo que la negociación entre el Gobierno Federal, los obreros y los
empresarios se mantiene hasta en tanto no se terminen de analizar los diagnósticos solicitados de
impacto inflacionario, temas de vivienda, macroeconomía y otros. Es “una decisión delicada” mientras
que la inflación no ceda, acotó. El presidente del CCE mencionó que se trabaja con la Secretaría de
Hacienda, en el marco de la Ley de Ingresos de la Federación, para que se mejoren los salarios de los
trabajadores sin un impacto en el tabular que les obligue a pagar más impuestos.

Desde el Piso de Remates / AMIS: seguro obligatorio para condominios
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

El Consejo Nacional del CCE (Consejo Coordinador Empresarial), que preside Juan Pablo Castañón,
se reunirá hoy en la mañana con Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, quien a partir de
diciembre estará al frente del Banco de Pagos Internacionales BIS. Habrá un reconocimiento a la labor
realizada por Carstens (...). Y aunque Carstens insiste en que ya se frenó el alza de la inflación, en la
segunda quincena de octubre volvió a repuntar con un incremento de 0.19% mayor a lo esperado por
el mercado. La inflación en octubre subió de 6.37% anualizada contra 6.35% en septiembre pasado,
mientras que la subyacente bajó ligeramente, de 3.65 a 3.62 por ciento.

De Naturaleza Política / Empresarios en la puja...
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 26
Enrique Aranda

Este viernes, en el marco de su tradicional encuentro mensual, el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), de Juan Pablo Castañón, rendirá un merecido reconocimiento a Agustín Carstens, el
incuestionable mandamás en Banco de México que, como anunció en su momento, dejará el cargo al
cierre de noviembre para asumir la dirección del Banco de Pagos Internacionales.

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

** Pues nada que esta semana ya no hubo reunión para el aumento extra del salario mínimo. El CCE
de Juan Pablo Castañón ha hecho hasta lo imposible por detener el asunto. Ayer Banxico de Agustín
Carstens fue categórico en su negativa, máxime que la inflación de octubre estuvo por encima de la
expectativas.

Primer Cuadro / ¿Y el dinero para la reconstrucción?
El Heraldo de México - Ciudad - Pág. 13
Esperanza Barajas

Como era de esperarse, el tema de los damnificados se sale de las manos de las autoridades y los
responsables que designó el gobierno capitalino han mostrado su poca sensibilidad con el tema. La
gran duda es dónde está el dinero de las donaciones nacionales e internacionales para la
reconstrucción. Además están los 2 mil 373 millones de pesos que recaudó la Fundación Carlos Slim,
quien lanzó una campaña donde se comprometió a multiplicar por cinco cada peso que la gente
aportara para los damnificados. El Consejo Coordinador Empresarial estableció el Fideicomiso Fuerza
México, que al 17 de octubre llevaba más de 132 millones de pesos y 2.7 millones de dólares. El
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objeto de este instrumento en su numeral 1es reconstrucción, debido a 'a experiencia y conocimiento
que tienen en el tema (…)

Coparmex
Rubín: urge reforma fiscal en México
El Universal - Nación - Pág. 13
Suzzete Alcántara

El candidato a embajador de Estados Unidos, Larry Rubin, dijo que México debe avalar una reforma
fiscal antes de que acabe el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, toda vez que su país avalará
una reforma en la materia, en la cual la tasa impositiva bajará de 35% a 20%. “Urgimos a la
administración del presidente Peña Nieto que considere, en estos últimos meses de gobierno, una
reforma fiscal integral que permita a México ser altamente competitivo ante la reforma fiscal que se
llevará a cabo en Estados Unidos”, señaló. Adelantó que la comunidad que encabeza buscará
dialogar con la Coparmex y con el CCE, para intercambiar ideas sobre la reforma fiscal que debe
darse en ambos países.

Preferible cancelar TLCAN que lograr un mal acuerdo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28-29
Sin autor

Preferible cancelar TLCAN que lograr un mal acuerdo. Lea más eleconomista.mx/empresas.

Índice Político / Las trasnacionales de la nieve y el pulque
Diario Imagen - Nacional - Pág. 14
Francisco Rodríguez

** Antes de que la demanda popular pida un incremento al salario mínimo que de verdad cumpla con
lo señalado por la Constitución -”Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para
satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para
proveer a la educación obligatoria de los hijos”-, el sindicato, no reconocido como tal, pero sí como
grupo de presión, al que conocemos por sus siglas Coparmex, se adelanta y propone que en el 2018
sea de 95 pesos con 24 centavos. ¡Una fortuna! ¿Apoco no?

Concanaco
Bancomext busca atraer inversión china
El Financiero - Economía - Pág. 11
Redacción

Bancomext Junto con el Banco de Desarrollo de China, busca desarrollar mecanismos para
proporcionar financiamiento a los inversionistas potenciales de ese país y analiza procedimientos para
fondear proyectos originados en Oriente. En un comunicado, el Banco Nacional de Comercio Exterior
(Bancomext), informó que en la ciudad de Zhuhai, provincia de Guangdong, en China, se llevó a cabo
el Foro de Cooperación Económica y Comercial China América Latina y el Caribe, cuyo objetivo fue
promover la cooperación comercialy empresarial entre ambas regiones. En el evento participaron más
de 120 empresarios de Concanaco, Servitur, encabezados por su presidente Enrique Solana, así
como el embajador José Luis Bernal y el cónsul general Carlos Giralt Cabrales, detalló. En el evento

Pág. 3

se destacó que el país desea lograr un mayor acercamiento comercial con China. De parte del país
asiático, la intención es aumentar su inversión a 250mil millones de dólares en la región durante la
próxima década.

Empresarios asiáticos se interesan en el país
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Juan García Heredia

Al señalar que en 2016 el volumen total de las importaciones y exportaciones entre la ciudad china de
Zhuhai y América Latina superó los mil 390 millones de dólares, la cúpula del comercio organizado
reveló que los hombres de negocios de la nación asiática tienen interés por traer sus capitales a
México, debido a su cercanía con Estados Unidos y América Latina. “El ayuntamiento de Zhuhai
realizó ya en octubre de 2015 en Guadalajara, Jalisco, la novena edición de la Cumbre Empresarial de
China, América Latina y el Caribe, lo que demuestra el interés de la nación asiática en nuestro país”
indicó la Concanaco Servytur, presidida por Enrique Solana Sentíes.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

** Este viernes se realiza en Mérida el evento Normas Turísticas y denominación de origen del chile
habanero, organizado por la Entidad Mexicana de Acreditación y la Canaco Servytur, donde el fin es
propagar la importancia de la denominación de origen y certificación para garantizar la calidad de los
diferentes servicios y productos que se ofrecen en lugares turísticos, como por supuesto, el chile
habanero.
** Sigue la novela de Concanaco, donde cuentan que ya hasta amenazas hay contra Juan Carlos
Pérez Góngora, integrante de Nueva Visión, para que deje de señalar supuestos actos de corrupción
dentro de la cúpula empresarial. Esperemos el desenlace.

Canacintra
BC recupera 50 mdp del Fondo Minero
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Gabriela Martínez

La Sedatu Informó que se recuperaron 50 millones de pesos del Fondo Minero en Baja California,
aprobados recientemente, y serán destinados a seis proyectos para el municipio de Mexicali. El
delegado de la Sedatu en la entidad, José Lauro Arestegui Verdugo, explicó que se retomó la reunión
con autoridades del estado y de los municipios de Mexicali y Ensenada para revisar y validar dichos
proyectos que tendrán una inversión de 15.9 millones de pesos. Para organizaciones como la Cámara
Nacional de la Industria de Transformación, la fortaleza en la industria minera de Baja California no
está en los minerales sino en los materiales pétreos, principalmente en la zona de Ensenada y
Mexicali, donde se encuentran las principales actividades relacionadas con este ejercicio en la
entidad.

Volatilidad podría volver durante el último trimestre
Milenio Estado de México - Milenio Estado de México - Pág. 14
Viridiana Martínez

La volatilidad le dará un golpe a la economía mexicana que hará que los mercados se sacudan
durante el último trimestre del año y hasta las elecciones de 2018, proyectó el especialista en
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Marketing Político y Estrategias Electorales, Erick Guerrero Rosas, durante la conferencia “Panorama
de la Economía Mexicana y Expectativas 2018”, en el Centro de Exposiciones y Convenciones del
Estado de México. A pesar de que es probable que se genere cierta inestabilidad, México tiene
mejores condiciones de las que se cree para enfrentar esa situación a diferencia de otros países
emergentes como Brasil, India, China o Taiwán en los que sí podría haber repercusiones más graves,
dijo. Aseguró que por lo crucial del tema esto podría causar que el dólar llegue incluso a los 25 pesos
lo que sí generaría es complicaciones en los precios en México pero no pasará de eso y de las
especulaciones. Por su parte el presidente de Canacintra en la entidad, Ariel Rodríguez Polo, advirtió
sobre el complejo escenario ante el que está el país, no obstante, pidió que cada empresario actúen
con determinación.

AMIS
Proponen seguro de vivienda obligatorio
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Redacción

Es necesario hacer obligatorio el seguro de vivienda para las personas que viven bajo el régimen de
condóminos, más que crear nuevas regulaciones para su edificación, aseguró Juan Carlos Castro,
director general de Briq, plataforma de fondeo colectivo para bienes raíces. El director general de la
AMIS, Recaredo Arias, propuso también que, “por un bien público” para mitigar las pérdidas
materiales sea obligatorio un seguro de vivienda para el régimen de condóminos a nivel nacional, cuyo
costo dependería del valor del inmueble y su ubicación.

Sector de Interés
Inversión en sector de la construcción, con su mayor caída en 7 años
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Roberto Valadez

Los problemas en la industria de la construcción se acumulan, ahora la inversión fija registró un
descenso anual de 3.8 por ciento en el primer semestre de 2017, lo que significó su mayor caída en
los últimos siete años. De acuerdo con un reporte de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), la inyección de recursos en el subsector de obras no residenciales tuvo una
baja de 7 por ciento, mientras que la residencial mostró un alza de 1.1 por ciento. La CMIC señaló que
la última gran caída en la inversión del sector fue en 2009, cuando se registró una disminución de 5.2
por ciento. El organismo empresarial indicó que una de las principales razones de este escenario son
los recortes presupuéstales realizados por el gobierno federal y la incertidumbre financiera
internacional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó un recorte en el
presupuesto total para este año de 175 mil millones de pesos, mientras que para 2018 será de 90 mil
millones. Uno de los esquemas con el cual la IP podrá tener más participación son las Asociaciones
Público Privadas (APP), ya que pueden dar mejor eficiencia y calidad mediante la asignación de
riesgos entre el Estado y empresas.

Venta de acero en México tiene su mayor alza 7 años
El Financiero - Empresas - Pág. 25
Axel Sánchez
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En los primeros ocho meses de 2017 la venta de acero en México alcanzó los 11 mil 968 millones de
dólares, lo que representó un aumento de 15.8 por ciento respecto alo registrado en igual periodo del
año pasado y su mayor alza desde hace siete años, muestran datos del INEGI. Industriales
explicaron que esto se debe al aumento en el consumo nacional por parte de armadoras
automotrices y a las medidas implementadas por la Secretaría de Economía para evitar la importación
de acero subvaluado de otros países, como China. “Ahora estamos en un nivel de rentabilidad
adecuado, pero seguimos en un nivel bajo de capacidad, pues el tema de la sobreproducción de
China no se resuelve en la totalidad”, dijo en la última reunión de empresarios acereros Guillermo
Vogel, presidente de Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero de México. Durante la
reunión de la Asociación Latinoamericana del Acero, Vogel reconoció la labor realizada por el
gobierno federal para la defensa de la industria nacional contra los productos subvaluados que entran
al país.

A sector automotriz, 30% de programas
El Universal - Cartera - Pág. 5
Sara Cantera

La industria automotriz es una de las más beneficiadas con recursos federales para incentivar la
investigación y desarrollo, porque cada año se lleva alrededor de 30% o 40% de los fondos de todos
los programas para estos rateos, dijo la directora de Industria Pesada y Alta Tecnología de la
Secretaría de Economía, Verónica Orendain. En un año, programas como el PPCI tiene un
presupuesto de 200 millones de pesos, mientras que el Prosoft de enero de 2013 a diciembre de 2016
apoyó a mil 358 proyectos del sector de tecnologías de la información, una derrama económica de 2
mil 940 millones. El presidente de la AMIA, Eduardo Solís, dijo que después del sector agrícola, la
industria automotriz es la que más hace investigación y desarrollo en el país.

El 30% del apoyo público a innovación, va para autos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Pilar Juárez

De los programas del gobierno federal enfocados al desarrollo de tecnología de la información,
investigación, software y emprendedores, cerca de 30 por ciento lo ocupa anualmente la industria
automotriz, comentó Verónica Orendain de los Santos, directora general de industria pesada y de alta
tecnología de la Secretaría de Economía. Los apoyos del gobierno son para la generación de
procesos de automatización, adopción de tecnología, que puede ser desde un software y apoya tanto
a los que lo crean como a los que compran y por otro lado, centros de excelencia que permiten la
creación y la difusión de esta tecnología de información. Entre los programas que participan en este
esfuerzo están el Conacyt, los enfocados a la productividad y competitividad industrial y para el
desarrollo de la industria de software y la innovación y el Instituto Nacional del Emprendedor; todos
éstos tienen instrumentos de apoyo.

Olvide largas filas con showrooming
Reforma - Buen Fin - Pág. 21
Arely Sánchez

Para esta época de ofertas de El Buen Fin, el “showrooming” es otra forma de ir de compras sin
batallar con las largas filas en las cajas que suelen tener las tiendas físicas. Según The Business
Dictionary, el “showrooming” es definido como la compra de un producto en línea sólo después de
haberlo examinado e inspeccionado físicamente en una tienda establecida. Vicente Yáñez, presidente
de la ANTAD, esta práctica puede afectar principalmente a las tiendas físicas, que sólo sirven para
que un usuario pruebe la mercancía que busca, pero que finalmente opta por comprarlo en el
comercio en línea.
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Diseña Economía estrategia de cabildeo
Reforma - Negocios - Pág. 2
José Díaz Briseño

La Secretaría de Economía contrató a un equipo liderado por dos destacados cabilderos
estadounidenses para diseñar la estrategia de negociación del TLC. A días de que inicie la Ronda
Cinco de la renegociación del TLC, la firma FTI Consulting informó al Departamento de Justicia de EU
que un equipo de la firma -encabezado por los cabilderos Jackson Dunn y Tom Crawford- trabajará
con México. Teniendo como contacto directo al Subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos
Baker, la asesoría habría ya dado inicio desde el pasado 26 de octubre y de acuerdo con el
documento aún se discute el monto total que la firma cobrará por prestar dichos servicios a México.

El fortalecimiento de las relaciones económicas con Canadá
El Universal - Cartera - Pág. 2
Juan Roberto Reyes Solís

Sin duda alguna México mantiene una gran perspectiva para seguir participando poderosamente en
los mercados internacionales. Para garantizar el mejor de los desempeños hacia él futuro, la
estrategia debe pasar por un ajuste en el corto plazo. Debe replantearse el modelo de libre comercio y
fortalecer, aún más, la estructura productiva nacional. Dicho ajuste debe beneficiar a los productores y
población de nuestro país. Una vez más, la alternativa de diversificar, así como fortalecer las
relaciones con nuestros socios comerciales requiere de un profundo enfoque geoestratégico para
ganar y progresar. Se mezcla la necesidad de fortalecer a los sectores económicos nacionales
procurando su modernización y generar nuevas ventajas competitivas para proyectar todo su potencial
en el mercado doméstico y hacia el exterior (…)

Figura del “tapado” acelera el 2018
El Universal - Cartera - Pág. 3
Juan Arvizu Arrioja

Hace años, en contraste, en la madrugada misma de la aprobación del presupuesto, era normal ver
que el proceso se atoraba. A las 20:04 horas de este jueves, el presupuesto se aprueba en lo general,
por 413 votos a favor y 49 en contra, cuando en todos los espacios del Palacio Legislativo el tema
predominante es la sucesión presidencial en la cancha priísta. A la medianoche, en la Secretaría de
Hacienda, con los subsecretarios y con el mismo José Antonio Meade, los diputados Estefan y
Abramo cerraban la revisión del presupuesto que iniciaron semanas antes. Desde entonces, el
coordinador priísta, César Camacho se reunía con gobernadores y funcionarios hacendarlos.

Y SHCP aún no tiene un plan de acción
El Financiero - Economía - Pág. 6
Clara Zepeda

En medio de la discusión sobre el proyecto fiscal del presidente republicano Donald Trump, que busca
repatriar miles de millones de dólares y darle impulso a la economía de EU, la Secretaría de Hacienda
reconoció que no tiene suficientes elementos para crear un plan de acción frente a su posible
aprobación. De acuerdo con José Antonio Meade, titular de la dependencia, están evaluando con
cuidado la propuesta de reforma tributaria en el vecino país. De ser aprobado, el proyecto de EU
reducirá el impuesto corporativo; rebajaría la carga para las pequeñas empresas y sociedades e
introduciría un pago a los ingresos que las multinacionales de ese país mantienen en el extranjero.
Tras la ponencia “Conversaciones que Transforman”, organizada por el Tecnológico de Monterrey,
Campus Santa Fe, Meade aseguró que el TLCAN no loes todo para la región.
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Va Madrazo a la OCDE
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

Luis Madrazo Lajous, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, fue designado vicepresidente del Comité de Política Económica de la OCDE.

Moody's valora rebajas en Latam por elecciones
El Financiero - Economía - Pág. 13
Bloomberg

Moody's Investors Service tiene una perspectiva 'negativa' para las calificaciones de Brasil, Chile y
México, y existe una “buena posibilidad” de que puedan ser rebajadas de categoría durante los
próximos 12 meses, expuso Jaime Reusche, analista sénior de Moody's, durante una entrevista en
Lima. Hay elecciones programadas en al menos cuatro naciones latinoamericanas en los próximos 12
meses y los candidatos populistas han ganado terreno en las encuestas después de años de un
crecimiento económico débil que ha erosionado las finanzas de los gobiernos. En el caso de México,
en semanas previas, las calificadoras S&P y Moody's señalaron que reevaluarían la calificación de
crédito sobre la deuda soberana del país si el TLCAN se “desmantela”. En agosto Fitch revisó de
“negativo” a “estabIe” a México por abrazar la meta de consolidación fiscal.

BdeM: enfrenta la economía un “entorno complejo”
La Jornada - Economía - Pág. PP-22
Roberto González Amador

Un 'entorno complejo”, en el que aumentaron los riesgos de mayor inflación y menor crecimiento del
producto interno bruto (PIB), es el punto en que hoy se encuentra la economía nacional. Así lo
consideró la junta de gobierno del Banco de México (BdeM) en la última reunión de política monetaria
encabezada por el gobernador Agustín Carstens. Para la junta de gobierno del banco central, el
balance de riesgos para el crecimiento se ha deteriorado respecto de la reunión previa, tanto por la
desaceleración del consumo como por la incertidumbre en tomo a la renegociación del TLCAN. Sin
embargo, consideró que la inflación -que se duplicó respecto del año previo, hasta el nivel actual de
6.37 por ciento- tocó techo en agosto, si bien hay riesgos que pueden retrasar su disminución. La
inflación se disparó al comienzo de este año a consecuencia de la decisión del gobierno federal de
liberalizar el precio de las gasolinas y el diésel. En particular, añadió, las exportaciones
manufactureras y el consumo privado mantuvieron una tendencia positiva, si bien este último se ha
desacelerado. bEn el comunicado de política monetaria, el banco central destacó que han aumentado
los riesgos para una mayor inflación derivado de la depreciación del peso y del alza en los precios de
los energéticos

Alerta Banxico suban precios
Reforma - Negocios - Pág. 4
Ernesto Sarabia

La Junta de Gobierno del Banco de México anticipó que en lo que resta de 2017 la inflación general
anual continúe exhibiendo una tendencia descendente, pero esto enfrentará riesgos al alza, como un
aumento desproporcionado al salario mínimo o un mal resultado de la renegociación del TLC. La
previsión anterior trae implícita la expectativa de un comportamiento ordenado del tipo de cambio, así
como una reducción importante de la inflación no subyacente en los meses siguientes y durante 2018.

En octubre, el mayor aumento de precios desde 2011, informa el Inegi
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La Jornada - Economía - Pág. 22
Israel Rodríguez

La inflación en octubre de este año, medida a través del índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC), subió 0.63 por ciento, con lo que repuntó a una tasa anual de 6.37 por ciento, la más elevada
para un décimo mes desde 2011, informó el Inegi. Este nivel inflacionario alcanzado en el décimo mes
de 2017 se compara desfavorablemente con el registrado en el mismo mes del año anterior, cuando
fue de 0.61 por ciento mensual y de 3.06 por ciento anual. El índice de precios subyacente, en el que
se eliminan los mas volátiles, como de los productos agropecuarios, energéticos y las tarifas fijadas
por el gobierno, registró un aumento de 0.25 por ciento mensual La elevación en la inflación fue
impulsada principalmente por los incrementos de precios de la electricidad, gas doméstico licuado de
petróleo (LP), Metro o transporte eléctrico, gasolina de bajo octanaje, colectivo, vivienda propia,
servicio de telefonía móvil, restaurantes y similares, servicios profesionales, papa y otros tubérculos.

Golpea a Banxico “juego” electoral
Reforma - Negocios - Pág. 1
Belén Rodríguez

La tardanza para nombrar al nuevo gobernador del Banco de México ha causado incertidumbre, de
acuerdo con especialistas. Para Adriana Berrocal, presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos en
Finanzas (IMEF), la señal que se está enviando es que esta situación atiende a fines políticos, lo que
también genera dudas entre los inversionistas en el extranjero. A Agustín Carstens le quedan
solamente 21 días al frente del Banco de México y aún se desconoce quién podría sucederio. De
acuerdo con la Ley del organismo, el presidente Enrique Peña Nieto tendría que nombrar a una nueva
persona para completar la Junta de Gobierno, la cual debe ser aprobada por el Senado o la Comisión
Permanente del Congreso. Berrocal agregó que el momento para los mercados financieros es
delicado por los riesgos políticos asociados a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, la
reforma fiscal de Estados Unidos y las elecciones Presidenciales de 2018 en México En contraste con
México, el pasado 2 de noviembre, el Presidente de EU Donald Trump eligió a Jerome Powell como
posible sucesor de Janet Yellen para presidir la Reserva Federal (Fed) a partir de febrero del próximo
año.

Carstens deja tasa de interés en 7% y se va
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26
Silvia Rodríguez

Banxico dio a conocer su anuncio de política monetaria, que será el último bajo el mando de Agustín
Carstens, y en él informó que la Junta de Gobierno decidió mantener por unanimidad la tasa de
interés de referencia en 7 por ciento. La última decisión de política monetaria que liderará Carstens se
dio en un contexto donde la cotización del peso frente al dólar registró una depreciación e incrementos
en su volatilidad. El Banxico señaló que las acciones que implemento la Comisión de Cambios
recientemente, es decir, el aumento del monto de las coberturas cambiarías, contribuyeron a mejorar
las condiciones del mercado cambiado. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña,
durante su participación en el evento Conversaciones que transforman, organizado por el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el secretario resaltó que para combatir la pobreza
es necesario no solo que haya crecimiento, sino que éste sea balanceado e incluyente. Explicó que un
reto es la desigualdad y para eso también hay que trabajar en el estado de derecho. Al término de su
presentación, el funcionario dijo en entrevista que a pocos días que inicie la quinta ronda de
renegociaciones del TLCAN, más allá de que ésta sea exitosa para alguno de los tres países, lo
importante es el hecho de que exista la negociación y resaltó que todo el proceso está en “buenas
manos”.
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Inflación, aferrada al techo en octubre
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Yolanda Morales

La inflación en octubre repuntó para alcanzar una variación de 6.37%, informó el Inegi. El alza resultó
de la normalización de tarifas eléctricas y precios de servicios públicos de transporte y telefonía que
fueron gratuitas tras el sismo del 19 de septiembre, acotó el instituto. Este nivel del INPC cerró el paso
al dato de septiembre que también en su medición anual había arrojado una desaceleración, la
primera en 14 meses, al pasar de 6.66% en agosto a 6.35 por ciento. En efecto, la información del
Inegi para la inflación subyacente, que capta el impacto de la depreciación del peso frente al dólar, es
de 4.77 por ciento. Analistas de Finamex Casa de Bolsa han explicado que el pass-through de la
depreciación cambiaria a la inflación se mide más claramente en este indicador de mercancías.

La canasta básica reporta su mayor alza en 17 años
El Universal - Cartera - Pág. 1
Rubén Migueles

El precio de la canasta básica repuntó 8.80% en octubre de este año contra el mismo mes de 2016.
Se trata del incremento más pronunciado en casi 17 años, desde noviembre de 2000, cuando
aumentó 9.03%, según datos del Inegi. En octubre el índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo
un incremento de 0.63% respecto al mes anterior, la tasa más alta para dicho mes desde octubre de
2011. En consecuencia, la inflación anual llegó a 6.37%, tasa superior al 6.35% reportado en
septiembre, pero inferior al 6.66% de agosto. El índice de precios subyacente, que no incluye los
bienes y servicios cuyos precios y tarifas son más volátiles, registró un aumento de 0.25% mensual y
una variación anual de 4.77%, su segunda desaceleración consecutiva desde que tocó su mayor nivel
en agosto.

El peso no se raja y resiste por 12 meses aTrump
El Universal - Cartera - Pág. 6
Nancy Balderas

La tarde en que Donald Trump tomó la delantera en las votaciones para convertirse en el presidente
electo de Estados Unidos, el peso se desplomó 13%: pasó de 18.5 a 20.74 por dólar. Este era el inicio
de una serie de pronósticos que ubicaban al tipo de cambio en 25 pesos para 2017. Desde aquél día
han transcurrido 12 meses en medio de los cuales, en su mejor momento, el peso ha llegado a
recuperar más de 25% de su valor. En sus primeros días como presidente, Trump se dedicó a
presionar a las empresas automotrices estadounidenses para que regresaran a su país. Twitter era su
principal arma para atacar a México, su socio comercial desde 1994, con quien mantiene un
“incómodo” déficit comercial de 63 mil millones de dólares.

EU lanza propuesta que frenaría transporte transfronterizo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Roberto Morales

Estados unidos pidió reformas en el TLCAN que podrían frenar la apertura de los servicios de
transporte de carga transfronterizo por carretera entre México y Estados Unidos. La práctica
generalizada hoy día es que se usan tres transportistas en el comercio binacional: uno que lleva el
remolque a las ciudades fronterizas de un país, otro que cruza la frontera (transfer o burrero) y otro
más que viaja por el segundo país. En un largo litigio, México comenzó y ganó un panel de resolución
de controversias contra Estados Unidos en el marco del TLCAN, por lo que ambos operaron en
septiembre del 2007 un programa demostrativo que tenía como meta permitir, a partir de agosto del
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2010, el paso libre de camiones. Unilateralmente, en marzo del 2009, Barack Obama canceló el
programa.

En el mismo sentido informó EU amaga con cuotas a camiones mexicanos
Universal - Cartera - Pág. PP-1 Ivette Saldaña En autos, la única postura es
origen: AMIA El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28-2 Lilia González

El

no mover regla de

Alista México para TLC sus contrapropuestas
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

México está trabajando en elaborarlas contrapropuestas y en cómo abordar los diversos temas en la
quinta ronda de negociaciones del TLC, una de las cuales es para el sector automotor, dijo Kenneth
Smith, coordinador técnico en jefe del equipo negociador en la Secretaría de Economía. Estamos
también trabajando con Canadá para ver su visión sobre estos temas y trabajando con la industria
automotriz mexicana”, puntualizó en el marco del Foro Nacional de Normalización y Evaluación de la
Conformidad 2017. Agregó que desde la ronda cuatro México ha estado analizando esa propuesta y
otras como compras de Gobierno, los temas sobre mecanismos y solución de disputan “Trabajamos
en las contrapropuestas, estaremos consultando y seguiremos consultando con el sector privado
mexicano sobre cómo abordar estos temas en esta ronda.

En el mismo sentido informó Listas, contraofertas para EU en el TLCAN El Universal Cartera - Pág. 1-5 Ivette Saldaña

México responderá punto por punto a EU: Smith
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28-29
Roberto Morales

México presentará propuestas específicas a Estados Unidos en la quinta ronda para la renegociación
del TLCAN, luego de que el gobierno del presidente Donald Trump planteara, en la ronda anterior,
iniciativas de reforma no aceptables por sus contrapartes. Las contrapropuestas sobre los asuntos
más controvertidos, sin embargo, no se han dado a conocer al Cuarto de Junto, llamado
institucionalmente CCENI y en el que están representados los sectores productivos de México. El
análisis comprende tres aspectos: el contenido local, el contenido regional y el método de rastreo de
los insumos, partes y componentes.

Los cambios que requiere país los impulsará la sociedad no el gobierno
La Jornada - Economía - Pág. 23
Miriam Posada García

Los cambios que requiere el país para tener una política industrial exitosa, seguridad, educación y
menos desigualdad social serán impulsados por la sociedad organizada y fuerte, porque no hay
condiciones para que provengan del gobierno, advirtieron empresarios y dirigentes sindicales
participantes en las Jornadas Hacer México, convocadas por el Instituto de la Mexicanidad. El
representante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), José Luis Carazo, dijo que la
desigualdad en México va en aumento, y criticó que sea el único país en el que un trabajador gana
entre 3 mil y 5 mil pesos mientras que los ejecutivos perciben 300 mil o 400 mil pesos. En el encuentro
realizado en Casa Lamm, Carazo criticó que 10 por ciento del personal de una empresa se pueda
llevar 90 por ciento de la nómina y apremió a generar condiciones que incluyan a toda la población en
los planes de desarrollo para disminuir la brecha. El empresario Salomón Presburger advirtió que uno
de los grandes retos del gobierno mexicano y del sector privado será encontrar una estrategia que
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evite el desempleo ante la creciente robotización de la industria, lo cual, señaló, representa la
reconversión de la forma de producción y trabajo.

Meade ve con optimismo ronda del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 23
Israel Rodríguez / Alejandro Alegría / Notimex

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se mostró optimista ante la quinta ronda de
negociaciones del TLCAN, a iniciarse el próximo viernes 17 en la CDMX, pues la integración de
Norteamérica va más allá del acuerdo comercial. En una reunión con estudiantes del Tecnológico de
Monterrey, Meade afirmó: “Sentimos que hay oportunidad y estamos optimistas, porque la distancia
entre la OMC y el TLC se ha venido acortando. Si queremos darle a Norteamérica una ventaja con
respecto a otras regiones del mundo necesitamos profundizar en la integración”. El titular de la SHCP
dijo que eso “nos anima en el diálogo, porque el desarrollo de México va más allá de un TLC”. Aunque
advirtió que conforme avancen las rondas aflorarán las tensiones, debates y dificultades. Pero si nos
comparamos, ahora somos un país global, estamos entre las 20 economías más grandes del mundo.
No hay un solo debate de importancia global que se pueda dar si México no está en la mesa.

Historias de NegoCEOs / Meade ¿sobrevalorado?
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

José Antonio Meade pasó de ser un funcionario sobrio, técnico, de relativamente bajo perfil y
enfocado enteramente a sus responsabilidades en las dependencias a su cargo, a uno más bien
político y mediático, encargado de enmendarle la plana al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto
y de construir narrativas “convincentes” sobre lo “bueno” que ha hecho el gobierno federal y el PRI por
los mexicanos. Ahora, las esperanzas de los empresarios están depositadas en José Antonio Meade,
quien de llegar a la Presidencia mantendrá el modelo económico y las reformas estructurales
implementadas durante la administración del presidente Peña (…)

Meade critica los privilegios obtenidos mediante abusos
El Universal - Cartera - Pág. 6
Miguel Pallares

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se mostró optimista ante la quinta ronda de
negociaciones del TLCAN, a iniciarse el próximo viernes 17 en la CDMX, pues la integración de
Norteamérica va más allá del acuerdo comercial. En una reunión con estudiantes del Tecnológico de
Monterrey, Meade afirmó: "Sentimos que hay oportunidad y estamos optimistas, porque la distancia
entre la OMC y el TLC se ha venido acortando. Si queremos darle a Norteamérica una ventaja con
respecto a otras regiones del mundo necesitamos profundizar en la integración". El titular de la SHCP
dijo que eso "nos anima en el diálogo, porque el desarrollo de México va más allá de un TLC". Aunque
advirtió que conforme avancen las rondas aflorarán las tensiones, debates y dificultades. Pero si nos
comparamos, ahora somos un país global, estamos entre las 20 economías más grandes del mundo.
No hay un solo debate de importancia global que se pueda dar si México no está en la mesa.

Optimista, la visión a futuro de Sabadell
El Universal - Cartera - Pág. 2
Antonio Hernández
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El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, dijo que a pesar del entorno político que
vivirá México en 2018 y la incertidumbre por la renegociación del TLCAN, el futuro del país es
promisorio. “Seguimos viendo al país exactamente igual, más allá de cualquier coyuntura que se
pueda producir en estos años. La visión es mucho más de largo plazo y el futuro de México es
espectacular. Nuestra visión de México es puro optimismo”, dijo. Con un proyecto de inversión de 450
millones de pesos en desarrollo tecnológico, en enero de 2018 Banco Sabadell ofrecerá en México
servicios de banca personal totalmente digital sin sucursales, ofreciendo en una primera etapa
productos de ahorro.

Modernización del TLCUEM, en riesgo
El Universal - Cartera - Pág. 5
Inder Bugarin

El noviazgo entre México y la Unión Europea duró cinco rondas negociadoras. Demoras en la
presentación de posicionamientos, el escepticismo a instrumentos novedosos y la incapacidad para
adquirir compromisos en áreas sensibles amenazan con echar abajo el objetivo de acabar este año
con el proceso para la modernización del tratado comercial. Así lo expusieron representantes de los
equipos negociadores ante la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. “El
objetivo común es concluir las negociaciones para finales de año, pero es difícil de cumplirlo”, confesó
Mauro Petriccione, subdirector de la dirección general de Comercio de la Comisión Europea.

Editorial La Jornada / Libre comercio: fin de ciclo y falta de claridad
La Jornada - Opinión - Pág. 2-CP
Sin autor

El ministro de Comercio de Canadá, François Philippe Champagne, desmintió ayer al secretario
mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, acerca de un supuesto entendimiento entre los países
que firmaron el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) para retomar ese convenio
incluso sin la participación de Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, lo abandonó desde
que tomó posesión del cargo. Aunque no quiso dar detalles sobre lo presuntamente acordado,
Guajardo respondió “sí” a la pregunta de los periodistas de si se había logrado un acuerdo, dijo estar
“muy feliz” y adelantó que hoy se haría el anuncio del éxito de las negociaciones, pero otros
participantes en el encuentro que se realiza en Danang, Vietnam, no quisieron formular comentario
alguno (…) Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, si bien se
dijo “optimista” ante la quinta ronda de negociaciones del TLCAN, agregó que “el desarrollo de México
va más allá de un tratado de libre comercio” (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

La preocupación por la postura que tomó Estados Unidos respecto al tema de la apertura comercial se
percibe no sólo en sus socios México y Canadá durante la renegociación del TLCAN. Nos dicen que
los efectos de la nueva visión de la administración estadounidense ya se ven en otras latitudes, y a un
mes de que se lleve a cabo la 11 Conferencia Ministerial de la OMC, aumentan de tono las
inquietudes. Como muestra, el director general del organismo, Roberto Azevedo, estuvo en la reunión
del Foro de Cooperación Económica APEC, e hizo un llamado a los países socios a que apoyen el
sistema multilateral comercial, es decir que se tomen decisiones para reducir subsidios a la agricultura
y a la pesca en el mundo, entre otras acciones (…)

Participa director de Bancomext en foro China, AL y el Caribe
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La Jornada - Economía - Pág. 23
Redacción

El director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Francisco N. González
Díaz, participó en el Foro de Cooperación Económica y Comercial China, América Latina y el Caribe.
El encuentro se realizó en la ciudad de Zhuhai, provincia de Guangdong, en China, y el funcionario
participó en los trabajos, como parte de una gira por la nación asiática, que es el mayor exportador de
mercancías del mundo y una economía líder en el comercio de manufacturas a nivel global. Dentro de
la cumbre se trataron tres grandes ejes temáticos: cooperación económica y comercial, ideas y
medidas para aumentar las importaciones de América Latina y oportunidades de cooperación para
inversión en Latinoamérica y el Caribe. Bancomext, junto con el Banco de Desarrollo de China. Se
exploran los procedimientos para que Bancomext financie proyectos originados en China o incluso
fungir como garante para la emisión de instrumentos de pago para que los bancos chinos otorguen
proyectos.

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

Comienza a tomar forma el tan cacareado “plan B” del gobierno mexicano ante el inminente sepelio
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se trata de una “novedosa alternativa” (versión
oficial) que pretende utilizar las mismas fichas quemadas -a principios de 2107- por el propio
sepulturero de TLCAN, el mismísimo Donald Trump. ¡Brillante! Y esas fichas inservibles no son otras
que las presumidas (en 2015) por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, como “el tratado
comercial más ambicioso de la historia”, o lo que es lo mismo, el ATP, mecanismo que EU abandonó
apenas cuatro días después de que el salvaje se aposentó en la Casa Blanca. Ello,
independientemente de que el Senado mexicano no lo ha ratificado. Lo peor del caso es que ayer el
secretario Guajardo (reunido en Danang, Vietnam, con los otros 10 ministros de los países que
negocian el ATP, tras la salida estadunidense de ese mecanismo) declaró que los participantes
“alcanzaron un acuerdo”, que las discusiones fueron “muy productivas” y que estaba “muy feliz” por el
resultado (…)
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