Martes, 14 de noviembre de 2017

CONCAMIN
Se incrementarán las ventas
Excélsior - Buen Fin - Pág. 1
Marco Martinez

El Buen Fin es organizado por la Asociación de Bancos de México; la Asociación Nacional de Tiendas
de Autoservicio y Departamentales (ANTAD); la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
(CIRT); el Consejo Coordinador Empresarial (CCE); la Confederación de Cámaras Nacionales de
comercio, servicios v turismo; la Asociación Mexicana de Internet; la Confederación de Cámaras
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos; Iniciativa México; y otras empresas e instituciones del
país.
Se considera un éxito desde el 18 de noviembre de 2011, cuando se implemento, ya que las ventas se
han incrementado cada año, iniciando con 39 mil millones de pesos en ventas, hasta llegar a 89 mil
600 millones de pesos, el año pasado, con base en cifras proporcionadas por la Secretaría de
Economía. En esta séptima edición, del 17 al 20 de noviembre, se planea llegar a 100 mil millones,
principalmente en los departamentos de línea blanca, telefonía, computadoras, tabletas, pantallas,
ropa y electrodomésticos.

Tomar las calles
Forbes México - Revista - Pág. 84-88
Hugo Saalvatierra Arreguín

A principios de la década de 1980, Per Enevoldsen y su esposa, propietarios de una pequeña joyería
en Copenhague, Dinamarca, solían viajar a Tailandia para comprar piezas exclusivas que,
posteriormente, importaban y vendían. El negocio prosperó, así que decidieron incursionar en el
mercado mayorista, expandirse en locales más grandes y, tiempo después, construir una fábrica.
“Pandora [y su modelo de joyería personalizada] es un muy buen ejemplo de crecimiento de marca a
escala mundial, de entender su mercado específico y de trabajar con el nuevo mercado, la mujer,
dentro del margen de las millennials”, opina Miguel Cotero, coordinador de Ecosistemas de la Moda
de la Concamin.

CCE
Con gasto dirigido a inversión, PIB sobre 4%: IP
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Eduardo de la Rosa

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que el gasto gubernamental debe ir más enfocado
en la inversión pública y privada, lo que garantizará una plataforma para que el producto interno bruto
(PIB) del país crezca de manera continua por arriba del 4 por ciento. En su mensaje semanal, Juan
Pablo Castañón, presidente del organismo, destacó que se necesitan medidas oportunas, preventivas
y decididas para conservar una economía estable que facilite el crecimiento y desarrollo de las
familias mexicanas. Asimismo, hizo un llamado a los diputados para que sean responsables en la
designación de los gastos. En ese contexto, Castañón destacó que es necesario se presente una
iniciativa, se discuta y se apruebe la Ley General de Mejora Regulatoria, ya que México requiere que
las empresarios emprendedores enfrenten menos obstáculos para crecer y generar negocios.
Comento que se requiere de un mejor ambiente de negocios, por eso es fundamental que se discutan
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reformas en materia de seguridad pública e impartición de justicia, especialmente las leyes que
establezcan un modelo para las policías estatales, así como la Ley de Seguridad Interior.

En el mismo sentido informó Exige el CCE nombramiento en el BdeM sin cálculo
político La Jornada - Economía - Pág. 23 Yazmín Ortega Cortés Potenciar la inversión deber ser
la siguiente prioridad del país: CCE El Economista - Valores y Dinero - Pág. 27 Redacción
Desacelerará México en 2018: FMI; la incertidumbre debilita la inversión La Crónica de
Hoy - Negocios - Pág. PP-24 Agencias Pide CCE apretarse el cinturón El Sol de México - Finanzas Pág. 5 Juan Garciaheredia

Para Banxico y SNA criterio técnico, no político, pide CCE
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

El nombramiento del gobernador del Banco de México y la selección de magistrados del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, piezas clave en el Sistema Nacional Anticorrupción, deben
responder a criterios técnicos y no seguir intereses políticos, dijo el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. Ayer, en entrevista con El Universal, Carstens
aseguró que “por talento no va a haber problema, hay buenos economistas, el banco ha formado muy
buena gente (…)”. En su mensaje semanal La Voz del CCE, Castañón dijo que el paquete
presupuestal que se aprobó para 2018 si bien permite mantener la estabilidad de las finanzas, se
requiere que el gobierno mexicano mantenga medidas para aumentar la disciplina fiscal. Insistió en
que el gasto público debe dirigirse más al rubro de inversiones, porque solamente así se impulsará la
inversión privada. Castañón pidió a los diputados discutir y aprobar los pendientes que tienen sobre la
mesa como la Ley General de Mejora Regulatoria, la cual permitirá reducir los obstáculos a las
empresas; discutir la reforma de seguridad pública e impartición de la justicia, especialmente las leyes
que establecer un modelo para la policía estatal y la Ley de la Seguridad Interior. Así como nombrar a
los magistrados para avanzar en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.

IP va contra el botón de alerta
El Heraldo de México - Estados - Pág. 20
Patricia Rodríguez

Empresarios veracruzanos analizan interponer juicios de amparo en contra de la iniciativa de ley para
que las compañías instalen botones de alerta, cámaras de seguridad y contraten vigilancia.
Consideraron que se trata de una imposición y una medida unilateral por parte del gobernador panista,
Miguel Ángel Yunes Linares, como las que se dieron en los gobiernos anteriores con consecuencias
desastrozas. Se trata además de una obligación de manera impositiva a través de una figura legal,
advirtió. Y consideró que violenta el espíritu de ese compromiso y se contrapone con otras
disposiciones legales. El empresario señaló que los mecanismos de seguridad que contemplan son
parciales y no garantizarían que se reduzcan los índices de inseguridad ni robos que se registran en el
estado de Veracruz. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, delegación Xalapa, Gerardo
Libreros Cobos, dijo que la “ley es ambigua” y genera muchas obligaciones para los empresarios
veracruzanos, por lo que debe analizarse a profundidad. Advirtió que no es necesaria una ley para
que se sancione a los empresarios; además, adelantó, muchos negocios ya cuentan con esas
medidas de manera voluntaria. Aclaró que la posibilidad de interponer amparos dependerá de cada
negocio; “lo cierto es que es una ley muy ambigua y nos da muchas obligaciones”.

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

** Está por arrancar la quinta ronda de negociaciones del TLCAN en medio de un escenario plagado
de interrogantes, dada la postura proteccionista de Donald Trump y su equipo, en este caso Wilbur
Ross y Robert Lighthizer. Se conoce que Economía de Ildefonso Guajardo y la IP vía el CCE de Juan
Pablo Castañón y “el cuarto de junto” a cargo de Moisés Kalach se mantendrán de pie en unas
gestiones que se prolongarán al 2018 (…)

Coparmex
Ven con “El Bronco” aumento en inseguridad
El Universal - Estados - Pág. 18
David Carrizaless

Solamente 16.2% de los ciudadanos de Nuevo León considera que el gobernador Jaime Rodríguez
Calderón, El Bronco, está comprometido con acabar con la inseguridad, así lo consideraba en abril de
2016, reveló un estudio realizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM) para las cámaras empresariales. La Caintra, Coparmex, Canaco, Index, Canadevi y el
Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León participaron en la décimo sexta edición del Pulso
Metropolitano de Seguridad, una herramienta que se ha utilizado desde hace 7 años para medir el
sentir de la población del área metropolitana sobre la inseguridad. Los líderes empresariales indicaron
que en el área metropolitana de Monterrey, sólo dos de cada 10 ciudadanos se siente seguro de vivir
en su municipio y sólo uno de cada 10 se siente seguro de vivir en la entidad. Los dirigentes
empresariales pidieron al gobierno de la entidad reconocer la realidad y las percepciones, puesto que
el primer paso para empezar a resolver un problema es reconocerlo, “sobre todo en esta etapa en la
que los procesos electorales invitan a una mayor distracción”.

Voz da la IP / 2018-2024 Compromisos y exigencias impostergables
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
José Medina Mora Icaza

(…) Reconocemos que como país hemos tenido grandes avances y que los retos que ahora tenemos
son: el combate a la corrupción e impunidad, recuperar la seguridad y la confianza, disminuir la
pobreza y desigualdad e impulsar la participación ciudadana (…) Trabajamos analizando, proponiendo
y enriqueciendo en conjunto con líderes empresariales y sociales (…) Ante los temas abordados por
destacados ponentes, he aquí algunas reflexiones y premisas (…) Debemos reconocer nuestros
avances para atender los grandes retos que enfrenta el país No podemos ignorar el costo económico
y social de la corrupción (…) Tenemos la oportunidad de aprovechar la tecnología para impulsar la
participación ciudadana, incidir en política, romper barreras territoriales y transformar la representación
(…) El enemigo a vencer es la impunidad, solo lo podremos hacer si fortalecemos las instituciones (…)
El comportamiento económico de nuestro país refleja tres Méxicos distintos, con grandes diferencias
educativas, tecnológicas y sedales (…) Un camino inicial es la participación, solo así podremos
rescatar al país de lastimosos lugares en corrupción e impunidad, educación e inseguridad. A quienes
aspiren a un cargo público en 2018 exijamos una verdadera representación (…) México requiere que
participemos para dar un giro hacia el país que soñamos y merecemos, por ello en Coparmex
planteamos los compromisos y exigencias impostergables, para construir un México justo,
democrático y prospero.

Exige IP reconstrucción alejada de reflectores e intereses electorales
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 9
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Sin autor

El empresariado de la Coparmex Cdmx está comprometido con la reconstrucción y propone al
gobierno de la Ciudad de México impulsarla en tareas alejadas de los reflectores y del interés político
electoral, con base en estudios especializados y cerca de la gente afectada por el sismo del 19 de
septiembre, dio a conocer el presidente del organismo empresarial, Jesús Padilla Zenteno. A la par de
la construcción de un sistema de información de crisis urbana y territorial, que coordine y ofrezca
novedades en tiempo real para la actualización del impacto de daños, así como las primeras acciones
de restauración en caso de emergencia. Para el dirigente empresarial, “la reconstrucción de la ciudad
debe seguir el acuerdo social para el desarrollo urbano; que provenga del ejercicio de la planeación
urbana incluyente y proyecte con todas la mejores herramientas técnicas y normativas de acuerdo a la
realidad de la ciudad”. A la propuesta de Padilla Zenteno, el secretario de la Seduvi, Felipe de Jesús
Gutiérrez Gutiérrez, respondió que hoy se puede concluir a priori que el Reglamento de Construcción
y sus 8 Normas Técnicas Complementarias funcionaron correctamente; sólo 6% de los inmuebles
colapsados son posteriores al 85.

Canacintra
Opinión de... / Canacintra, participación activa
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Vicente Gutiérrez

Como ha ocurrido siempre que hay un acuerdo comercial sobre la mesa, Enrique Guillen Mondragón,
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), participa
activamente con la Secretaría de Economía y con otros organismos empresariales, para evaluar las
nuevas herramientas que puede significar este acuerdo. Durante el fin de semana concluyeron las
actividades de la Cumbre de Líderes de APEC. En este evento, destacó que los 11 países que
inicialmente firmaron el TPP han acordado retomar ese esfuerzo, el cual lleva el nombre de Acuerdo
Integral, Comprensivo y Progresivo de la Alianza Transpacífica (CPTPP, por sus siglas en inglés) (…)
Debo destacar el liderazgo asumido por el presidente de Canacintra, Enrique Guillén Mondragón,
quien (…) paso a paso ha ido consolidando la transformación de la industria, logrando con ello la
consolidación del organismo (…) La Cámara Nacional de la Industria de Transformación es el
organismo empresarial que representa los intereses legítimos del sector industrial de México(…)
Canacintra promueve que los sectores productivos entablen diálogos con las autoridades para
conocer los alcances y límites del nuevo acuerdo, el cual plantea propuestas interesantes en materia
de coherencia regulatoria, marco laboral, comercio electrónico, combate a la corrupción y pymes.

ABM
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Nos cuentan que los miembros de la (…) ABM, representados por Marcos Martínez, tendrán una
agresiva competencia por el uso de sus tarjetas de crédito durante el Buen Fin, que comienza este
viernes y se prolonga hasta el feriado 20 de noviembre. Al parecer, ya no son suficientes las
promociones a meses sin intereses ante usuarios cada vez más exigentes, y porque un sector
importante de la población ha aprendido a usar el plástico como medio de pago que no le genere
intereses. Puntos, reconocimiento a la lealtad y regalos, entre otras ofertas, inundarán los correos
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electrónicos y las redes sociales de los clientes frecuentes de la tarjeta de crédito, con el fin de
promocionar el consumo. Nos detallan que los banqueros andan muy contentos por el repunte que ha
tenido el uso de la tarjeta de crédito en México, después de que en años pasados este producto les
diera fuertes dolores de cabeza ante el aumento de la cartera vencida, herencia de la crisis financiera
global de 2008.

AMIS
Vulnerables ante la delincuencia
El Financiero - Suplemento - Pág. 4
Reyna Isabel Ortega

En los dos últimos años, el robo al autotransporte de carga en México creció 179 por ciento de
acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), representando pérdidas
millonarias para este sector que es el principal modo de transporte de mercancía de nuestro país.
Daniel Torres Cantú, secretario de la Comisión de Transportes de la AMIS, aseguró que en 2016
fueron robadas cuatro mil 500 unidades, lo que representó pérdidas por mil millones de pesos para el
autotransporte. Por su parte, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) indica que en
tan sólo los últimos tres años, las empresas del autotransporte de carga han resultado seriamente
afectadas por una imparable escalada de robos que viven en las carreteras del país. “Manifestamos
que, de manera urgente, sea aprobada la iniciativa de ley que se presentó hace unas semanas en 1a
Cámara de Diputados, que fue resultado del consenso de las diversas organizaciones del sector y
autoridades , y que atiende la verdadera necesidad de darle tratamiento al robo de transporte
carretero como delito federal indicó Rogelio Montemayor, presidente de Canacar (…)” Cifras de la
AMIS, del 2014 al 216 el total de los reclamos de pago alas aseguradoras provenientes de las
compañías que compran pólizas, tanto para la carga corno para los vehículos fueron por cinco mil 327
millones de pesos, monto que si no se tuviera el seguro, lo absorberían las propias empresas o
personas que transportan la mercancía.

Moneda al Aire / Los sismos y las aseguradoras: las interrogantes
El Financiero - Economía - Pág. 6
Jeanette Layve Reus

Los sismos de septiembre abrieron la puerta a una serie de interrogantes dentro del sistema financiero
que afectan no sólo a las personas que han sido afectadas por este fenómeno natural, sino a todos,
incluidas las autoridades, bancos y aseguradoras que, reconocen, tendrán un largo camino por
resolver muchas de ellas. Para la AMIS este es un tema que buscarán tratar en el momento oportuno
a nivel gremial con su contraparte, la ABM, ya que en este momento atienden las indemnizaciones
(…) Este tema, reconoce Recaredo Arias, director de la AMIS, ya se está estudiando y evaluando con
las compañías, el hacer, como en algunos casos en automóviles, asegurar no a valor de construcción,
no a valor destructible, sino a valor convenido (…)

Que tu primer hijo no te sorprenda
Expansión - Revista - Pág. 40
Yuridia Torres

**Los gastos apenas inician y puede ser una buena idea asegurar el futuro de tu hijo. Para ello, hay
seguros educativos que puedes contratar desde los primeros meses del bebé. Según la AMIS siete de
cada 10 estudiantes abandonan sus estudios por falta de recursos. Estos productos también incluyen
un seguro de vida que protege al padre o a la madre en caso de fallecimiento o invalidez. Esto
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garantiza que aunque el contratante no pudiera seguir pagando la prima, la aseguradora Integrará, al
final del plazo acordado, la suma asegurada.

Disparo de salida
Forbes México - Revista - Pág. 90-94
Fernanda Celis

La empresa suiza Zurich trabaja para duplicar su cuota de mercado en México en los próximos cuatro
años. La principal palanca en la que se apoya son las ventajas competitivas que le dan a las
aseguradoras internacionales que operan en el país los cambios en la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas (LISF), aprobada hace cuatro años y que empareja las reglas a la normativa
internacional Solvencia II. “Cuando eres una empresa que viene de Europa, donde el modelo no es
idéntico, pero sí similar, tienes ventajas”, comenta Manuel Escobedo, presidente de la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS. “[El esquema europeo] es un sistema más complejo, por
la forma en la que se hacen todos los cálculos, y se necesita mucha más infraestructura tecnológica,
al tiempo en que se requieren modelos matemáticos”.

Sector de Interés
¿Es momento de actualizar la NOM-044?
El Financiero - Suplemento - Pág. 12
Enrique Torres

La industria fabricante de camiones se encuentra a la espera de la actualización de la NOM-044 de
Semarnat, que se debió renovar hace once años y se encuentra en análisis en el gobierno federal. La
normatividad, que regula las emisiones de los vehículos pesados con motores a diésel, genera ruido
en la industria, pues mientras los transportistas ven aumentar el precio en el costo de los vehículos,
los fabricantes, autoridades y grupos ambientalistas piden que tecnología sea similar a la de Estados
Unidos y Europa. La indefinición por parte del gobierno federal en publicar la NOM 044 ya tiene un
impacto en las ventas de camiones, señala Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la ANPACT. “Hay
que recordar que el transporte pesado es de los mas contaminantes a la ciudad”, refirió Fátima Masse,
autora del estudio: Retos y oportunidades para la modernización de la flota pesada en México, del
IMCO.

Con el freno de mano
El Financiero - Suplemento - Pág. 10
Enrique Torres

La venta de camiones nuevos en el país se encuentra contraída. En los primeros nueve meses del
año, las ventas al mayoreo registraron un total de 29 mil 171 unidades, lo que representa una
disminución de 1.2 por ciento, respecto al mismo periodo del 2016. Las ventas acumuladas al
menudeo alcanzaron las 29 mil 669 unidades, una disminución de 0.2 por ciento, según datos de la
ANPACT.

El eslabón más fuerte
El Financiero - Suplemento - Pág. 1-8-9
Ryena Isabel Ortega

El autotransporte carretero es un sector de vital importancia para el traslado de mercancías y
pasajeros en nuestro país al movilizar el 81 por ciento de lo que se produce y consumen los
mexicanos, y al trasladar a 97 por ciento de los pasajeros a nivel nacional. El transporte de pasajeros
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contribuye con el 31.6 por ciento del PIB del sector, mientras que el de carga aporta 49.3 por ciento,
ambos son los medios con mayor participación y movilidad, con un crecimiento de casi tres por ciento
al año. El autotransporte de carga es un actor fundamental para incrementar la competitividad del
sector productivo, favoreciendo el proceso de abastecimiento y distribución de bienes y servicios,
tanto nacionales como de exportación, al movilizar más de 550 mil toneladas con más de 860 mil
unidades con una edad promedio de 17 años y un amplio sistema de infraestructura de conectividad
terrestre.

En Tijuana transitan hacia la industria automatizada
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Gabriela Martínez

Industriales de Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y Canadá llegaron a Tijuana para participar en el
Advanced Manufacturing Meetings 4.0, un foro multicultural que promueve entre las compañías
locales y extranjeras la modernización de sus producciones mediante la transición hacia la
manufactura automatizada. El Sedeco, Cario Bonfante Olache, dijo que actualmente Baja California es
líder en manufactura a nivel nacional con 943 empresas de exportación, de las cuales cerca de 80%
son de origen estadounidense.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación en Tijuana, Marcello Hinojosa, dijo que además de los acuerdos e intercambios que
puedan alcanzar las empresas de manufactura, lo importante será ver la participación de las
instituciones académicas en la transición hacia la industria inteligente, conocida como 4.0.

Avanza e-commerce de autopartes: INA
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

El comercio electrónico de autopartes alcanzará 3% del total de la venta de refacciones en 2020, de
acuerdo con estimaciones de la INA. Actualmente se pueden comprar autopartes en sitios como
Mercado Libre o Amazon, pero aún representan un porcentaje muy pequeño de las ventas. Gerardo
Varela, presidente del Comité del Mercado de Repuesto de INA, dijo que las autopartes que se
venden vía comercio electrónico son accesorios, llantas, químicos y elementos fáciles de identificar.

Preocupa importación desleal de acero en AL
El Universal - Cartera - Pág. 3
Rubén Migueles

La creciente importación de acero a través de prácticas desleales es uno de los principales riesgos
que enfrenta la industria, sobre todo cuando en la región el mercado está en lenta recuperación, dijo
Rafael Rubio, director de la Asociación Latinoamericana del Acero. El volumen de las importaciones
de acero es superior a 30% de la demanda de este insumo en Latinoamérica, lo que desde el punto
de vista de las empresas que operan en la región, representa un área de oportunidad para superar.
Frente a un comercio desleal creciente, la industria y las empresas en América Latina han
reaccionado utilizando los instrumentos con que cuenta la OMC para enfrentar la problemática, ya sea
de temas de dumping, subsidio o salvaguarda.

Empresa canadiense se expande en Querétaro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Viviana Estrella

Frente a la incertidumbre que genera la renegociación del TLCAN, la compañía canadiense Omega
Tool anunció la ampliación de su única planta en México, ubicada en Huimilpan, municipio
metropolitano de Querétaro. La planta, dedicada a la fabricación de moldes de inyección de plástico,
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inició operaciones en abril del 2015. A dos años, la firma anuncia una inversión de 3 millones de
dólares (alrededor de 57 millones de pesos) para una fase de ampliación. La etapa de expansión
consiste en sumar una máquina de inyección de plásticos de 4,000 toneladas de fuerza de cierre,
implicando la generación de 30 empleos adicionales a los 55 actuales, para sumar en total 85
trabajadores, precisó el gerente general de Omega Tool México, Eduardo Venegas Camarena. Con
respecto a la discusión del TLCAN, para la firma canadiense la incertidumbre es ínfima, toda vez que
se observa un mercado positivo en el que continúan las ventas y el crecimiento, refirió el gerente
general de Omega Tool México, al añadir que incluso sería más costo so cancelar los planes de
inversión en el país.

Split Financiero / Publicidad exterior, el gran golpe
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Julio Pilotzi

** Bien por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que encabeza Nuvia
Mayorga Delgado, que está apoyando y consolidando proyectos productivos de este sector de la
población para contribuir a mejorar sus ingresos monetarios (…) La Cámara Minera de México estima
que en el 2017 la inversión por concepto de seguridad ascenderá a más de 143 millones de dólares.
Quien atiende a sus agremiados es Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, que preside
Alejandro Desfassiaux, que ha sido reconocido por recuperación de producto equivalente a 15% de la
producción anual de las mineras...

Alfombra Roja
El Universal - Espectáculos 1 - Pág. 2
Sin autor

** Estrenos hollywoodenses arrollan filme Vuelven. La película ovacionada por Stephen King y
Guillermo del Toro, Vuelven, ha sido arrollada en taquilla por los grandes estrenos hollywoodenses
pero los productores no desean usar eso como arma, pues dicen que no quieren pasar como alguien
“chillón” y acuden a las redes sociales para repostear mensajes positivos hacia el filme, que son
muchos. En su primera semana hizo 128 mil asistentes, colocándose en el escalafón 7 de la
Canacine.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Muy, muy nutrida y complicada se ve la agenda para la quinta ronda de negociación del TLC de
América del Norte. Conforme avanza el proceso, la presión va subiendo y será inevitable que en esta
ronda, a celebrarse en la Ciudad de México, se tengan que comenzar a tocar los temas más
controvertidos, Las pláticas, que oficialmente inician el 17 noviembre -y extraoficialmente el 15incluirán tópicos avanzados en las anteriores rondas, como comercio transfronterizo de servicios,
procedimientos aduaneros, medidas sanitarias y fitosanitarias, así como propiedad intelectual (…)

“Espejismo”, eximir de impuestos para elevar el empleo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Luis Moreno

Las políticas de condonación de impuestos en la actual administración federal para registrar empleos
informales son un espejismo que puede provocar menos registros de plazas laborales en el próximo
periodo presidencial, lo que convertirá en el sexenio del desempleo, afirmó el ex secretario de
Economía, Luis Ernesto Derbez. En entrevista con MILENIO, explicó que en los últimos 20 años
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México ha tenido un crecimiento económico promedio de 2 por ciento, donde se generaron alrededor
de 500 mil empleos anuales, y que en este sexenio se sigue con la misma tendencia de aumento del
PIB, pero se anuncian alrededor 600 mil plazas.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

**En el tema de la recaudación del impuesto predial, México brilla, pero por no hacerlo bien, pues es
un ingreso que apenas representa 0.21 por ciento de su PIB, cuando en países de la OCDE el
promedio es de 2.2 por ciento y en Inglaterra llega a 4.4 por ciento. No es un tema menor, por eso
José Antonio Meade, secretario de Hacienda, advierte que es uno de los principales huecos fiscales
de los estados y municipios del país, en el cual todos los involucrados deben trabajar (…)

Noviembre, el segundo mes más importante por Buen Fin
El Financiero - Empresas - Pág. PP-22
Francisco Hernández

El próximo viernes inicia la séptima edición del Buen Fin, campaña de promociones y descuentos que
se ha convertido en una apuesta clave para desplazar mayores volúmenes de venta por parte de los
comercios afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).
Noviembre -mes en que tiene lugar la campaña- representó para las cadenas integrantes de la
ANTAD casi el 32 por ciento de sus ventas totales del cuarto trimestre de 2016, mientras que en 2010
-un año antes de que se implementara el Buen Fin- era el 27.9 por ciento. Los cerca de 4 puntos
porcentuales de diferencia significan 16 mil millones de pesos, equivalentes al presupuesto anual del
Metro de la Ciudad de México o a la inversión presupuestada por Wal-Mart de México y
Centroamérica el año pasado. “Es una temporada muy importante, y te da sustento para mantenerte
optimista en el tema del crecimiento. De hecho, pudiera ser que ya le esté quitando un poco de peso
al mes de diciembre, pues si el consumidor tenía planeada la compra de un bien duradero, es posible
que aproveche alguna oferta en el Buen Fin para adelantar su adquisición”, explicó Valentín Mendoza,
analista de Banorte-Ixe.

En el mismo sentido informó Ventas de afiliados a ANTAD viven su octubre más
débil desde el 2013 El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-29 María Alejandra Rodríguez
Ventas de ANTAD tienen su peor avance en 14 meses El Financiero - Empresas - Pág. PP-23
Jesús Ugarte Antad: octubre, el mes en que menos han crecido las ventas; repuntaron
5.3% La Jornada - Economía - Pág. 25 Susana González G. Desaceleran las ventas Reforma Negocios - Pág. 1 Sin autor Registra Antad su peor octubre en tres años Milenio Diario Negocios - Pág. 29 Cristina Ochoa

Llega con alta inflación y desaceleración
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Francisco Hernández

El llamado 'Fin de semana mas barato del año', del 17 al 20 de noviembre, llega a su séptima edición
en un entorno complicado por los recientes desastres naturales de septiembre, la desaceleración del
consumo, una inflación alta y comparativos difíciles en ventas. Datos de INEGI revelan que de las
categorías de productos más solicitadas en el Buen Fin; ropa, calzado y accesorios presentan una
inflación anual a octubre de 4.4 por ciento; en juguetes 6.9 por ciento, y en muebles, aparatos y
accesorios domésticos alcanza el 4.2 por ciento.
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¿Buen Fin? La realidad del mercado interno
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mauricio Millán C.

El consumo privado es la variable más importante en la demanda agregada; por ello, desde hace siete
años en México fue creado el programa El Buen Fin en el que se incentivan las compras de los
hogares a través de ofertas, descuentos y promociones, para dar un impulso a la economía. Sin
embargo, en la edición de este año, el entorno económico luce complicado para los consumidores (…)
La realidad es que para detonar el mercado interno, además de estabilidad macroeconómica se
requiere involucrar a todos los participantes de la economía, las empresas, organizaciones, a la
banca, proveedores y distribuidores, para contar con acciones más coordinadas que permitan reducir
los costos y ofrecer a las familias productos atractivos, de calidad y buen precio (…)

SHCP: hay más señales de crecimiento en 2018
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio, dijo que a pesar de la previsión de
menor crecimiento y debilidad en 2018 planteado ayer por el Fondo Monetario Internacional, el
gobierno prevé un escenario con elementos para tener un mejor desempeño económico. La
funcionaria dijo que si bien la revisión anual sobre la economía mexicana presentada por el organismo
prevé un desempeño menos favorable el año próximo, no habrá una desaceleración. Agregó que se
espera un escenario positivo hacia los próximos meses, con buenos resultados en la renegociación
del TLCAN; no obstante, instó a estar alertas ante el entorno internacional. Sobre los señalamientos
que hace el FMI en materia de prevención del lavado de dinero, combate a la corrupción y Estado de
derecho, Rubio dijo que se tomarán en cuenta las recomendaciones. Resaltó la evaluación en
prevención de lavado que tiene el Grupo de Acción Financiera contra Blanqueo de Capitales (FATF)
sobre México, donde se resalta el trabajo de reforzamiento a realizar.

Proteccionismo de EU, fuera de lugar: Sagarpa
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Eduardo de la Rosa

Hasta ahora no existe una respuesta a las medidas proteccionistas que Estados Unidos quiere
implementar a las exportaciones mexicanas en el tema de la temporalidad en la renegociación del
Tratado e Libre Comercio de América del Norte (TLC), destacó José Calzada, titular de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Entrevistado al término
de la firma de un convenio entre Grupo Bimbo y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y
Trigo (Cimmyt), el funcionario destacó que la exportación solo durante ciertas temporadas es un tema
que México no ha discutido al ser inconveniente y cerrado a la libre competencia. “No existe una
contrapropuesta, es un tema que no hemos discutido porque es completamente inconveniente y está
fuera de lugar”, resaltó el titular de la Sagarpa. Añadió que los productos que más se exportan a
Estados Unidos desde México son las hortalizas, tales como jitomate y lechuga.

Advierte el FMI de golpe sin TLC
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Ulises Díaz / Belén Rodríguez / José Díaz Briseño

El crecimiento economice” de México este año se verá limitado por la incertidumbre ocasionada por la
renegociación del TLC, según el FMI. Para este año, la expectativa de crecimiento del PIB es de 2.1
por ciento, cuando en 2016 fue de 2.3 por ciento. Para 2018, la proyección considera una tasa de 19
por ciento, un segundo año consecutivo de desaceleración. Con lo anterior, añade, México tendría un
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crecimiento económico de 1.2 por ciento en ese año, una caída de un punto porcentual frente al
estimado de 2017. El FMI dice que el País tiene un exceso de dependencia respecto a Estados
Unidos, con una concentración en las exportaciones superior al 80 por ciento a ese destino, y que la
consecuencia de esto es que interrupciones en el comercio afectan todo el proceso productivo y
económica.

En el mismo sentido informó Resiente México la incertidumbre del TLCAN: FMI

La

Jornada - Economía - Pág. PP-22 Israel Rodríguez

Plantea el FMI a México fortalecer Estado de derecho
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Leticia Hernández

México debe fortalecer su Estado de derecho, así como mejorar la gobernanza y el combate a la
corrupción, la informalidad y la inseguridad, porque siguen obstaculizando el crecimiento económico y
sin este marco de legalidad las reformas estructurales no darán el fruto estimado, advirtió el FMI en su
reporte especial sobre México. “La implementación del Sistema Nacional Anticorrupción es crítica. La
lucha contra la corrupción aumentaría la productividad”, dijo Costas Christou, el jefe de misión del FMI
que visitó el país para realizar el informe, conocido como Consulta del Artículo IV. Tras reiterar su
estimado de crecimiento del PIB de 2.1 por ciento en este año, para el 2018 mantuvo su proyección
de una desaceleración a 1.9 por ciento, debido al impacto de la incertidumbre por las negociaciones
del TLCAN. No obstante, prevé que la economía mexicana podrá acelerarse a 2.7 por ciento para el
2020, a medida que se resuelva la incertidumbre en torno al futuro de la relación comercial con
Estados Unidos. “La incertidumbre sobre el panorama político después de las elecciones generales de
julio de 2018 en México también podría afectar negativamente el crecimiento, pero sería prematuro
cuantificar las implicaciones (…)”. Estados Unidos también es un riesgo para México si su economía
crece menos de lo previsto y por los posibles efectos colaterales de los ajustes en su sistema fiscal y
política monetaria.

En el mismo sentido informó FMI urge a implementar sistema anticorrupción

El

Universal - Cartera - Pág. PP-1 Leonor Flores y Antonio Hernández

¿Cuáles serán los efectos de la reforma tributaria de EU sobre México?
El Financiero - Economía - Pág. 20
Gabriel Siller Pagaza

a reforma tributaria de Estados Unidos tiene el potencial de dañar indirectamente a la economía
mexicana, inclusive de forma más fuerte que si se diera una mala renegociación del TLCAN. Son tres
los puntos de la reforma que hasta la fecha tienen el mayor potencial de daño. El primero refiere a la
tasa corporativa que planean disminuir desde 35% hasta 20%, ubicándola considerablemente debajo
de la tasa de México. Con esto las empresas maquiladoras pierden competitividad al estar ubicadas
en territorio mexicano y podrían disminuir su tamaño en el largo plazo, ocasionando pérdidas de
empleos y salidas de capitales, principalmente de inversión extranjera directa. Además, las cadenas
productivas de ambos países, que actualmente se encuentran altamente correlacionadas, pueden
debilitarse dando como resultado menor inversión en México, un menor grado de desarrollo de nuevos
productos y probablemente hasta el cambio de producción de productos de alto valor agregado hacia
productos de “maquila tradicional”, en donde el beneficio radica en el menor salario de México. En
este punto es importante recordar que uno de los objetivos que Estados Unidos tiene de la
renegociación del TLCAN es disminuir la brecha salarial.

Fortuna y Poder / Excelente calificación para México: FMI
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Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Marco Antonio Mares

El FMI aprobó casi con 10 a la economía mexicana. Si fueran calificaciones, seguramente el
organismo financiero multilateral le hubiera puesto nueve. En general, prácticamente en todas las
asignaturas el FMI le puso a la economía mexicana una palomita. No le puso 10 porque en materia de
crecimiento económico México registrará una desaceleración moderada el próximo año. Como cada
año, un equipo de especialistas del FMI visitó México y revisó las políticas macroeconómicas y
financieras y todos aquellos elementos que pueden incidir en la economía; y se entrevistaron con
funcionarios, analistas del sector privado y de la sociedad civil (…)

Estira y Afloja / El FMI y la elección presidencial
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
J. Jesús Rangel M.

Cada año, por estas fechas, uno de los informes más esperados es el que se refiere a los resultados
de la Consulta del Artículo IV que lleva a cabo el directorio ejecutivo del FMI sobre la economía
mexicana y sus perspectivas. Hay un claro reconocimiento a las reformas emprendidas por el país
durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto cuyos resultados positivos están a la
vista, pero que no se han dimensionado por la situación negativa que ha prevalecido en el exterior (…)
Igual de importante será implementar el Sistema Nacional Anticorrupción, nombrar el fiscal especial
para combatir la corrupción nacional, estatal y municipal, incluso la que se propicia desde el sector
privado (…)

Inicio de quinta ronda de negociación del TLCAN pone nervioso al peso
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1
Sin autor

Al iniciar la semana, volvió la presión sobre el peso, previo al inicio de la quinta ronda de negociación
del TLCAN, al cotizar cerca de los 19.20 pesos por dólar. El tipo de cambio finalizó en 19.1320 pesos
por dólar en negociaciones interbancarias. Con respecto a las transacciones del viernes [19.1035
pesos], implicó una pérdida de valor de 0.15 por ciento. Incluso lleva dos días consecutivos de
depreciación acumulando un saldo negativo de 0.40 por ciento. La quinta ronda de negociación que
inicia mañana será complicada sobre todo porque será difícil que México y Canadá logren presentar
contrapropuestas que EU acepte para solventar sus inquietudes más álgidas, como el déficit
comercial, reglas de origen del sector automotriz y solución de controversias.

Empresarios temen retiro de EU del TLC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28-29
Lilia González

A unas horas del arranque de la quinta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), empresarios de México, Estados Unidos y Canadá se encuentran “muy
preocupados” por el posible retiro por completo de Estados Unidos de este acuerdo o por posibles
cambios “críticos” en el tratado en formas que restrinjan gravemente, en lugar de ampliar, el comercio
transfronterizo. La Cámara Internacional de Comercio (ICC) en Estados Unidos, que dirige Peter
Robinson; en México al frente de María Fernanda Garza y en Canadá por Perrin Beatty, exhortaron a
sus respectivos gobiernos a permanecer en las mesas de negociación del TLCAN, a fin asegurar que
el acuerdo permanezca fundamentalmente sobre expandir el comercio transfronterizo y no restringirlo.
Una salida del TLCAN eliminaría al menos 1.3 millones de trabajos en toda la región, con un impacto
significativo en el volumen de las importaciones tanto de México y Canadá desde Estados Unidos,
estimó el organismo privado con representación internacional. Esta semana se realizará la quinta
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ronda de negociaciones para modernizar el TLCAN en la Ciudad de México, reunión que genera
incertidumbre sobre su futuro (…)”

“Balazo en el pie para EU si sale del TLCAN”
El Universal - Cartera - Pág. 1-3
Ivette Saldaña / Miguel Pallares

El amago del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre sacar a su país del TLCAN, podría
ser un “balazo en el pie” para la economía y los consumidores de ese país, coincidieron especialistas.
Lo anterior debido a que un puñado de empresas, la mayoría de origen estadounidense, aunque
también hay asiáticas y europeas, concentran gran parte de las exportaciones que salen de México.
En la lista figuran dos importantes empresas ligadas al sector energético y extractivo. Se trata de
Pemex, la cual tuvo exportaciones en 2016 por 15 mil 575 millones de dólares, y Met Mex Peñoles, del
sector minero.

México prepara respuesta macro ante posible fin de TLCAN: Videgaray
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Sin autor

México prepara respuesta macro ante posible fin del TLCAN: Videgaray. Lea más eleconomista.mx/empresas

El nuevo entorno global impactará fuerte en México
El Financiero - Economía - Pág. 8
Benito Solís Mendoza

Se tomaran decisiones importantes en nuestro país en los próximos meses que deberían tomar en
cuenta los cambios que están sucediendo en la economía global. El nombramiento del nuevo
gobernador del banco central, de los distintos candidatos a los puestos de elección popular, incluido el
presidente de la República, de legisladores, gobernadores y presidentes municipales, así como los
resultados de las siguientes elecciones tendrán un impacto importante en la vida diaria de todos los
mexicanos, ya que deberán de enfrentar un entorno internacional que cambia de manera acelerada.
Por otro lado, más de la décima parte de nuestra población vive fuera de nuestro territorio nacional y
un porcentaje mayor subsiste con las remesas de los braceros que trabajan en el extranjero (…)

Mayoría de estadounidenses ve positivo el tratado, destaca sondeo
El Universal - Cartera - Pág. 3
Notimex

El TLCAN es visto positivamente por una mayoría délos estadounidenses, reveló un sondeo del
Centro de Investigación Pew. La encuesta, divulgada en vísperas de la quinta ronda de negociaciones
del acuerdo, a celebrarse en México, muestra que 56% de los estadounidenses considera que el
pacto es bueno para su país, frente a 33% que opina lo contrario. La encuesta muestra que es más
probable que los estadounidenses que se identifican como republicanos consideren que el pacto
comercial beneficia más a México que a EU.

Fuera de la Caja / El viaje de Trump
El Financiero - Nacional - Pág. 52
Macario Schettino

Terminó el viaje de Donald Trump por Asia (…) En todas partes se portó como siempre lo hace, con
poca educación y diplomacia, hablando de grandes acuerdos, y negociando no sabemos exactamente
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qué (…) Más allá de lo anecdótico de su comportamiento, esta visita tiene dos elementos importantes.
El primero es geoestratégico: cuál será la evolución de su conflicto casi personal con Kim Jong-un,
pero también establecer la posición de Estados Unidos frente al expansionismo geográfico de China e
informático de Rusia (…) El segundo tema que es relevante, para nosotros, es que dice haber tenido
“un gran día en las reuniones bilaterales de la cumbre ASEAN acerca de comercio, los que (sic)
estamos transformando para ser grandes tratos para nuestro país”. Es un tuit de ayer por la mañana
(…) Ya veremos. Como hemos comentado en varias ocasiones, ese anuncio detonará varios
procesos, y el resultado final no es muy claro (…)

Suspenden de CPTPP puntos álgidos para EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28-29
Roberto Morales

Los países integrantes del Acuerdo Integral, Comprensivo y Progresivo de la Alianza Transpacífica
pactaron suspender del texto que negocian aspectos en los que Estados Unidos tuvo una posición
ofensiva cuando todavía formaba parte del mismo. De los 20 puntos suspendidos, 10 están
relacionados con la propiedad intelectual, incluida la aplicación de sanciones penales contra la
piratería y el robo de señal satelital, así como los plazos de protección de datos de medicamentos
biotecnológicos. Las naciones convinieron asimismo dejar sin efecto el que cualquier empresa cuyos
intereses legalmente protegidos sean afectados adversamente por una determinación o decisión del
organismo regulador de telecomunicaciones de la parte, podrá apelar o solicitar al organismo u otro
organismo competente que reconsidere esa determinación o decisión.

Economía europea toma velocidad: FMI
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 17
Reuters

La economía europea está alcanzando su velocidad de crucero, Indicó el lunes el FMI, pero un Brexit
perturbador podría traducirse en un crecimiento En parte esto se debe a los estímulos monetarios y a
las bajas tasas de Interés, pero también a mejoras palpables, como el repunte de la Inversión en un
amplio rango de economías. Las perspectivas económicas mundiales del FMI publicadas en
septiembre en Washington prevén un crecimiento en la región de 2.4% este año y 2.1% el año que
viene, pero la coyuntura ha variado mucho desde entonces.
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