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CONCAMIN
Con temas sensibles, va quinta ronda de TLC AN
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Con temas sensibles, hoy inician las reuniones de cuatro de las mesas de trabajo de la quinta ronda
de renegociación del Tratado TLCAN. En la mesa se van a abordar las propuestas estadounidenses
sobre el sector textil y otros como propiedad intelectual, comercio transfronterizo de servicios y laboral.
La situación preocupa a la industria, pues eso permitirá a los asiáticos aumentar sus exportaciones a
Estados Unidos, sacando de competencia a mexicanos y canadienses. El presidente de la Concamin,
Manuel Herrera, dijo que la quinta ronda será decisiva por los planteamientos que se han hecho y las
decisiones de ambas partes.

“Encuentro definirá futuro de negociaciones”
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia González

La quinta ronda de negociaciones del TLCAN será “decisiva” para continuar en la mesa de
negociaciones o bien, si se endurecen aún más las posturas del gobierno trumpista, que llevaría a
pasar al plan B, dijo Manuel Herrera, presidente de la Concamin. En una negociación, obviamente, las
partes tienen que ceder, pero “vamos a ser muy cuidadosos de que eso no represente ningún riesgo”,
advirtió el líder de los industriales en México. Entrevistado al término de la inauguración de la
ExpoTransporte ANPACT 2017, Herrera Vega expresó: “La ronda es decisiva, en términos de que si
esto continúa y se consolida o hubiera otra reacción de Estados Unidos de que ha endurecido
posiciones”. Estamos optimistas de que podamos tener acuerdos para los tres, sabemos que en
muchos temas se han endurecido las posiciones, pero hay un plan B, agregó. El dirigente empresarial
comentó que si las propuestas se salen de la lógica comercial y atentan contra la normatividad de la
OMC, se estará poniendo en riesgo la modernización del acuerdo tri lateral. Por ello, el presidente de
la Concamin mencionó que ante cualquier escenario nuestro país deberá reaccionar de manera
inmediata en el plan B, y generar el marco institucional que permita poner claras las reglas de
comercio exterior y continuar con la diversificación de mercados.

Ponen en la mira a otros mercados
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Enrique Hernández

El gabinete económico del presidente Enrique Peña Nieto prepara un plan alternativo para hacerle
frente y mandar una señal de tranquilidad de corto plazo por encontrar una salida de Estados Unidos
del TLCAN, aseguró Ildefonso Guajardo Villarreal, SE. “El gabinete económico trabaja en un plan
alternativo en el escenario de que no llegáramos a ningún acuerdo para la continuidad del TLCAN”,
reveló el funcionario al finalizar la Inauguración del Foro IP Statistics for Decisión Makers. Para los
industriales, en el plan B de la industria para enfrentar una salida de EU del TLCAN esta planteada
una diversificación de mercados, así como apoyo a exportadores que les cobren un mayor arancel,
comentó Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin

Prepara industria su 'plan B' en TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Redacción
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Los industriales afinan ya los detalles de su “plan B' sobre el TLCAN. En el entendido de que la quinta
ronda de negociaciones que inicia el viernes será la que defina el rumbo de la relación de México, EU
y Canadá, la Concamin contempla tres componentes básicos: apoyar a sectores vulnerables, volver a
construir un marco institucional y diversificar mercados. Moisés Kalach, representante de la IP en el
cuarto de junto, dijo que los temas que se cerrarían son telecom, regulación y servicios sanitarios.

En el mismo sentido informó Sector industrial alista un plan B, afirma Concamin La
Razón - Negocios - Pág. 17 Sin autor

El bache del autotransporte
Milenio Diario - Autos - Pág. 10-11
Fernando Franco

La industria del autotransporte atraviesa uno de los baches más grandes de su historia: además de
menores ventas, el robo con y sin violencia a las empresas del sector crece a una velocidad
alarmante, generando miles de millones de pérdidas y un incremento en sus costos logísticos, pues
las pólizas de seguros se dispararon hasta 200%. Entre otras asociaciones y cámaras, la
Confederación de Cámaras Industriales, que preside Manuel Herrera Vega, informó en semanas
pasadas las prioridades legislativas de su sector, entre las que se encuentran la tipificación del robo al
autotransporte como delito federal.

CCE
TPP, la mejor carta para modernizar el TLCAN
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Lindsay H. Esquivel

La mejor carta que tiene el sector empresarial para la quinta ronda de renegociación del TLCAN es
cerrar los temas sobre servicios financieros, propiedad intelectual e incluso laboral, que se trabajaron
en el TPP. En entrevista con Excélsior, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE y líder del Cuarto
de Junto, reconoció que el regreso del TPP es la mejor herramienta para modernizar el acuerdo de
Norteamérica. Y es que, en días pasados, los 11 países que quedaron en el TPP, tras la salida de
Estados Unidos, emitieron una declaratoria ministerial en la que acordaron la suspensión de 20
disposiciones del acuerdo original, como las relacionadas con la protección de los derechos laborales,
el medio ambiente, además de la propiedad intelectual.

Frenan alza a mínimos sectores de la IP que afirman deben subir, señala la CTM
La Jornada - Política - Pág. 15
Patricia Muñoz Ríos

Organizaciones del sector privado que agrupa el CCE, que han dicho estar conscientes de que es
necesario aumentar el salario mínimo y que reconocen que hay un problema en cuanto a las bajas
remuneraciones de los obreros, ya sentados en la mesa de negociaciones de la Conasami no aceptan
ningún acuerdo y frenan el incremento. Afirmó lo anterior el vocero de la CTM, Patricio Flores. Esto es
porque el alza a dichos sueldos se ha politizado y diversas corrientes detienen su ajuste, dijo. Por
ejemplo, señaló, algunos políticos han hecho de esta demanda su bandera de promoción, como en
Ciudad de México, y hay empresarios que públicamente dicen estar de acuerdo en el ajuste, pero en
las discusiones internas frenan toda posibilidad de avanzar para tener un salario más justo.

Aumentó 77% el robo carretero
El Sol de México - República - Pág. PP-1-7
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Mario Luis Ramos

La inseguridad, el problema más importante y de mayor gravedad que padece nuestro país y que
obliga a reforzar de manera urgente a las corporaciones policíacas, asegura Juan Pablo Castañón
Castañón, dirigente nacional del CCE, quien advirtió que los empresarios si están preocupados por el
crecimiento constante de los índices delincuenciales. Tan solo el robo de mercancías en carreteras
nacionales se ha incrementado durante el presente año en 77% y el producto de estos latrocinios sé
comercializa de manera impune en el mercado negro. Consideró que esta situación impacta de
manera directa a la productividad y el crecimiento de las empresas afectadas, las cuales ven frenados
sus proyectos de crecimiento y la generación de nuevos empleos. Por su parte, el presidente de la
Antac AC, David Estévez Gamboa, destacó que la inseguridad que prevalece en las carreteras, sobre
todo las de Puebla y Veracruz y un tramo de Tlaxcala, son un problema ya muy grave al grado de que
varias empresas prefieren no transitar por estos sitios y otros evitan circular de noche. Mientras que
en Puebla, el secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, anunció la llegada de un
grupo especial de la Policía Federal que se encargará de sumarse a las tareas de combate al robo a
transporte en carreteras.

Concanaco
Mayor oferta impulsará ventas del Buen Fin
El Economista - Buen Fin - Pág. 12-13
María Alejandra Rodríguez

El gobierno federal y el sector empresarial pronostican que el Buen Fin 2017, que tendrá su séptima
edición del 17 al 20 de noviembre, superará ventas por 100,000 millones de pesos, un alza anual de
10.4%, gracias a que se sumarán más empresas y con ello el portafolio de oferta crece. De acuerdo
con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco
Servytur), 50,300 empresas se han sumado al programa, lo que garantiza a la población que habrá
mercancías y paquetes vacacionales a bajo precio, con descuentos que irían de 10 hasta 70 por
ciento.
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, indicó que el repunte de más de 10% que se espera
en el consumo está sustentado en el dinamismo que muestra la economía mexicana. El fin de semana
de mayores descuentos comerciales del año también centrará su atención en el turismo hacia las
entidades mayormente afectadas por los sismos del pasado septiembre.

Los números del Buen Fin
El Economista - Buen Fin - Pág. 2
Sin autor

Los números del Buen Fin En las seis ediciones, esta iniciativa ha dejado una derrama económica de
502,800 millones de pesos, de acuerdo con los datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo.

Canacintra
Aspirante juarense cumple requisito para ser candidato
La Jornada - Política - Pág. 9
Rubén Villalpando
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Iván Antonio Pérez Ruiz, aspirante a una candidatura independiente por el tercer distrito federal, con
sede en Ciudad Juárez, registró 6 mil 180 firmas ante el INE, con lo que se convirtió en el primer
ciudadano que cumple en Chihuahua los requisitos para aparecer en las boletas de las elecciones del
próximo primero de junio. Pérez Ruiz indicó que recabó el apoyo de al menos uno por ciento de los
ciudadanos que aparecen en el listado nominal de las 225 secciones del tercer distrito. Iván Antonio
Pérez, ex delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y tesorero con licencia de la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, es el primero de los 10 aspirantes a una
diputación federal en Ciudad Juárez que cumple con la cantidad de firmas para obtener la postulación,
y el tercero de los cuatro ciudadanos que hasta la fecha han logrado ese propósito a escala nacional.

Diagnosticarán inhibidores económicos en Tijuana
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 50
Gabriela Martínez

Junto con cámaras empresariales y gobiernos estatal y federal, Tijuana trabaja en la creación de un
proyecto llamado Ciudades Competitivas, el cual servirá como diagnóstico para detectar los
inhibidores comerciales y de inversión en el municipio. El secretario de Desarrollo Económico de
Tijuana, David Moreno, dijo que representantes de los tres órdenes de gobierno se reunieron para
abordar algunos de los temas que serán analizados dentro de las mesas de trabajo para la
elaboración del documento. El presidente de la Canacintra delegación Tijuana, Marcello Hinojosa
Jiménez, explicó que en los encuentros se han analizado avances en materia de mejoras regulatorias,
destacándose que Tijuana es de las ciudades con más coordinación entre la iniciativa privada y
municipio, buscándose menos tramitología, costos y tiempo.

Sector de Interés
Jugueteros quieren su Buen Fin; prevén alza de 14% en ventas
El Financiero - Empresas - Pág. 26
Ángel Alcántara

El sector de fabricantes d e juguetes estima alcanzar ventas cercanas a los 200 millones de dólares
en la próxima edición del Buen Fin, lo que representará el 8 por ciento de sus ingresos anuales y un
incremento de 14 por ciento frente a los 175 millones de dólares que reportó el año pasado en el
mismo evento, reveló Miguel Ángel Martín, presidente de la AMIJU. Además, agregó, los comercios
afiliados a la ANTAD han apostado al crecimiento del negocio, en especial los autoservicios, los
cuales destinan una parte extra de su espacio en el estacionamiento o en el interior de las unidades
para mostrar un despliegue más grande de juguetes.

Exigen elevar a delito federal el robo a los transportistas
El Universal - Cartera - Pág. 6
Sara Cantera

La Canacar, la ANTP y la Canapat exhortaron a que se considere el robo al transporte como delito
federal, ante el incremento de hurto de unidades en el país. Actualmente hay una propuesta en la
Cámara de Diputados que pasó a dictamen para que el robo al transporte sea considerado delito
federal, la cual se votará la próxima semana en el pleno, para después turnarla al Senado y al Poder
Ejecutivo. Refugio Muñoz, vicepresidente de la Canacar, dijo que al ser delito federal el seguimiento
de los casos sería perseguido por la PGR.

Urgen a retipificar robo a autotransporte
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El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 37
Lilia González

El repunte de 53% anual en robo a transporte de carga y autobuses en México durante el tercer
trimestre del año encendió la alerta para que la industria de transporte pesado conformara un frente
común en reclamo al gobierno federal, estatal y municipal, así como a los legisladores para que
aprueben a la brevedad la ley de seguridad vial que tipifique a este delito en el orden federal, pues
argumentaron que el hurto a combustibles Mera este fenómeno. La Anpact, la Canacar. la Asociación
Nacional de Transporte Privado, la Canapat y la Conatram, exigieron a la Cámara de Diputados que
cumpla con el compromiso de votar la iniciativa de seguridad vial. En conferencia de prensa, en el
marco de la Expo Transporte ANPACT 2017, precisaron que las zonas de alto riesgo para el
transporte de carga se concentran en la reglón de oeste, centro y sureste de la República Mexicana,
principalmente en Puebla, Guanajuato, Veracruz, Tlaxcala, el Estado de México y Mlchoacán. La
Canacar informó que la pérdida estimada por robos acumula 1,000 millones de pesos, con gran alto
índice de robo en las carreteras México, Puebla, Veracruz. Miguel Elizalde, presidente de la ANPACT.

Van 3,200 autobuses secuestrados este año
Milenio Diario - MP - Pág. PP-30
Pilar Juárez

En lo que va de este año, 3 mil 200 autobuses de pasajeros han sido secuestrados, mientras que el
robo al transporte de carga aumentó 53 por ciento durante el tercer trimestre de 2017 en comparación
con el mismo periodo de 2016, revelaron líderes transportistas. Jaime Delgado, presidente de la
Canapat, destacó que en lo que va de 2017 se ha reportado el secuestro de 3 mil 200 autobuses y la
quema de 26 unidades, eso sin contar las barreras que se ponen en carreteras y el secuestro de
conductores.

Concentran 2 autopistas los asaltos
Reforma - Negocios - Pág. 6
Azucena Vásquez

El robo a camiones de carga en el País no cesa. Al tercer trimestre de este año, se reportaron mil 88
incidentes de este tipo, pero sólo en dos autopistas se ejecutaron 54 por ciento de los hurtos. En esta
carretera los tractocamiones fueron los más atacados y del total de lo robado 45 por ciento fue
combustible.
El 27 por ciento fueron alimentos y bebidas, mientras que el resto bebidas alcohólicas, químicos,
electrónicas y autopartes, entre otros, detalla el informa Los delincuentes utilizaron pistolas, armas
punzocortantes, entre otros y participaron en grupos de entre seis y ocho personas, según el reporte.

Comerciantes advierten contra robos
La Jornada - Economía - Pág. 25
Susana González G.

“No compres por impulso”, “realiza tus compras acompañado” o “cuídate de los robos y de
estafadores: en los alrededores de los establecimientos operan los amantes de lo ajeno, por lo que te
sugerimos ir acompañado a la hora de realizar tus compras”. Lo anterior forma parte del decálogo de
recomendaciones que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes lanzó a propósito de la
campaña comercial El Buen Fin, cuya séptima edición se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre.
“Es indispensable tener una cultura de consumo responsable durante El Buen Fin para evitar un mal
año”, resumió Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec.

Prevén alza de 50% en robo a tiendas
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El Financiero - Empresas - Pág. 25
Redacción

En el Buen Fin y la temporada decembrina el robo 'hormiga' en centros comerciales se eleva hasta en
un 50 por ciento, de acuerdo a un reporte de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad
Privada. En 2016 las pérdidas registradas por el robo 'hormiga' fueron por 140 mil millones de pesos y
se estima que en 2017 esta cifra se incremente hasta en un 50 por ciento, según datos de la ANTAD.
El 60 por ciento de robos en comercios los hacen los llamados farderos, que van en grupos de más de
dos personas, mientras que las mujeres por lo general hurtan solas.

Camioneros plantean dar paso libre a mexicanos
El Universal - Cartera - Pág. 6
Sara Cantera

Las cámaras y asociaciones de transporte en Estados Unidos enviaron una carta al representante
comercial de EU, Robert Lighthizer, en la cual se manifiestan en contra de que su país bloquee el
paso a camiones de carga provenientes de México como parte de la renegociación del TLCAN.
Asociaciones que agrupan a los fabricantes de camiones, granjeros, agrícolas, empresas del comercio
minorista, importadores, exportadores, distribuidores y empresas de logística le pidieron al
representante comercial de EU no modificar el TLCAN en materia de transporte de carga. La semana
pasada se informó que el gobierno estadounidense pedirá en la quinta ronda de negociación modificar
las condiciones para el paso de camiones mexicanos de larga distancia a EU. Los transportistas
mexicanos no pueden transportar carga doméstica dentro de Estados Unidos, por lo que no están
compitiendo con los estadounidenses. De hecho, trabajan en equipo con los transportistas de Estados
Unidos”, indica la carta. Tras la entrada en vigor del TLCAN en 1994, EU se resistió a dejar pasar a los
camioneros mexicanos para que operaran en todo su territorio.

En el mismo sentido informó Piden mantener ingreso de camiones mexicanos
Milenio Diario - Política - Pág. 6 Pilar Juárez
Economista - Primera - Pág. Lilia González

Piden mantener apertura en cruce de camiones El

Empleo, en su mejor nivel desde hace 17 años, reporta el Inegi
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Raúl Flores

La tasa de desempleo en el tercer trimestre del año fue de 3.3 por ciento, su nivel más bajo desde los
últimos tres meses de 2005, cuando registró una tasa 3.12 por ciento, de acuerdo con cifras del Inegi.
El reporte del instituto estadístico revela que la población que se encuentra desocupada -entendida
como aquella que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero
manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo- fue de 1.9 millones
de personas, mientras que la población ocupada sumó 52.4 millones.

Desempleo toca mínimo para un tercer trimestre
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-38
María del Pilar Martínez

El comportamiento del mercado laboral en el tercer trimestre de año reportó una tasa de desempleo
de 3.3% de la Población Económicamente Activa (PEA), la informalidad en el país no cede, pues hay
30 millones de personas ubicadas en ese sector, con una tasa de 57.1%, informó el Inegi. Así, “con
datos desestacionalizados la tasa de informalidad aumentó 0.3 puntos porcentuales en el tercer
trimestre del 2017 con relación al trimestre anterior”, detalló en su reporte el Instituto. Por tipo de
unidad económica, el mayor incremento de trabajadores informales fue en el de “empresas, gobierno
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e instituciones” con una variación anual de 3.5%, ahí se encuentran 7.5 millones de trabajadores.
Tras destacar que la PEA que se registró en el país en el tercer trimestre del año es de 54 millones
369,915 personas, el Inegi puntualizó que la subocupación alcanzó una tasa de 7% de la Población
Ocupada; es decir, a 3.7 millones de personas, con necesidad de trabajar más tiempo, lo que se
traduce en la búsqueda de una ocupación complementaria o de un nuevo trabajo con mayor horario.
Pese a ello, se espera cerrar el año con el mayor número de empleos formales; de acuerdo con el
director del IMSS, Mikel Arriola, se llegará a los 4 millones de registros formales en el sexenio.

Registra el desempleo menor tasa en 12 años
Reforma - Negocios - Pág. PP-1-10
Ernesto Sarabia

En el tercer trimestre de 2017, el País registró su menor Tasa de Desocupación (TD) en 11 años y 9
meses, al bajar (111 puntos porcentuales en el trimestre y ubicarse en 3.35 por ciento de la PEA,
según cifras desestacionalizas del Inegi En el cuarto trimestre de 2005 cuando la TD se cifró en 3.30
por ciento de la PEA De julio a septiembre, la TD por sexo declinó 018 puntos porcentuales en
mujeres y quedó en 3.48 por ciento, la más baja desde que se tiene registro, y 013 puntos en hombres
con 3.2 L Vale mencionar que la tasa de participación tuvo un revés trimestral de 0.24 puntos
porcentuales a 59.16 por ciento de la población de 15 años y más.

En empleo informal, 30 millones de personas, según resultados de ENOE
La Jornada - Economía - Pág. 25
Israel Rodríguez

Al cierre del tercer trimestre del año, todas las modalidades de empleo informal, caracterizado por la
ausencia de cualquier tipo de prestación laboral y protección social, concentró prácticamente a 30
millones de personas, lo que representó un aumento de 0.4 por ciento respecto de igual periodo de
2016, señalan los resultados de la ENOE elaborada por el Inegi. De esta manera, la población que
tuvo una ocupación sin ninguna protección y carente de seguridad social representó 57.2 por ciento de
la población total ocupada.

Sin pensión, 26% de los adultos mayores: Consar
Milenio Diario - Negocios - Pág. 36
Miriam Ramírez

Se estima que de los mexicanos mayores de 65 años, aproximadamente 2.5 millones de ellos, es
decir, 26 por ciento del total, no tienen ingresos económicos por algún sistema de pensión, indicó la
Consar. Según el análisis “¿Quiénes y cuántos mexicanos tienen acceso a una pensión?”, que se
realizó con base en el resultado de la Enigh 2016, más de 7 millones, 74 por ciento del total, cuentan
con una pensión contributiva o no contributiva. El año pasado había 9.6 millones de personas de al
menos 65 años en México, de los cuales solo 2.9 millones, 31 por ciento del total, tuvo ingresos por
pensión o jubilación, principalmente de instituciones de seguridad social como el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (Issste), fuerzas armadas y Pemex, entre otras.

Sin acceso a salud, 32.6 millones de trabajadores: Inegi
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Rubén Migueles

Aunque la tasa de desocupación está en niveles bajos y la generación de empleos formales va al alza,
de los 52.2 millones de trabajadores en México 32.6 millones no tienen acceso a las instituciones de
salud, informó el Inegi. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al tercer
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trimestre de 2017 dos de cada tres personas que realizan alguna actividad productiva no cuentan con
esta prestación. “Es un dato grave, porque una de las principales prestaciones que se otorga a la
población ocupada es contar con acceso a alguna institución de salud. La encuesta también mostró
que del total de trabajadores subordinados y remunerados en México (35.9 millones) 13.5 millones no
reciben prestaciones como aguinaldo, utilidades o primas vacacionales. Además, 15.9 millones se
emplean sin tener un contrato escrito. El reporte del Inegi detalló que millones de trabajadores
subordinados y remunerados en México también laboran sin recibir algún tipo de prestación por su
actividad. A detalle, 14 millones conformaron la ocupación en el sector informal; 7.5 millones son del
ámbito de empresas, gobierno e instituciones; 6.3 millones al agropecuario y 2.2 millones al servicio
doméstico remunerado.

Mala señal, un interino en Banxico, dice Monex
El Universal - Cartera - Pág. 7
Leonor Flores

En el proceso para sustituir a Agustín Carstens, sería una mala señal tener un gobernador interino en
el Banco de México (Banxico), consideró el Grupo Financiero Monex al recortar su pronóstico de
crecimiento económico para 2018. “Sería muy buena señal para los mercados el que hubiera alguien
que no fuera interino”, consideró el director de Análisis y Estrategia Bursátil, Carlos González. La
subdirectora de análisis económico, Janneth Quiroz, dijo que para relevar a Carstens ahora que se va
al Banco de Pagos Internacionales hay gente que cumple con el perfil.

Aparente calma en el mercado cambiario
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-10
Ricardo Jiménez

En la víspera del comienzo de la quinta ronda de negociación del TLCAN, el peso mantuvo
cotizaciones tranquilas, depreciándose 0.11% frente al dólar. El tipo de cambio cerró en 19.1535
pesos por dólar en operaciones interbancarias, respetando aún el nivel de “resistencia” de los 9.20
pesos por dólar. Los analistas del mercado de cambios coincidieron que una vez que inicie la quinta
ronda de negociación del TLCAN, la moneda mexicana podría presionarse. Bajo ese contexto las
cotizaciones podrían romper el techo de los 19.20 pesos por dólar, con el pronóstico de alcanzar
nuevamente niveles de 19.30 pesos por dólar en los siguientes días. La paridad peso-dólar tuvo
escasa reacción ante la caída del precio internacional del petróleo. El analista técnico de mercado de
cambios de Monex, Francisco Caudillo anticipó que en el corto plazo, el tipo de cambio peso-dólar se
encuentra dentro de una canal ascendente, con pronóstico de llegar a un precio de 19.50 pesos,
aunque este nivel sería alcanzado si comienza a existir controversias en la quinta ronda. Sin embargo,
el especialista adelantó que si la paridad peso-dólar rompe el nivel de “resistencia” de los 19.50 pesos,
el siguiente precio objetivo sería los 19.80 pesos por dólar.

De Facto / Let's play two
El Universal - Cartera - Pág. 7
Alejandro Cervantes Llamas

La semana pasada Banxico dio a conocer su anuncio de política monetaria, en el que la Junta de
Gobierno mantuvo la tasa de referencia en 7%, como era ampliamente esperado por el mercado. Si
bien el tono del comunicado fue más hawkish -i.e. sesgo a implementar una postura monetaria más
restrictiva hacia delante- lo más relevante del anuncio del jueves pasado es que fue producto de la
última reunión de Agustín Carstens como gobernador del banco central. La renuncia de Carstens
responde a su designación como gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus
siglas en inglés), institución financiera que agrupa a 60 bancos centrales que representan alrededor
de 95% del PIB global (…)
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¿Qué Más? / Economía y crecimiento mayores a lo que se piensa
El Universal - Cartera - Pág. 2
Luis de la Calle

El Inegi anunció la semana pasada el nuevo cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) con base en la
estructura de la economía de 2013. El instituto revisa cada cinco años, a partir de 2003, la base para
el cálculo del PIB (...) La forma más sencilla para entender la implicación del cambio del año base es
la siguiente: toda economía tiene una estructura que va modificándose con el tiempo (...) Al final, el
crecimiento del PIB es el crecimiento ponderado de sus componentes sectoriales, por lo que, para
mejorar su exactitud, es importante actualizar los ponderadores con frecuencia. Incluso, se podría
pensar en que el PIB se convirtiera en un auténtico índice de Divisia con actualizaciones dinámicas de
ponderadores (...) La cobertura mediática sobre el cambio del año base se ha concentrado en el
hecho de que se subieron las tasas de crecimiento para el sexenio de Peña Nieto y se bajaron para el
de Calderón. Lo que sucedió metodológicamente es que bajó el ponderador del sector petrolero que
se ha hecho más chico (...)

Causan pérdidas paraísos fiscales
Reforma - Negocios - Pág. 1-10
Belén Rodríguez

Las estrategias fiscales que involucran el traslado de recursos a jurisdicciones con una baja o nula
recaudación fiscal y erosión de la base impositiva generan una pérdida en la recaudación global de
entre 100 y 240 mil millones de dólares anuales, de acuerdo con la OCDE. La problemática está como
erosión de la base impositiva y traslado de beneficios y ha propiciado que las organizaciones
internacionales formulen estrategias de cooperación para desincentivar el uso de estas estrategias,
entre las que se encuentra el uso de paraísos fiscales. El tema ha llamado especial atención luego de
las filtraciones dadas a conocer por el International Consortium of Investigative Journalists (CIIJ), a
través de publicaciones como los Bahamas Leaks, Panama Papers y Paradise Papers, lo que ha
generado controversia respecto al uso de estrategias fiscales que implican el traslado de recursos a
jurisdicciones que ofrecen bajas tasas de impuestos. Si bien tener recursos en el extranjero, o en
países considerados paraísos fiscales, no representa un ilícito en sí mismo, Matus explicó que si el
traslado de recursos no está justificado o es sólo con fines fiscales, entonces tiene una implicación
moral. Señaló que los contribuyentes disfrutan de los beneficios de una sociedad para generar sus
riquezas y no se comprometen a contribuir a la misma. Según la OCDE, los beneficios que los
contribuyentes obtienen a través de disposiciones BEPS se basan en normas obsoletas.

Aconsejan fomentar cobertura en telecom
Reforma - Negocios - Pág. 9
Alejandro González

El Gobierno carece de políticas públicas enfocadas a incrementar la cobertura de servicios de
telecomunicaciones, por lo que será el principal pendiente que quedará en el sexenio, dijo Jorge
Fernando Negrete, presidente de la AMEDI, “Hay una ausencia de políticas públicas que fomenten el
acceso universal a las tecnologías y servicios de telecomunicaciones con mejor calidad y velocidad, a
pesar de ser un mandato constitucional contemplado en el artículo sexto y décimo cuarto de la
reforma constitucional 'la cobertura y la inclusión digital plenas serán asignaturas pendientes del
sexenio del presidente Peña Nieto y habrá fallado en garantizar que las telecomunicaciones sean un
servicio público de interés general que se preste precisamente, en condiciones de cobertura universa],
tal y como reza el artículo sexto de la Carta Magna”, aseveró.
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Conectividad, pendiente del sexenio, dice Amedi
El Universal - Cartera - Pág. 5
Carla Martínez

A un año de que acabe el sexenio, la Amedi afirma que el derecho ala conectividad no sé ha cumplido
a totalidad en el país. “Ni la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, ni la
Secretaria de comunicaciones y Transportes, ni el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tampoco
los operadores móviles, han hecho los esfuerzos suficientes para conectar a todos los mexicanos,
pues se han enfocado en generar competencia sin cobertura”, aseguró la Asociación en un
comunicado.

Arranca en CDMX la quinta ronda de renegociación del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tláloc Puga

El inicio de la quinta ronda de renegociación del TLCAN, así como reportes de inflación y ventas
minoristas en EU, tienen atentos a inversionistas este miércoles. La cláusula de extinción, mayor
contenido regional en autos y aranceles más altos a frutas y hortalizas mexicanas, son algunos rubros
que se discutirán. El encuentro tiene lugar en la Ciudad de México y va a concluir el 21 de noviembre.
En otro tema, el Departamento del Trabajo de EU divulga el informe de inflación al consumidor a las
07:30 horas.

La 5a ronda del TLC no logrará acuerdos
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

La quinta ronda de negociaciones del TLCAN se perfila a ser más analítica que resolutiva, con el
interés de México, Estados Unidos y Canadá a escuchar mutuamente la profundidad de sus
propuestas y el planteamiento de contrapropuestas. Pero en contraste, el secretario de Comercio de
Estados Unidos, Wilbur Ross, expuso que cree que las negociaciones del TLCAN llegarán a algún tipo
de acuerdo para la evaluación del presidente Donald Trump; pero expresó que México y Canadá
sufrirían mucho más que Estados Unidos si el pacto se acaba. Este miércoles iniciará la ronda en la
Ciudad de México con la reunión de las mesas de trabajo relacionadas con los asuntos laboral, de
comercio transfronterizo, textil y de propiedad intelectual. México y Canadá buscan que Estados
Unidos detalle el objetivo y los beneficios de las propuestas del gobierno de Trump vinculadas a
cambios en las reglas de origen automotrices; la cláusula del sunset, y reformas en la metodología
para fijar cuotas compensatorias por dumping o subsidios en productos agrícolas. El Cuarto de Junto
es un mecanismo creado para el dialogo directo entre la Secretaría de Economía y los sectores
productivos nacionales y tiene la finalidad de estrechar las consultas a nivel técnico para puntualizar
intereses y/o sensibilidades de los sectores involucrados. La quinta ronda iniciará preliminarmente
este miércoles, arrancará de manera oficial el viernes y concluirá el 21 de noviembre.

Las reglas de origen no se resolverán en esta ronda: SE
El Economista - Primera - Pág. 4
Roberto Morales

La renegociación particular sobre las reglas de origen en el sector automotriz no se resolverá en la
quinta ronda para la renegociación del TLCAN, anticipó la Secretaría de Economía (SE). Mientras que
el gobierno del presidente Donald Trump ha pedido incrementar el contenido nacional y regional en los
productos automotrices, el gobierno mexicano ha planteado que las reglas actuales funcionan
adecuadamente e, incluso, considera que en ocasiones reducir el contenido puede ser benéfico. La
Casa Blanca pidió que los automóviles importados por Estados Unidos desde México y Canadá
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tengan 50% de contenido estadounidense y 85% de contenido de los tres países, además de que se
obligue al rastreo del origen de 100 % de las piezas. La Cámara Japonesa de Comercio e Industria de
México pidió mantener las condiciones vigentes relativas a las reglas del origen para todos y cada uno
de los productos en el TLCAN actualizado. En las negociaciones, el sector siderúrgico de Estados
Unidos solicitó incluir al acero en la lista de productos rastreables; sin embargo, las empresas
japonesas, según Takashi, se oponen a ello porque sería “extremadamente difícil” que los productores
de automóviles establecidos en México cumplan con la regla de origen requerida

¿Qué empieza hoy en las renegociaciones?
El Financiero - Economía - Pág. 6
S. Meana / D. Blanco

Si bien la fecha formal de inicio de las renegociaciones es el próximo viernes 17 de noviembre, desde
mañana se empezarán a mover algunas de las mesas de la Quinta Ronda de Negociaciones del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. De acuerdo con una fuente que pidió el anonimato,
los temas que iniciarán desde este miércoles incluyen la parte de servicios, industria textil y propiedad
intelectual. Entrevistado por separado, el secretario Ildefonso Guajardo mencionó que en esta quinta
ronda, México reaccionaría a las propuestas que puso sobre la mesa EU en materia automotriz y de la
cláusula 'sunset' o de caducidad, que plantea que el tratado expire cada 5 años, a menos que las
partes decidan renovarlo.

La retórica proteccionista de Trump amenaza a la OMG: Lamy
La Jornada - Economía - Pág. 24
Reuters

La retórica proteccionista del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, se está volviendo una
amenaza sistemática contra la OMC, dijo el martes el ex presidente de la entidad, Pascal Lamy, en
una entrevista. Desde la llegada de Trump al poder, Estados Unidos ha bloqueado nombramientos de
jueces en lo que es la corte suprema a nivel mundial para lemas de comercio. Eso podría no ser
demasiado importante en momentos de normalidad, pero la OMC ya sufría la falta de esos
funcionarios y los litigios se acumulan.

S&P: México se desacelerará si termina el TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. PP-23
Roberto González Amador

La terminación del TLCAN tendrá un efecto negativo en el crecimiento de la economía mexicana, que
se dejará sentir incluso a partir de 2018, cuando se realizará la elección presidencial, de acuerdo con
Standard and Poor's (S&P), la principal firma calificadora de inversiones del mundo. El fin del acuerdo
entre México, Estados Unidos y Canadá reducirá el crecimiento de la economía mexicana a una tasa
promedio anual de 1.8 por ciento entre 2018 y 2020. Se trata de un ritmo menor al de 2.4 por ciento
previsto si continúa el acuerdo, añadió. La desaceleración económica se dará incluso si en el
comercio entre México y Estados Unidos se aplican las tarifas arancelarias de nación más favorecida
previstas por la OMC, dijo S&P, en un reporte publicado este martes.

En el mismo sentido informó El país, en buena posición si fracasan negociaciones:
S&P Milenio Diario - Política - Pág. PP-7 Reuters / Luis Moreno
Empresa / TLCAN: Esperanza inútil
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco
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Bajo el signo del incierto en el si o no a la reforma fiscal planteada por el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, cuya entrada en escena le daría al país de las barras y las estrellas una
ventaja adicional sobre sus contrapartes, se abre la quinta ronda de renegociación del TLCAN. La
posibilidad de un escenario tributario laxo para los grandes corporativos de la nación de allende el
Bravo, que menguaría su apetito de inversiones en México y Canadá, ha inyectado mayor pesimismo
en el futuro del concierto mercantil (...) Se habla, incluso, de homologar la ruta de aprobación de los
fármacos de patente a nivel regional, es decir que los que valen para el mercado de EU valgan para
los tres países (...) Hay que recordar que, a diferencia de México, el país de la hoja de arce incluye
dirigentes sindicales en el equipo renegociador (...) La esperanza de los negociadores de nuestro país
se centra en que en la medida en que se vean más lejanas las posibilidades del TLCAN, se
menguaría a su vez el apoyo de los republicanos, el partido en el poder, a la reforma fiscal de Trump
(...)

Coordenadas / ¿Cómo jugarle a Trump en la Quinta Ronda?
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

Hoy comienzan los trabajos, y el viernes es el arranque formal de la Quinta Ronda de la renegociación
del TLCAN. La Cuarta Ronda, realizada en Washington, terminó con un mal sabor de boca (…) Las
discrepancias con Estados Unidos se han ido acumulando. Algunas tan relevantes como la pretensión
de elevar las reglas de origen en el sector del automóvil hasta un 85 por ciento y pedir un 50 por
ciento de contenido específicamente estadounidense (…) El secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo (…) mandó el mensaje de que un mal resultado en la negociación comercial tendría costos
para EU en la cooperación mexicana en materia de seguridad y migración. Hay que tomar en cuenta
que hoy la prioridad del gobierno de Trump es concretar su reforma fiscal. Quizás no lo logre antes del
Día de Acción de Gracias, como el quería, pero sí se visualiza que sea posible antes de que termine el
año. Más allá del impacto de la reforma fiscal (que es materia de otro análisis) bien podría quitarse
presión a la negociación del Tratado y empezar a hacer viables negociaciones que hasta ahora
estaban atoradas (…)

Encuesta / Estadounidenses consideran que el tratado es positivo
El Financiero - Economía - Pág. 4
Sergio Meana

Un estudio del Pew Research Center reveló que el 56 por ciento de los estadounidenses considera
que el TLCAN es positivo para su país. Sólo el 33 por ciento opina que el acuerdo es negativo. Otra
de las conclusiones importantes del sondeo es que 30 por ciento de los encuestados considera que
México se ha beneficiado más que Estados Unidos por el acuerdo. Un porcentaje aún menor, el 20
por ciento, cree que Canadá se ha beneficiado más que su vecino.

México y Canadá sufrirán mucho más si acaba el TLCAN, advierte Wilbur Ross
La Jornada - Economía - Pág. PP-24
Reuters

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo ayer que cree que las negociaciones
del TLCAN llegarán a “algún tipo de acuerdo” para la evaluación del presidente Donald Trump, pero
repitió sus advertencias de que Estados Unidos está dispuesto a dejar el pacto si no se resuelven
problemas claves. Ross, quien habló antes del inicio de la quinta ronda de conversaciones para
modernizar el tratado esta semana, advirtió que México y Canadá sufrirían mucho más que Estados
Unidos si el pacto se acaba.
“
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En el mismo sentido informó Ross: poner fin al TLC, devastador para México Milenio
Diario - Política - Pág. PP-6 Agencias

México contraatacará a EU durante quinta ronda
El Universal - Cartera - Pág. 1-6
Ivette Saldaña

Para la quinta ronda de renegociaciones del TLCAN, México “reaccionará” y presentará
contrapropuestas a los planteamientos de Estados Unidos, anunció el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo. Sin embargo, uno de los temas más controversiales de la discusión ha sido el
automotriz, en el cual la representación mexicana pedirá más detalles a la estadounidense. En
entrevista al término del Foro Estadísticas de Propiedad Intelectual para tomadores de decisiones
2017, que organizó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el funcionario informó que hoy se
van a realizar diversas mesas de trabajo para seguir con la renegociación.

Se basa en supuestos, impacto económico si acaba el acuerdo, afirma Guajardo
La Jornada - Economía - Pág. PP-23
Susana González G.

Frente a los pronósticos de analistas, grupos financieros y del FMI de que se reducirá el PIB de
México en caso de que Estados Unidos abandone el TLCAN, el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, manifestó que son estimaciones hechas a partir de “supuestos” y dependen de la
metodología que cada quien utilice al respecto, al tiempo que insistió en que el impacto será muy
diferenciado por sectores. Sobre la quinta ronda de la renegociación que formalmente comienza el
viernes 17 de noviembre -aunque dijo que mañana se instalarán un par de mesas que no pueden
sesionar el fin de semana-, Guajardo aseguró que no será abordado el tema de contenido regional en
la industria automotriz, “porque primero tenemos que entender qué está detrás” de lo que propuso
Estados Unidos.

Análisis sin fronteras / No me amenaces, no me amenaces
El Financiero - Opinión - Pág. 46
Ana María Salazar

Las recientes declaraciones de los negociadores, horas antes de iniciar la quinta ronda de
renegociaciones en la Ciudad de México, tienen el tono de despecho reflejado en las más amadas
canciones de José Alfredo Jiménez. Veamos: A tan sólo tres días del inicio de la quinta ronda de
renegociaciones del TLCAN, Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, ya ha hecho
advertencias sobre el posible fracaso, y se ha puesto a afirmar cosas como: “Será más dañino para
ellos que para nosotros”. (Pues agarra tu rumbo y vete...) En un foro del diario Wall Street Journal,
Ross dijo que “ciertamente preferiría que entren en razón e hicieran un trato sensato”.

FMI: altos niveles de corrupción, ancla para el crecimiento
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Yolanda Morales

México debería dar prioridad a fortalecer el Estado de derecho, mejorar la seguridad y reducir la
corrupción, porque son cambios fundamentales que permitirán rendir frutos mayores a las reformas en
marcha, sugiere el jefe de la Misión de Expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Costas
Christou. Se refiere a las reformas energética, telecomunicaciones, de competencia, laboral, fiscal y
las regulaciones secundarias que esto implica. Desde Washington, explica que si la Intención es
acelerar el crecimiento económico, deberíamos tomar en cuenta en México “la mejora de eficiencia del
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gasto público y la recaudación de Impuestos, para crear espacios para el gasto en infraestructura”. A
casi un mes de haber visitado México para realizar la revisión anual conforme lo dicta el Convenio
Constitutivo de adherencia al organismo, en su artículo IV, el jefe de la Misión detalló que al reducir la
corrupción y mejorar la seguridad, mejorará el ambiente para hacer negocios e impulsará la confianza
de los consumidores e inversionistas.

Estira y Afloja / Las elecciones, el principal riesgo interno: FMI
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
J. Jesús Rangel M.

El examen que hizo el directorio ejecutivo del FMI sobre la economía de México y sus perspectivas
tiene más cosas para tomar en cuenta. Una de ellas es el ambiente político frente a las elecciones
presidenciales del próximo año. “El principal riesgo doméstico -advierte el informe- proviene de la
incertidumbre sobre el panorama político después de las elecciones generales de julio de 2018 que
pueden afectar negativamente el clima de inversión”. El FMI no lo dice ni lo dirá, pero seguro se refiere
a la posibilidad de que gane Andrés Manuel López Obrador, y cumpla con sus amenazas de echar
para atrás las reformas energética, educativa y hasta la de telecomunicaciones (….)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 26
Carlos Fernández Vega

Como patada de mula cayó al gobierno federal la serie de pronunciamientos, pronósticos y conexos
que ayer y el día previó divulgaron organismos como el Fondo Monetario Internacional, grupos
financieros como el BBVA-Bancomer y calificadoras como Standard & Poor's, todos,
coincidentemente, negativos para la de por sí enclenque economía mexicana (…) Lo cierto es que el
análisis y los pronósticos (…) contienen de todo, menos optimismo, en especial por el impacto
negativo ante la inminente “desaparición” del (…) TLCAN, la desaceleración (“enfriamiento” le llaman
algunos) que registra la economía mexicana (…) En los hechos el gobierno mexicano suele festejar
ruidosa y públicamente cuando (…) todos coinciden en el pronóstico negativo… menos Guajardo.

Pulso Económico / Artículo IV
Reforma - Negocios - Pág. 6
Jonathan Heath

Cada año, un equipo de economistas del Fondo Monetario Internacional visitan a México para
examinar el desarrollo económico y financiero y discutir las políticas económicas con el Gobierno y el
banco central, dentro de un proceso llamado “Consulta del Artículo IV”. Al terminar, el FMI emite su
reporte que luego se da a conocer al público (…) De entrada, me llamó la atención de que mientras
que casi todas las encuestas de consenso señalan igual o más crecimiento económico en 2018 que
2017, el FMI anticipa una desaceleración También ve que el crecimiento promedio de mediano plazo
del País estará alrededor de 2.7 por ciento, prácticamente igual al que hemos experimentado este
sexenio (…) suponiendo que tengamos un TLCAN 2.0 exitoso. De forma muy explícita, dice que la alta
corrupción y la debilidad del estado de derecho siguen limitando nuestras posibilidades de crecimiento
(…) El escrito recuerda que el Gobierno estimó que el crecimiento económico estaría entre 4 y 5 por
ciento con las reformas estimadas, en contraste con las proyecciones actuales del organismo de 2.7
por ciento, casi igual al promedio de los últimos 20 años (…)

CanCham pide mantener pacto trilateral
El Economista - Primera - Pág. 5
J. Francisco de Anda Corral
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La Cámara de Comercio del Canadá en México (CanCham) reiteró su llamado a los gobiernos de
ambos países a mantener en vigor el TLCAN como un acuerdo bilateral y modernizarlo, ante la
expectativa de que Estados Unidos decida abandonarlo. El presidente de la CanCham, Armando
Ortega Gómez, expresó que el consenso alcanzado en la cumbre del TPP-11, en Vietnam, de
reconvertir el pacto comercial en el Acuerdo Integral, Comprensivo y Progresivo de la Alianza
Transpacífica (CPTPP, por su sigla en inglés), debe ser aprovechado para fortalecer la alianza entre
México y Canadá. Manifestó que en el escenario de que Estados Unidos decida abandonar el TLCAN,
éste no podrá suprimirse de manera inmediata, pues tendrá seis meses de gracia, antes de que
finalice, periodo que podría significar una oportunidad para que Canadá y México impulsen un acuerdo
bilateral basado en los logros y alcances que ha tenido el TLCAN.

Pide Canadá revisar arancel que EU impuso a la madera
La Jornada - Economía - Pág. 26
Notimex

El gobierno canadiense lleva a tribunales del TLCAN la disputa con Estados Unidos por la imposición
de un arancel de 20.83 por ciento a la importación de madera suave para construcción. Bajo el
amparo del Capítulo 19 de resolución de controversias -mismo que Estados Unidos busca eliminarOttawa solicitó formalmente la creación de un panel binacional de revisión, que analice si está
justificada la imposición de arancel a la madera canadiense. El 2 de noviembre el Departamento de
Comercio de Estados Unidos impuso un derecho compensatorio de 1425 por ciento y un derecho
antidumping de 6.58 por ciento contra la mayoría de la madera canadiense.
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