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CONCAMIN
“En creación de empleo, este sexenio ya rompió 3 récords”
Milenio Diario - Política - Pág. PP-8
Daniel Venegas

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que se rompieron tres récords en materia de empleo y uno
de ellos es que este sexenio ha generado la cifra más alta: 3 millones 328 mil formales, “el doble en
un periodo similar de cualquier otra administración”. En Aguascalientes, en la clausura de la 108
Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), subrayó que en octubre
pasado se crearon 194 mil 758 puestos en el país, el mayor registro de cualquier mes, lo que da paso
a la segunda marca. El tercer récord, explicó el mandatario federal, es que por primera vez en la
historia de México se generaron más de un millón de empleos en solo 10 meses, en lo que va de este
año. Afirmó que “este es el sexenio del empleo, porque cada vez más mexicanas y mexicanos ejercen
su derecho a servicios médicos de calidad, a seguros que los protegen en caso de accidente o
invalidez, a servicios recreativos, culturales y deportivos, así como a una pensión para su retiro”.

Viabilidad asegurada al 2020
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 10-11
Cecilia Téllez Cortés

Viabilidad asegurada al 2020 I Con superávit y sin necesidad de utilizar fondos especiales del Seguro
Social [ Cecilia Téllez Cortés ] El director general del IMSS, Mikel Arrióla, anunció que la viabilidad
financiera de la institución está garantizada hasta el 2020 y que sus reservas se encuentran en
números negros.
Destacó que gracias al fortalecimiento financiero, 2016 fue el primero en los últimos ocho años donde
no se utilizaron reservas, lo que permitió un superávit de seis mil 400 millones de pesos y pasar de
números rojos a negros, situación que no sucedía desde hace 3 5 años.
108 ASAMBLEA. Durante la 108 Asamblea del IMSS, que por vez primera se realiza fuera de la
capital, Arrióla recordó que la viabilidad financiera en 2012 estaba garantizada hasta 2014 y en 2016,
hasta el 2019. En su informe ante la Asamblea, a la cual asistió el presidente Enrique Peña Nieto,
Mikel Arrióla reiteró que la viabilidad financiera del IMSS está garantizada hasta 2020 y con ello se
podrá mejorar la atención médica, invertir en infraestructura por más de 3.3 mil millones de pesos para
12 nuevos y modernos hospitales, como es el caso de Colima y el inaugurado hoy en Aguascalientes
además de otras 40 Unidades de Medicina Familiar, y anunció la compra inédita de 12 aceleradores
lineales, siete resonadores magnéticos, mil 612 equipos de impacto tecnológico y 56 mastógrafos.
En cuanto a la prevención de males crónicos, dijo que con el Nuevo Modelo Preventivo y las
herramientas digitales, como Chkt en Línea, se atajará el crecimiento de enfermedades como
diabetes, hipertensión, cáncer de mama y de próstata, para aumentar la esperanza de vida y
maximizar la productividad de los derechohabientes.
Arrióla mencionó que el 2017 es el mes récord en abasto de medicamentos ya que se abastecen el
99.5 por ciento de las recetas.
Además, “cuando la receta no se surte, se emite un vale. Teníamos 5.7 millones de personas en el
2015 con este programa, hoy ya tenemos 15.4 millones de derechohabientes”, precisó.
INVITADOS. En el evento estuvieron presentes Manuel Herrera Vega, Presidente de la Confederación
de Cámaras Industriales (Concamin) y el cetemista Carlos Aceves del Olmo,.

Presumen logros financieros del IMSS
El Sol de México - Primera - Pág. PP-4
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Carlos Lara

El director general del IMSS, Mikel Arrióla Peñalosa, destacó que la viabilidad financiera está
garantizada hasta el 2020, por lo que hoy, dijo, se puede decir qué hay números negros y que estos
se reflejan en los servicios que se brindan a los trabajadores y familiares derechohabientes. En el
marco de la clausura de los trabajos de la 108 Asamblea General Ordinaria del IMSS, Arrióla
Peñalosa indicó que a unos meses de cumplir 75 años de fundación, “el IMSS es y seguirá siendo el
seguro de México” Recordó que en el proceso de modernización, el Seguro Social está reduciendo en
un 50% la carga burocrática para solicitar una pensión. Recordó que se están digitalizando los
servicios que se brindan. En su informe, sostuvo que antes se tardaban hasta 24 horas para liberar
una cama, y hoy se ha reducido el tiempo en un 76%. Sobre el desabasto de medicina, Mikel Arrióla
acotó que se ha roto el récord de abastecimiento, ya que se ha cubierto la receta en el 99.5%; “hoy
estamos abasteciendo 17 millones de recetas mensuales, casi 20%” Además, cuando la receta no se
surte se emite un vale, teníamos 5.7 millones de personas en el 2015 con este programa, hoy ya
tenemos 15.4 millones de derechohabientes cubiertos con este programa.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
El Universal - Primera-El Mundo - Pág. 34
Sin autor

Con tu donativo, juntos reconstruyamos México. Haz tu donativo Fideicomiso Fuerza México.
Patrocinadores Concamin.

En el mismo sentido informó Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
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CCE
Con Estilo / Los empleos que no son espectaculares
Reforma - Negocios - Pág. 7
Lourdes Mendoza

La Fundación Alfredo Harp Helú contempla destinar entre 2017 a 2019 más de 500 mdp para la
reconstrucción de México por los sismos. De la cuenta bancaria que se abrió por el primer sismo para
apoyar a Oaxaca y Chiapas, en la cual por cada peso donado la Fundación Harp, Citibanamex y
Fundación Televisa aportarían otro, tiene algo así como 73 mdp. En tanto que, la segunda cuenta
abierta con el mismo modelo por el segundo sismo para apoyar a Puebla, Morelos y la CDMX, alcanzó
los 43 mdp. Dichos fondos serán aplicados para reactivar la economía de las regiones(…) Sobre la
reactivación económica tan necesaria déjenme decirles que la FAHH ya donó 250 honra tradicionales
para producir totopos. Proyecto que además de beneficiar directamente a Las familias del Istmo,
reactivará la economía de los talleres alfareros (…) Señores del CCE, Consejo de Hombres de
Negocios, etc., por favor se necesita aún mucha ayuda; donando, que no es poco, sirve apenas para
lo básico; recuerden que en Oaxaca se construían mil casas por año y por los temblores hay que
reconstruir 25 mil

Frentes Políticos
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 13
Sin autor

** I. Ahora o nunca. El canciller mexicano, Luis Videgaray, se reunió en Houston con miembros de la
Asociación de Empresarios Mexicanos y del Consejo Coordinador Empresarial para trabajar en
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proyectos comunes en beneficio de México. Durante su participación en el Foro de Energía de
Norteamérica, subrayó la importancia del diálogo como instrumento para resolver diferencias entre
países. El riesgo de que Estados Unidos abandone el TLCAN se diluirá al concluir la quinta ronda de
renegociación, que arrancó ayer en la Ciudad de México, “si los equipos técnicos de las tres naciones
consiguen concretar acuerdos”, consideró Francisco de Rosenzweig (…)

Érase una vez un número / Agenda del sector privado desde el ámbito público (III)
El Financiero - Economía - Pág. 10
Eduardo Sojo Garza Aldape

Agenda del sector privado desde el ámbito público (III) En las últimas dos semanas comenté sobre
dos asuntos donde me parece que la participación del sector privado es esencial, el incremento de la
inversión en investigación y desarrollo y el combate a la corrupción. En este artículo abordo su papel
desde el punto de vista de su compromiso con la mejora regulatoria. En este tema debe destacarse la
presentación por parte del CCE del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, desarrollado con el
apoyo de USAID (…) Que el sector privado organizado de nuestro país impulse esta iniciativa es de la
mayor relevancia, ya que frecuentemente miembros de este sector se encuentran enfrentados en
materia regulatoria. Recuerdo dos regulaciones que fueron muy difíciles de eliminar en su tiempo y
donde empresas del sector industrial y comercial estaban enfrentadas: el primero se conocía como
'requisito de planta' (…) y el segundo, 'los padrones sectoriales para la importación', por los cuales
asociaciones de fabricantes tenían opinión sobre otras empresas que deseaban importar
determinados productos que iban a competir con los que ellos mismos producían. Un absurdo
regulatorio defendido como una herramienta para prevenir el comercio ilegal (…) Existen este tipo de
regulaciones también para las estaciones de servicio de gasolinas, farmacias, tortillerías, carnicerías,
etc. Otro tipo de regulaciones frecuentes son aquellas que dan preferencia a empresas locales (…)
Regulación que implica costos, supervisión, oportunidades para la extorsión, las mordidas, etc. (…) En
los esquemas de concesiones del sector transporte locales existen muchas otras regulaciones que
limitan la entrada a nuevos competidores.
Estos ejemplos ilustran que existe mucho por hacer en los órdenes locales para mejorar la regulación
y facilitar la actividad económica; de ahí la importancia del Observatorio Nacional de Mejora
Regulatoria (…)

El Black Friday Mexicano
Más por Más - Suplemento - Pág. 10
Sin autor

El concepto de black friday se propago internacionalmente y muchos países ahora tienen su versión
del “viernes negro”. En el caso de México, en 2010 se estableció el Buen Fin que, como ya sabemos,
pretende también reactivar la economía y el flujo de dinero, una iniciativa del Consejo Coordinador
Empresarial y el Gobierno Federal. Muchas tiendas departamentales y pequeños negocios se han
sumado en las seis ediciones de este evento comercial. Si bien no ha alcanzado el nivel de locura y
de rebajas al por mayor que existe en EU, el Buen Fin poco a poco se consolida como un suceso
anual a adelantar las compras navideñas.

Coparmex
En Tercera Persona / El “pastel” del Cártel de Jalisco
El Universal - Nación - Pág. 16
Héctor de Mauleón
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El Cártel Jalisco Nueva Generación está abandonando cadáveres en Puebla. Desde hace varios días,
los cuerpos aparecen con mensajes escritos en la piel (…) Desde enero de 2017 el gabinete de
seguridad había informado que el Cártel Jalisco Nueva Generación disputaba a Los Zetas el robo de
hidrocarburos en el llamado Triángulo Rojo (…) El especialista en temas de seguridad Eduardo
Guerrero ha mostrado que la estrategia de control de territorios del CJNG se basa en el uso
desmedido de la violencia (…) El gobierno de Puebla, a través de su secretario de Seguridad Pública,
ha negado que el Cártel Jalisco esté operando en la entidad (..) La Coparmex, sin embargo, admitió la
presencia de este grupo delictivo y externó su preocupación: los empresarios, dijo el líder de la
Confederación, creían que el crimen organizado sólo estaba de paso y ahora, a la vista de los hechos
más recientes, han comprendido que Puebla es para los cárteles “un gran pastel”.

Inaugura UABC obras en campus mexicali
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 13
Sin autor

Se inauguraron dos espacios relevantes para la comunidad universitaria del Campus Mexicali de la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), el edificio C de la Facultad de Pedagogía e
Innovación Educativa (FPIE), así como el Centro Universitario de Promoción y Atención de la Salud
(CUPAS) II, dependiente de la Facultad de Enfermería. En la ceremonia inaugural, el rector de la
UABC, Juan Manuel Ocegueda Hernández, indicó que estas instalaciones tendrá un fuerte impacto en
la atención de los más de tres mil estudiantes que forman parte de la Unidad Universitaria Mexicali II,
en la que se encuentran, además de la FPIE, las facultades de Idiomas, Ciencias Sociales y Políticas,
Deportes, así como Artes. Mencionó que la inversión de las obras es de 15 millones de pesos, 10 para
el edificio C y 5 para CUPAS. “Con esto fortalecemos el esfuerzo que hacemos como Universidad
para ampliar los espacios educativos a los jóvenes”, puntualizó el rector. Gustavo Adolfo De Hoyos
Walther, Presidente del Patronato Universitario de la UABC, manifestó que el reto principal de la
educación superior es excelencia, que se construye con alumnos comprometidos, profesores
capacitados y responsables, así como con instalaciones y laboratorios equipados.

Presupuesto, susceptible a discreción
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Notimex

Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 fueron aprobados 43 mil millones de pesos
extra con respecto del proyecto original enviado a los legisladores por el Ejecutivo federal, la
Confederación Patronal de la República Mexicana alertó que estos recursos fueron colocados en
ramos que serán ejercidos por las entidades federativas y “son susceptibles á la discrecionalidad” El
presidente de esa agrupación, Gustavo de Hoyos, detalló que una parte de esos recursos fue
asignado mediante artículos transitorios. “El quinto prevé dos mil 500 millones de pesos a un fondo
para la reconstrucción en entidades federativas; el sexto destina 186.3 millones de pesos a la
búsqueda de desaparecidos; y el noveno transitorio, 750 millones para el Fondo de Fronteras, un
subsidio para combatir la pobreza en la frontera norte y sur del país” A estos se suman otros fondos,
como proyectos de desarrollo regional, Fondo de Apoyo a Migrantes, Programas Regionales y el
Fondo para el Fortalecimiento Financiero, los cuales quedaron considerados en las participaciones y
previsiones del ramo 23.

Concanaco
Prevén crezcan más de 10% las ventas en El Buen Fin
El Universal - Cartera - Pág. 3
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Ivette Saldaña

El Buen Fin logró duplicar sus ventas y el número de negocios participantes de 2011 a 2016, con
crecimientos anuales que superan los dos dígitos en promedio. Para 2017 se espera continúe el
crecimiento de ventas y de negocios participantes en más de 10%. De acuerdo con cifras de la
Canaco y la Concanaco, en 2011 las ventas nacionales ascendieron a 39 mil 800 millones de pesos y
durante el año pasado se llegó a 89 mil millones de pesos. En la edición de este año se proyecta un
crecimiento de ventas de 12.3%, lo que llevaría a montos superiores a 98 mil millones de pesos. En
cuanto a los establecimientos que se registran para participar, en esta ocasión del 17 al 20 de
noviembre, hubo tanto incremento de empresas como puntos de ventas. Si bien en 2011 se
inscribieron 40 mil empresas con 220 mil puntos de venta, en 2016 fueron 60 mil, con un millón 93 mil
puntos de venta. Para este año se calcula que serán 80 mil 400 empresas registradas, es decir, 30%
mas que en 2016, por lo que la cifra de puntos de venta será superior, aunque falta la estimación de la
Concanaco. En la Ciudad de México, la cifra de la Canaco muestra que se duplicaron las ventas, de 7
mil 376 millones de pesos en 2011 a 16 mil 989 millones en el año pasado.

Empresa / Buen fin sin pólvora
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Nueva estrategia. Aunque la cita formal estaba prevista para el viernes, ayer se inició de facto, con
encuentros entre los grupos técnicos de los tres países, la quinta ronda de renegociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte en la Ciudad de México. La novedad es la ausencia de los
secretarios de Economía de México y Canadá. El acuerdo se pactó al seno de la reunión de jefes de
Estado y de Gobierno de los países signantes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico
celebrado en Da Nang, Vietnam. La intención es presionar a Estados Unidos para aterrizar desde el
plano técnico sus propuestas calificadas de “píldoras envenenadas”. El giro es simple: tras negarse
México y Canadá a discutir los puntos, ahora la intención es que se analice desde el plano de los
expertos su viabilidad práctica. Por lo pronto, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilber
Ross, apretó la pinza al declarar que para México sería catastrófico cancelar el TLC, y Canadá
enfrentaría una situación difícil, vaticinando que tendrían que ceder.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Sin autor

En los próximos días la Concanaco dará a conocer los resultados de la visita que la delegación de 50
empresarios mexicanos realizó a China, específicamente en relación con los productos que exhibieron
en la exposición y los objetivos logrados, para saber qué se compró y qué se vendió.

Van México y China por una alianza tecnológica
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Juan García Heredia

México presenta un déficit comercial de 65 mil millones de dólares anuales con China, derivado de
importaciones por 70 mil millones de dólares y exportaciones por cinco mil millones de dólares, reveló
el presidente de la Confederación de Cámaras- Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco Servytur), Enrique Solana Sentíes. De acuerdo con datos facilitados por la Concanaco,
ante autoridades municipales de Zhuhai y federales de China, así como de empresarios de 60 países
participantes en la exposición, Solana Sentíes afirmó que tiene gran interés por impulsar el desarrollo
de América Latina. La delegación mexicana, conformada por representantes de empresas y cámaras
de comercio del país, estuvo encabezada por el presidente de la ConcanacoServytur, Enrique Solana
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Sentíes. A dicha exposición acudieron también representantes de los gobiernos de tres estados y de
las universidades de Autónoma de Chapingo (UACh) y Politécnica de Texcoco, estado de México.
Dicha invitación fue realizada por el gobierno de China y por conducto de la Cámara China de
Comercio Internacional, detalló la Concanaco-Servytur.

ABM
La feria / Clonación en Bansefi: la pregunta del V2 millón
El Financiero - Nacional - Pág. PP-50
Salvador Camarena

(…) En 2003, hace ya casi quince años, la hoy Asociación de Bancos de México arrancó un programa
piloto a fin de introducir tarjetas con chip, en un esfuerzo que pretendía aminorar los fraudes.
Después, en junio de 2012, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México
“dispusieron que todas las instituciones financieras de México tengan como fecha límite el mes de
diciembre de 2013 para cambiar sus plásticos de banda magnética por unos de chip, ya que el chip
garantiza la seguridad de los datos del tarjetahabiente” (…) Esas disposiciones, y aquí llegamos al
meollo del asunto, no prohibían la emisión de plásticos con banda magnética, pero sí establecían que
“las instituciones financieras que no cumplan con estos parámetros a tiempo, deberán absorber el
quebranto ante un fraude y abonar las transacciones que el cliente no reconozca” (…) La pregunta
obligada es por qué Bansefi decidió que las tarjetas (¿todas?) para los damnificados de Chiapas y
Oaxaca fueran con una tecnología que no sólo es insegura sino que obliga al banco emisor a asumir
las pérdidas que eventualmente ocurran (…) De forma tal que cuando en su boletín Bansefi presume
que “el Banco ha atendido y reembolsado de manera oportuna y en los tiempos que marca la norma
bancaria” lo robado a los damnificados, lo que no dice es que no le quedaba de otra, porque si usas
banda magnética eso es lo que te toca sí o sí (…)

Sector de Interés
Octubre del 2017, histórico para la creación de empleo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
Rolando Ramos y Pilar Martínez

El Presidente Enrique Peña Nieto informó que en lo que va de su gobierno se han creado en México 3
millones 328,738 empleos formales, cifra que duplica el número de plazas generadas en cualquier otro
sexenio. Con base en datos oficiales, dijo que en octubre pasado se crearon 194,758 empleos en el
país, lo que permite imponer tres importantes récords, entre los que destaca que se trata de la cifra
más alta de cualquier mes desde que se lleva registro en el Seguro Social. “En el sexenio del empleo
cada vez más mexicanos ejercen su derecho a servicios médicos de calidad, a seguros que los
protegen en caso de accidente o invalidez, a servicios recreativos, culturales y deportivos, así como a
una pensión para su retiro”, afirmó, previo a clausurar la 108 Asamblea General Ordinaria del IMSS,
realizada en Jesús María, Aguascalientes. “Nunca ha habido un mes de tanto empleo como el
registrado en octubre de este año”, refrendó entre aplausos.

Rompe récord empleo formal durante octubre
El Financiero - Economía - Pág. PP-9
Jassiel Valdemar
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Amagan con gasolinazo de hasta $20 para 2018
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Noé Cruz Serrano

Gasolineros y analistas prevén un “gasolinazo” de hasta 20% a partir del 1 de enero de 2018. Pablo
González, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), dijo en
entrevista con El Universal que el aumento de precios “es una posibilidad latente”. Explicó que los
precios de la gasolina y el petróleo se han incrementado en los mercados internacionales y las
importaciones que realiza México son más caras. El representante de la Amegas comentó que
además las autoridades hacendarias “han mantenido, por razones políticas y no económicas,
artificialmente los precios”. El precio de la gasolina Magna hoy es de 16.76 pesos por litro, el de la
Premium 18.50 y diesel 17.66. De darse el alza de 20% que prevé la Amegas, las cotizaciones el 1 de
enero serían 20.11 pesos la verde, 22.20 pesos la roja, y 21.19 pesos el diesel. Pablo González refirió
que de acuerdo con la Base de Datos Institucional de Pemex, el precio de barril de petróleo crudo, en
el caso de la mezcla mexicana, ha aumentado de 45.3 dólares en enero a 52.62 dólares (dato al 15 de
noviembre); el precio promedio del barril de gasolinas de importación subió de 73.11 a 76.47 dólares
entre enero y septiembre.

FMI buscará sustituto de Carstens para CMFI
El Universal - Cartera - Pág. 3
Leonor Flores

El Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzará el proceso de selección para nombrar al nuevo
presidente del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI). Lo anterior luego de que Agustín
Carstens, actual gobernador del Banco de México (Banxico), presentó su renuncia oficial al frente del
CMFI, que será efectiva a partir del 1 de diciembre, fecha en la que comenzará a dirigir el Banco de
Pagos Internacionales (BIS) en Basilea, Suiza. Al anunciar la salida de Carstens, la directora gerente
del FMI, Christine Lagarde, reconoció la labor del mexicano. “Estoy agradecida por el servicio de
Agustín al FMI y su membresía, y lo felicito por su liderazgo sobresaliente y su gran dedicación a la
cooperación internacional”. Lagarde destacó que cuando estuvo al frente del CMFI, Carstens
desempeñó un papel clave en la prestación de asesoramiento y orientación al FMI y la comunidad
internacional para ayudar a asegurar la estabilidad económica y financiera mundial, y promover un
crecimiento fuerte, sostenible e inclusivo.

Temen textileros severo golpe
Reforma - Negocios - Pág. 2
Ulises Díaz

Para la industria textil de México, la cancelación o cambio de los términos bajo los cuales opera
actualmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) causaría una afectación muy
severa, explicó José Cohén, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex). El
textil es de los únicos sectores que están en la agenda de la renegociación, de hecho, forma parte de
los temas a discutirse en la ronda que se está celebrando en la Ciudad de México. Esto se debe a que
bajo las condiciones actuales, la industria textil es una de las más beneficiadas con el acceso al
mercado de Estados Unidos con preferencias arancelarias. Si no hubiera Tratado, los textiles
mexicanos tendrían que pagar arancel que va de 16.6 a 32.5 por ciento para algunos productos. “Se
pondría en riesgo una parte importante de las exportaciones. En el caso de la eliminación del acuerdo
o de aceptarse como tal la postura estadounidense, que es algo que nosotros como industria no
aceptaríamos bajo ningún motivo, tendría un impacto negativo en las ventas al exterior.

Destinan las mineras 40.6 mdd en seguridad
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Reforma - Negocios - Pág. 3
Dayna Mere

Este año, las empresas dedicadas a la extracción de metales invertirán en seguridad patrimonial 40.6
millones de dólares, 14 por ciento más de lo que erogaron en 2016, cuando alcanzó la cifra de 35.5
millones de dólares, reveló la Cámara Minera de México (Camimex). En su Informe Anual 2017, el
organismo que aglutina a empresas del sector minero señala que los riegos a la seguridad patrimonial
implican un gasto adicional a los costos de producción Lo anterior, debido a que las compañías
invierten en sistemas para proteger a sus trabajadores y propiedades. Añade que las empresas
mineras están impulsando el trabajo conjunto entre los tres niveles de Gobierno, para procurar niveles
de seguridad necesarios para el desarrollo óptimo de la minería. Menciona que en 2016, las
inversiones totales en la industria, de socios y no socios, se desplomaron 18.9 por ciento con respecto
al año previo, al resultar en 3 mil 752 millones de dólares.

México, único en AL que crece en competitividad
Milenio Diario - Negocios - Pág. 38
Notimex

México es la única economía de América Latina y el Caribe que aumentó su competitividad exterior
entre 2010 y 2015, revelan cifras publicadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De
acuerdo con el Monitor de Comercio Exterior 2017, difundido por el organismo, este aumento de la
competitividad se tradujo además en un alza de 7 por ciento en las exportaciones, lo que sitúa a
México como líder regional en ventas al exterior, con 40 por ciento del total. En el último lustro, el valor
total de los productos exportados por México se disparó 30 por ciento, frente a la contracción de 11
por ciento registrada en el resto de los países de América Latina. De acuerdo con un artículo de El
País, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha desligado el rumbo económico de México
del resto de Latinoamérica. Además, le ha ofrecido un potente refugio frente a uno de los grandes
males de la región -la excesiva dependencia de las materias primas- y ha permitido la sustitución
efectiva del petróleo por un sector manufacturero que no ha dejado de crecer en las dos últimas
décadas y que cerrará 2017 en niveles récord.

Sube competitividad 2.8% y liga 3 años de crecimiento
Reforma - Negocios - Pág. 12
Ernesto Sarabia

El Índice Nacional de Competitividad (INC) del País, aumentó por tercer año consecutivo al crecer
2.81 por ciento en 2016, un resultado sustentado en los incrementos de cinco de los siete rubros que
lo conforman. Los datos del INEGI, en colaboración con la Secretaría de Economía, muestran que del
año 2010 a 2016, la competitividad repuntó 8.67 por ciento, de modo que su tasa promedio de
crecimiento fue de 1.40 por ciento. Solo en 2016, el renglón de medio ambiente e inclusión social fue
el que observó el mejor desempeño, con un avance de 13.54 por ciento, luego de caer en 2015 de
0.91 por ciento.

En el mismo sentido informó Competitividad crece, pero inseguridad es su lastre
El Universal - Cartera - Pág. PP-1 Rubén Migueles Competitividad,

con su tercer año al alza

El Financiero - Economía - Pág. PP-15 Jassiel Valdelamar

Cae el peso a su nivel más bajo en 8 meses
La Jornada - Economía - Pág. 23
Reuters
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El peso cayó ayer a su nivel más débil en ocho meses, por preocupaciones de que la quinta ronda de
la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no logre avanzar
mucho frente a las duras demandas de Estados Unidos. En operaciones de mayoreo el peso se
depreció 0.92 por ciento -17 centavos-, al quedar en 19.3295 unidades por dólar, de acuerdo con el
dato del Banco de México (BdeM) al cierre de la sesión. En su venta libre al público en ventanillas
bancarias, el dólar subió cinco centavos, al cerrar en 1950, frente a los 19.45 del día previo, según
datos de cierre de Citibanamex. El peso acumula cuatro jornadas consecutivas a la baja y en la sesión
llegó a caer hasta 19.37, unidades por divisa estadunidense, su peor nivel desde el 14 de marzo.

Pide Videgaray proceso más constructivo y serio
La Jornada - Economía - Pág. 25
Redacción

El canciller Luis Videgaray afirmó que México trabaja en la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) “de forma muy constructiva y seria”, porque dicha región
puede ser “la más competitiva de nuestro siglo” gracias a sus recursos naturales, gente, ubicación y
tecnología. Durante una gira de trabajo por la ciudad de Houston, el titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores se reunió con miembros de la Asociación de Empresarios Mexicanos y del
Consejo Coordinador Empresarial, ante quienes expuso una serie de “proyectos comunes que sean
de beneficio para México”. Más tarde, al participar en el Foro de Energía de Norteamérica, Videgaray
hizo un repaso de los temas más relevantes de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, y
subrayó que para reformular el TLCAN exitosamente, “éste es el momento de ser profesionales y
dejar que los expertos hagan su trabajo en este instante particular de las negociaciones”, Sobre el
tema de la cooperación energética, el funcionario señaló que dicho asunto es una prioridad para
América del Norte y destacó que el potencial energético es uno de los factores clave para la
integración regional.

Responsables de la renegociación del TLCAN no asistirán a la quinta ronda
La Jornada - Economía - Pág. PP-25
Susana González

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, anunció que frente a la “radical” propuesta de EU que
pretende “la terminación súbita” del TLCAN en cinco años, México propondrá “un mecanismo más
riguroso de evaluación, pero en positivo”. “Pongámosle más rigor a las evaluaciones, pero no un
mecanismo de terminación automática”, dijo el funcionario en una entrevista radiofónica. Recordó que
el secretariado del TLCAN tiene la responsabilidad de hacer evaluaciones periódicas del tratado “pero
no las ha hecho de forma sistemática”.

En el mismo sentido informó Ministros no asistirán a la quinta ronda del TLCAN
El Economista - Primera - Pág. PP-5 Roberto Morales
El Financiero - Economía - Pág. 6 Daniel Blanco

Ministros 'dan tiempo' a los negociadores

Perciben comercio sólido pese a renegociación
Reforma - Negocios - Pág. 2
Belén Rodríguez

A pesar de los retos planteados por EU en las renegociaciones del TLC, se espera que los puntos
clave del acuerdo se conserven y México mantenga posición comercial con ese país, señala BMI
Research. La revisión al alza realizada por BMI Research atiende a un mejor comportamiento frente a
lo estimado en cuanto a exportaciones y remesas en los primeros ocho meses del año. Entre los
factores principales que han impulsado las exportaciones a EU, en medio de las renegociaciones, se
encuentra el incremento de las exportaciones manufactureras, el principal componente de las
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exportaciones de bienes del País. Este aumento, ha sido impulsado por una fuerte demanda de EU,
que se ha beneficiado de su crecimiento económico, el incremento de los salarios y la debilidad de la
moneda mexicana.

México planteará evaluar el TLCAN cada cinco años
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Redacción

México propondrá evaluar con más rigurosidad la continuidad del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) cada cinco años en la Quinta Ronda de renegociaciones que inicia esta
semana, como contrapropuesta al planteamiento de extinción puesto sobre la mesa por parte de
Estados Unidos en la ronda previa, conocida como cláusula 'Sunset' dijo ayer el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo. Dicha cláusula pretende que el acuerdo comercial termine cada cinco
años, a menos que sus miembros lo ratifiquen. “Vamos con una propuesta a decir: pongámosle más
rigor a las evaluaciones, pero no pongamos un mecanismo de terminación automática. Hagamos un
compromiso de que cada cinco años evaluemos qué ha ido pasando con una agenda de análisis, de
qué efectos ha tenido nuestro acuerdo y en función délos resultados, cada país decidirá qué quiere
hacer en adelante, pero no pactar una muerte súbita, que sería un mal mensaje a los inversionistas”,
reconoció el funcionario en entrevista radiofónica.

En el mismo sentido informó Plantea México revisar TLCAN cada 5 años, dice
Guajardo El Universal - Cartera - Pág. 1 Ivette Saldaña Guajardo: México, dispuesto a revisar el
TLC cada lustro Milenio Diario - Política - Pág. PP- Reuters / Miriam Ramírez México acepta
revisar TLCAN cada 5 años El Economista - Primera - Pág. PP-4-5 Roberto Morales
Dimon apuesta a 'emparejar' a EU con reforma fiscal
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Jonathan Ruiz

El más influyente banquero estadounidense, Jamie Dimon, anticipó que la renegociación del TLCAN
puede derivar en ajustes, pero no en su cancelación, aunque admitió un terreno desigual para Estados
Unidos que podría ser balanceado con la aprobación de una reforma fiscal en su país. En exclusiva
con El Financiero, el presidente y jefe del consejo de administración de JP Morgan expuso la relativa
debilidad que refleja su país en la atracción de inversiones, motivada en buena medida por su
esquema tributario. “Nuestro propio sistema fiscal no es competitivo. No es culpa de México, ni de
Canadá, es culpa nuestra. Y podemos corregirlo. Un sistema tributario más competitivo iguala el
terreno. “Es uno de los factores que más ha perjudicado a Estados Unidos y a nuestras empresas,
denuncio durante un encuentro en la Ciudad de México donde destacó el compromiso del banco con
México, país con el que JP Morgan mantiene una relación de negocios de 132 años.

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

Víctima de su propia trampa (…), el desesperado gobierno peñanietista no ata ni desata, en vías de
empeorar, y a estas alturas de la “negociación” teleciana, con ánimo de revivir al cadáver propone
exactamente lo que condenó dos meses atrás; es decir, la pretensión del salvaje de la Casa Blanca de
“revisar” cada cinco años el propio tratado comercial. Justo el pasado 17 de septiembre el secretario
de Economía, Ildefonso Guajardo, declaró que revisar quinquenalmente el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), (…) “es contrario a la filosofía de los acuerdos comerciales y generaría
incertidumbre; de admitirse esa cláusula se mandarían malas indicaciones a los inversionistas de los
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tres países” (…) Pero, ¡sorpresa!, ayer, el propio Guajardo dijo que en la quinta ronda de
“negociaciones” (…) “México propondrá evaluar la continuidad del TLCAN cada cinco años (…)”

Cancelación del TLCAN no será catastrófica para México: S&P
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Yolanda Morales

La posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se cancele ha
aumentado. No es el escenario central para Standard& Poor's (S&P), pero sí lo encuentra probable.
Analistas de la agencia consideran que “la desintegración del acuerdo no necesariamente tendrá un
impacto negativo en la calificación de México ni en la de los emisores corporativos no financieros”. En
un artículo titulado “Cancelación del TLCAN hará menos próspero a México, pero no será una
catástrofe económica”, prevén que prevalecerán los acuerdos preexistentes con Estados Unidos y que
se utilizarán las reglas de la Organización Mundial del Comercio. “Creemos que México cuenta con
muchos elementos que ayudarían a mitigar el impacto negativo y son: la significativamente alta
integración operacional entre las industrias de las dos economías (EU y México), lo que apoyará para
mantener el flujo comercial; el tipo de cambio en México que se ajustaría para compensar las mayores
tarifas de Estados Unidos y la habilidad de México para impulsar el comercio con otros países con
quienes ya tiene acuerdos firmados”.

Empresas y banca, listos si se cancela acuerdo, dice S&P
El Universal - Cartera - Pág. 5
Antonio Hernández

Coordenadas / TLCAN: perro que ladra no muerde
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo esta semana en un foro organizado
por The Wall Street Journal, que la cancelación del Tratado de Libre Comercio tendría un efecto
devastador para México. No es que de repente a Mr. Ross le haya salido un especial interés por
proteger a la economía mexicana. No, es evidente que utilizó el foro para apuntalar la posición del
equipo negociador de su gobierno. La pretensión es adoptar una posición de fuerza y tratar de causar
miedo en México. La respuesta del secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, fue clara
en el sentido de que a Estados Unidos también le dolería, y le dolería mucho, dejar el Tratado.
Aunque siempre ha sido posible que el presidente Trump ordene la salida de su país del acuerdo
norteamericano, contrariamente a lo que parece, los dichos como los de Ross dejan ver que, por lo
pronto, no están contemplando irse. En México hay un adagio que dice que “perro que ladra no
muerde” y se aplica a este caso (…)

México apura trabajos para diversificar comercio
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Roberto Morales

México espera cerrar las negociaciones de varios acuerdos comerciales “en los próximos meses”,
afirmó Valentín Diez Morado, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce). “Ya
verán que no a largo plazo, sino que en los próximos meses vamos a concluir las negociaciones de
varios frentes”, dijo. A nivel mundial, México es uno de los países más activos en las negociaciones de
nuevos TLC tanto bilaterales como regionales, o en la ampliación de los mismos. Para que puedan ser
ratificadas en la administración del presidente Enrique Peña, las negociaciones deben cerrarse en los
primeros meses del 2018.
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EU: doble cara en corrupción
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 28
Jesús Reyes Heroles G.G.

(…) Este mes, el gobierno de EU anunció que no sería más un país adherente del estándar EITI. En
un comunicado contradictorio anunció que, dado que no cumple con las leyes nacionales de EU, el
gobierno ha decidido retirarse del estándar. En el Resumen de Objetivos de la Renegociación del
TLCAN, EU incluyó el combate a la corrupción. Expuso que los gobiernos deberían establecer
requisitos que comprometieran a cada parte a criminalizar la corrupción gubernamental, y a tomar
medidas para desincentivar la corrupción pública y privada. Esto es, paradójicamente justo ahora se
retiran de la mesa de la transparencia, lo que revela también el verdadero sentir respecto a estos
asuntos, que discrepa en lo esencial de lo que ese país plantea en la mesa de la renegociación del
TLCAN.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) Las asociaciones de empresas petroleras de México, Estados Unidos y Canadá que agrupan a
más de 750 firmas de todo tamaño, exhortaron a los responsables de la renegociación del TLCAN a
que si no es posible construir acuerdos para contar con un tratado modernizado, se debe conservar el
actual, con sus considerables beneficios en materia energética para los tres países (…) La AMEXHI,
el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo
(CAPP) coincidieron en su rechazo a propuestas del gobierno de Donald Trump, como una cláusula
de expiración del TLCAN cada cinco años (conocida como Sunset Clause), y otra que plantea que los
mecanismos de solución de disputas entre los Estados y las empresas puedan ser opcionales.

Preocupa a sector textil renegociación de TLCAN: Cohén
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Para los industriales del sector textil y de la confección hay preocupación por los resultados que
pueden tenerse en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
principalmente por las afectaciones que puede generar la propuesta estadounidense en este rubro,
dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), José Cohén. “Estamos
confiados del equipo negociador de la Secretaría de Economía, de que tienen clara la postura del
sector textil-confección. Estamos en buenas manos; sin embargo, la preocupación es auténtica porque
seríamos de los principales afectados en caso de que no se concretara una negociación favorable”,
dijo en entrevista. Si la renegociación no llega a buen puerto, los aranceles que se impondrían a las
prendas de vestir son de los más altos para el comercio. De acuerdo con la Organización Mundial del
Comercio (OMC), habría prendas de vestir a las que Estados Unidos impondría aranceles de 16.6%
hasta 32.5%, siendo de los afectados pantalones, abrigos, suéteres, blusas y ropa para bebé, entre
otras.

Demandan cupo para traer pavos
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Frida Andrade

Los productores nacionales de pavo piden que en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) se pongan cupos a las importaciones de este alimento, refirió Marco
Parson, presidente de la Sección Nacional de Productores de Guajolote de la Unión Nacional de
Avicultores (UNA). Parson destaco que de la demanda del País para la época decembrina, que será
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de 3 millones de piezas, sólo entre 1.5 y 1.7 millones serán mexicanas, las cuales representan la
producción nacional De esas compras, el 95 por ciento corresponden a EU y el 5 por ciento a Chile.
Sin embargo, dijo que el País tiene la capacidad para producir los 3 millones que se demandan, pero
la falta de cupos a la importación es lo que desplaza ese crecimiento “Los productores nacionales
tenemos la capacidad instalada, pero no lo podemos hacer por las importaciones, porque pueden
entrar lo que se quiera, entonces nos saturan el mercado y eso hace que para hacer tu planeación de
crecimiento, te ves limitado por el temor de cómo se va a comportar”, detalló Parson.

Uruguay quiere vender más carne a México
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Roberto Morales

Informó que se interesa por incrementar los cupos de importación de México de leche en polvo y
carne de ovino uruguayas como parte de la ampliación del Tratado de Libre Comercio (TLC) que
ambos países programan hacer en el segundo semestre del 2018. “México es un gran importador de
lácteos, importa unas 280,000 toneladas de leche en polvo de Estados Unidos a través del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y el Uruguay está en condiciones de exportarle una
gran parte de ese volumen”, dijo el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa. Los dos países tienen
vigente un TLC desde el 15 de julio del 2014, con una cobertura de mercancías y servicios. Uruguay
exporta a Brasil unas 100,000 toneladas de leche en polvo, mientras que en México tiene un cupo
libre de arancel de solo 5,000 toneladas, que puede ampliarse hasta 11,000 toneladas.

Cummins Invertirá en SLP 44 mdd
El Universal - Cartera - Pág. 6
Sara Cantera

El fabricante de motores Cummins invertirá 44 millones de dólares en San Luis Potosí para producir
más motores y sus partes en 2018. La empresa construye motores de cuatro a 10 litros en las tres
plantas de San Luis Potosí. La inversión le permitirá fabricar motores nuevos de rango pesado, para el
mercado mexicano y latinoamericano, así como cabezas de motores de alto caballaje para Estados
Unidos. Actualmente, Cummins ensambla 180 motores diarios y con la inversión espera elevar la
producción a 200 motores por día. Ignacio García, vicepresidente de Cummins de América Latina, dijo
que la producción de motores se ha incrementado 6% cada año durante los últimos cinco años. “Toda
la producción es de exportación y este 2017 vamos a exportar mil 200 millones de dólares en las
cuatro plantas de manufactura en México”, detalló. Durante la Expo Transporte An pact 2017, García
comentó que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la
propuesta de incrementar el contenido regional no les afecta, porque 62% de los componentes que
utilizan son nacionales, es decir, de la región de Norteamérica.

Jalisco, listo para aprovechar el sector energético
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Patricia Romo

Sergio Alcalde Delgado, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Jalisco,
afirmó que con el desarrollo de proyectos para generar energías limpias por más de 2,400 millones de
dólares, Jalisco está listo para aprovechar las oportunidades de negocios que presenta la reforma
energética. Añadió que tan solo en los últimos nueve años, la generación de energía eólica ha crecido
ocho veces y la energía solar 38; en contraste, dijo, la que se genera con hidrocarburos re3dujo su
demanda de 43 a 32% en el mismo lapso.
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