Viernes, 17 de noviembre de 2017

CONCAMIN
Tratando de salvar el tratado
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 12
José Rubinstein

El día de hoy, con fundado escepticismo, se inicia formalmente en la Ciudad de México la quinta -que
no haya quinta mala- ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
con la ausencia de los representantes cupulares de los tres países participantes. De entrada, para
ablandarnos, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, advierte que para México
sería especialmente devastador terminar el TLCAN, por la gran dependencia -80% de las
exportaciones- que tiene con el mercado estadunidense (...) Donald Trump se ha pronunciado
insistentemente por concluir el TLCAN “porque se han aprovechado mucho de Estados Unidos”,
estableciendo acuerdos mejorados de índole bilateral (...) En la quinta ronda regulatoria se espera
cerrar algunos capítulos en los rubros de telecomunicaciones, comercio electrónico y pequeñas
empresas, además de algunas prácticas regulatorias, medidas sanitarias y fitosanitarias (...) Los
industriales del país -léase Concamin- promueven un proyecto alternativo al TLCAN que incluye
inmediato apoyo a los sectores más afectados (…) es el caso del sector automotriz, del
agroalimentario, parcialmente del textil, el del vestido y el del calzado. La consigna es no permitir
ninguna imposición o medidas atentatorias al desarrollo económico del país (…)

CMN
Equipo mexicano pone las cartas sobre la mesa
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 15
Karla Ponce

El equipo negociador mexicano comenzó a exponer contraofertas en la quinta ronda de
renegociaciones del TLCAN, que se realiza en la Ciudad de México, desde el 15 de noviembre y hasta
el próximo 21. De acuerdo con integrantes de la delegación técnica nacional, durante los siete días
que contempla esta ronda, expondrán las contrapropuestas a sus contrapartes de Estados Unidos y
Canadá. Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, y miembro activo del
Cuarto ele Junto, dijo que acompañan a las autoridades para que los acuerdos a los que lleguen no
distorsionen las inversiones, pues se ha logrado una amplia integración en la región de Norteamérica.

Un héroe de verdad
Quién - Revista - Pág. 85-87
Salvador Cisneros

Es el segundo día de actividades del Festival internacional de Cine de Morelia y en el lobby del hotel Virrey de
Mendoza, Alejandro Ramírez luce absorto frente a una hoja en blanco. El director de Cinépolis y del FICM
deposita varias veces toda su atención en la pantalla del teléfono y luego anota preguntas, corno si Cuera uno más
de los cientos de periodistas que se dieron cita en este festival que él mismo fundó hace 15 años.
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CCE
Este mes, acuerdo para elevar el salario mínimo, prevé STPS
La Jornada - Política - Pág. 23
Patricia Muñoz Ríos

En los próximos días los representantes ante la Conasami llegarán a un acuerdo para incrementar
estos sueldos, señaló el titular de la STPS, Alfonso Navarrete Prida, y puntualizó que se prevé que
esto se concrete antes de diciembre. El funcionario planteó que el aumento que se acordará “en
breve”, deberá ser “prudente y responsable” y seguir la tendencia de la recuperación del poder
adquisitivo, sin que las medidas terminen siendo contrarias a los propios trabajadores. El funcionario
estaba acompañado del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, quien
planteó sobre el mismo tema que en la definición del aumento a los salarios mínimos se tiene que
buscar un monto responsable, por el impacto inflacionario que pudiera tener.

Inauguran plaza junto a Paso Exprés
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 22
Pedro Tonantzin

Ayer fue inaugurada la primera etapa del conjunto Averanda, desarrollo comercial, residencial y
corporativo ubicado a un costado del Paso Exprés, el cual tuvo una inversión de tres mil 750 millones
de pesos. Juan Carlos Salgado Ponce, secretario de Economía estatal, explicó que “nos acaban de
otorgar a Morelos el premio al mejor lugar en el sistema de apertura rápida de empresas, éste es un
premio nacional, y Morelos queda por encima de estados que tradicionalmente ganaban este premio,
como Nuevo León”. Este premio fue entregado por el CCE por tener herramientas con trámites claros
y sencillos, que facilitan la apertura de negocios en la entidad.

Proponen un 'arma secreta' para México
El Financiero - Economía - Pág. 12
Sergio Meana

Un asunto en el que tanto México, como Canadá podrían avanzar en las negociaciones con Estados
Unidos es uno donde ese país ha ganado todos los casos: el Capítulo 20, de resolución de
controversias del TLCAN. El propio presidente Donald Trump y su equipo negociador han
desestimado la importancia de este capítulo, al igual que del 19, de cuotas compensatorias y prácticas
antidumping, y han pedido eliminarlos. Moisés Kalach, director del consejo consultivo de
negociaciones internacionales del CCE, aseguró que en ambos apartados los estadounidenses han
presentado quejas importantes y su intención de eliminarlos.

“Revisar el TLCAN no desalienta inversión”
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Elizabeth Albarrán

La revisión del TLCAN cada cinco años como se analiza actualmente en la renegociación del mismo
no generará incertidumbre en las inversiones, coincidieron el SE, Ildefonso Guajardo, y el SHCP, José
Antonio Meade. “No da incertidumbre (revisarlo), lo que sí da incertidumbre es que se proponga
terminarlo (el Tratado) (...) Por su parte, en entrevista por separado, el presidente del CCE, Juan
Pablo Castañón, dijo que están dispuestos a analizar una fórmula de revisión del TLCAN cada cinco
años como un proceso de modernización, sin que se rompan las cláusulas que dan certeza a las
inversiones, sobre todo aquellas de largo plazo
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Coparmex
Matan a mujeres por imprudentes
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Sin autor

El incremento de feminicidios en el país estaría relacionado con “la imprudencia de las mujeres”,
sentenció el cardenal de la iglesia católica Juan Sandoval Iñiguez “De parte de la mujer puede haber
cuando menos imprudencia. Con cualquiera que sale por ahí bien vestido se comprometen, se
enganchan”, dijo, al tiempo que aseguró que se hizo un ejercicio en Ciudad Juárez cuando se
recrudeció la violencia, que exhibió que ellas se exponen al subirse a cualquier vehículo. Durante una
conferencia encabezada por José Medina Mora Icaza, aspirante a la presidencia nacional de la
Coparmex, y organizada por la asociación civil Mano con mano, Sandoval Iñiguez consideró que las
mujeres también deben tener cuidado de dónde andan y con quién andan.

Concanaco
Hay más negocios en el Buen Fin pero ventas no alcanzarán niveles de primeras
campañas
La Jornada - Economía - Pág. 31
Susana González G.

El incremento de entre 8 y 10 por ciento en las ventas que gobierno y sector privado calculan tendrá la
séptima edición de el Buen Fin, que arranca este viernes 17 de noviembre y concluye el próximo lunes
20, es el segundo más bajo desde que la campaña inició en 2011, ya que implican apenas la tercera
parte del crecimiento de más de 30 por ciento que registró en sus inicios y sólo superará el aumento
de apenas 5.5 por ciento de 2014, de acuerdo con cifras de la Concanaco-Servytur.

Suma Buen Fin 94 mil negocios
Excélsior - Dinero - Pág. 1-2
Lindsay H. Esquivel

En la edición 2017 de El Buen Fin 2017, que se realiza del 17 al 20 de noviembre en todo el país, más
de 94 mil negocios abrirán sus puertas a los consumidores y ofrecerán descuentos que van del 30 al
70% en sus productos y pagos a meses sin intereses. Se anticipa que los bienes durables como
pantallas, refrigeradores y autos sean los más cotizados por los clientes, pero también será diferente
pues los productos para la construcción y el sector turístico se sumarán a esta iniciativa comercial,
informó Enrique Solana, presidente de la Concanaco-Servytur. Comentó a Excélsior que el número de
tiendas participantes tendrá un alza de 5 al 6% con respecto a 2016, al pasar de 86 mil a 94 mil
puntos de venta para este 2017.

Llegan al Buen Fin... sin crédito
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-28
Elba Mendoza

Más de la mitad de las tarjetas de crédito en el país no podrán usarse en las compras del Buen Fin
2017, debido a que están saturadas o tienen un margen mínimo de financiamiento para hacer
compras. Según cifras del Banxico, de enero a junio de 2017, 52 por ciento de los usuarios con
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tarjetas activas, realizan pagos mínimos, que representa la cantidad más pequeña requerida por el
banco para mantener el crédito vigente y no tener un reporte de mora en el Buró de Crédito. La
mayoría de las personas que cuentan con una tarjeta de crédito realizan pagos mínimos o tienen
problemas para adquirir mercancías por su disponibilidad de crédito. Previsión ANTAD
En el mismo sentido informó:

Breves / En pro de los afectados por los sismos
Milenio Diario - Buen Fin - Pág. 4
Guillermina Ayala

El Buen Fin en México
Milenio Diario - Buen Fin - Pág. 10-11
Crsitina Calvo

Prevén derrama de 12 mil millones por El Buen Fin
Milenio Estado de México - Milenio Estado de México - Pág. 1-10-11
Alondra Ávila

Un Montón de Plata / La euforia de ALSEA
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Carlos Mota

** El presidente de la ANTAD dice que El Buen Fin representará incrementos del 10% respecto de
2016. Enrique Solana le acompaña en el optimismo. ¿La magia? El adelanto de aguinaldos.

ABM
Noviembre el “rey de los tarjetazos”, por Buen Fin
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Eduardo Jardón / Jeanette Leyva

Desde que arrancó el programa 'El Buen Fin' el mayor endeudamiento de los hogares con tarjetas de
crédito ocurre en noviembre. El 60 por ciento del crédito contraído vía tarjetas durante 2016 ocurrió en
ese mes. El incremento mensual en la cartera durante noviembre fue siete veces mayor que el
promedio reportado en todo el año, según los registros de la CNBV. En los seis años que lleva 'El
Buen Fin', el 51 por ciento del incremento promedio en la cartera en tarjetas ocurrió en el noveno mes,
muy por arriba del 26 por ciento de los seis años previos.

AMIS
Fin de semana de ofertas, buena opción para adquirir un seguro
El Financiero - Buen Fin - Pág. 8
Sin autor

Con las promociones que se presenten durante El Buen Fin en su edición 2017, se espera que hay
aun aumento en las ventas de pólizas, ya que cada día las personas están tomando conciencia déla
ventaja de adquirir un producto o servicio que los proteja ante cualquier situación que pudiera ver
afectada su inversión. El director general de la AMIS, Recaredo Arias, destacó que el seguro es un
instrumento y un mecanismo para aliviar los costos por este tipo de desastres; por ello, se están
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diseñando esquemas para concientizar a la gente de la importancia de contar con una cobertura que
proteja a sus seres queridos, así como su patrimonio.

Sector de Interés
Concentran discusiones de TLC en automóviles
Reforma - Negocios - Pág. 3
Blomberg

Los negociadores del TLC prestarán mayor atención a las reglas de contenido regional para autos y
servicios financieros en la actual ronda de discusiones, según una agenda obtenida por Bloomberg.
Los equipos de México Estados Unidos y Canadá reservaron 28 horas distribuidas en cuatro días para
cada uno de estos dos temas más que cualquier otro tópico en la agenda El tema de los autos, uno
de los temas más polémicos planteados por EU, se centra en las llamadas reglas de origen, las cuales
determinan qué cantidad de un vehículo debe producirse en América del Norte para comercializarse
sin aranceles.

TLCAN y economía de México: una ronda más a la incertidumbre
El Universal - Cartera - Pág. 2
Gregorio Vidal

Hoy viernes, día en que se publica esté texto, inicia formalmente la quinta ronda de negociaciones
sobre el TLCAN. Sin embargo, las mesas sobre textiles, comercio transfronterizo de servicios, laboral
y propiedad intelectual iniciaron sus trabajos desde el miércoles. Por tanto la negociación está en
curso y las declaraciones de los responsables de los equipos negociadores están dando cuenta del
clima que prevalece y las dificultadas para avanzar. Todo da cuenta de las dificultades y las notables
diferencias que hay entre los gobiernos de los tres países. Habrá que considerar que durante las
sesiones del Foro de Cooperación Económica APEC, recientemente realizado en Da Nang, Vietman,
los tres jefes de las negociaciones del TLCAN sostuvieron reuniones por separado (…)

“Evaluar el TLCAN cada cinco años no causaría zozobra”
La Jornada - Economía - Pág. CP-28
Israel Rodríguez

Las secretarías de Hacienda y Economía descartaron que la renegociación del TLCAN cada cinco
años vaya a generar incertidumbre financiera, y consideraron que las bases de la economía mexicana
son sólidas para alcanzar un crecimiento el próximo año entre 2 y 3 por ciento. El titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, aseguró que “la casa está
en orden”, se aprobó el paquete económico el año pasado; estamos a punto de que cierre el año fiscal
y los escenarios de cierre para 2017 son bastantes consistentes en medio de gran volatilidad e
incertidumbre y de un año muy difícil, pero es consistente con lo que planteamos hace un año. El
crecimiento se va a ubicar entre 2 y 2.6 por ciento y en términos generales las metas fiscales se van a
cumplir.
En el mismo sentido informó:

Envía México al mercado señal positiva en TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Sergio Meana
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Relación comercial y política de Canadá con EU pasa por una de las peores crisis
La Jornada - Economía - Pág. 29
Notimex

Sin TLCAN, EU perderá mercado en México
El Economista - Primera - Pág. 5
Roberto Morales

Estados unidos reduciría su participación actual de 72% en el total de importaciones agrícolas de
México si se sale del TLCAN, advirtió una investigación del Congreso estadounidense. Algunas
categorías, como cereales, alimento para ganado, productos cárnicos, productos relacionados con el
azúcar y alimentos procesados, abarcaron más de 80% del valor total de las importaciones de México
en el 2016. Con la salida de Estados Unidos de este acuerdo comercial y de conformidad con las
reglas de la OMC, las aduanas de México cobrarían un arancel promedio de 32% a las importaciones
agrícolas originarias de Estados Unidos, mientras que la tasa que aplicaría Cañada seria de 23 por
ciento.

México insta a discutir el déficit en la renegociación
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

El gobierno mexicano propuso a EU incorporar una nueva mesa de trabajo en la que se revise y se
encuentren mecanismos para resolver el déficit comercial que tiene el vecino país respecto a los
intercambios con México, uno de los puntos de mayor preocupación para el presidente Donald Trump
y una de las principales causas para renegociar el TLCAN. El planteamiento lo realizó México a nivel
técnico durante las diversas reuniones que mantienen los jefes de la renegociación, el mexicano
Kenneth Smith, el canadiense Steve Verhoul y el estadounidense John Melle.

Patentes, a salvo ante posible í in de TLCAN: IMPI
El Financiero - Economía - Pág. 12
Daniel Blanco

En el área de propiedad intelectual, México estaría “blindado” ante una salida del TLCAN, por los
convenios alcanzados con diversas organizaciones, aseguró Miguel Ángel Margáin, director general
del IMPI. Con base en la agenda de propiedad intelectual de Estados Unidos, los temas que se han
introducido en la OMC, la OMPI y por lo que se propuso en el TPP en la materia, par a José
Camarena, especialista en propiedad intelectual por la Duke University, las patentes y datos clínicos
serán un tema espinoso sobre la mesa ante la perspectiva que ese país busque ajustar la duración
ante retrasos en trámites o cuando se postergue la comercialización por cuestiones de administración
sanitaria.
En el mismo sentido informó:

Destruyen piratería
Reforma - Negocios - Pág. 1
Alejandro González
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México contraataca propuesta textil de EU para el TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

El gobierno mexicano puso sobre la mesa de la renegociación del TLCAN una contraoferta para el
sector textil en el que piden que permanezcan y se aumenten los mecanismos que permiten
incorporar materia prima que no se produce en Norteamérica, conocidos como TPL's, dijeron fuentes
que solicitaron el anonimato Aunque hoy comienza la quinta ronda de renegociaciones en la capital
del país, desde el miércoles las delegaciones de los tres países han realizado mesas de trabajo y
abordado temas, entre ellos el del sector textil y por el cual surgió la contraoferta del gobierno
mexicano

Clasifica IP temas de renegociación
Reforma - Negocios - Pág. 3
Ulises Díaz

Para mejorar la manera en la cual la iniciativa privada mexicana puede contribuir e influenciar en la
negociación del TLC, los temas se agruparon en cinco cestas diferentes, según la afinidad y prioridad
de las propuestas, explicó Moisés Kalach, presidente del CCENI. En la primera canasta están aquellas
posturas que emanan de la Casa Blanca, que promueven el “America First” y cierran el paso a
productos mexicanos; en estas se incluyen los cambios en los esquemas de inversión, reglas de
origen en el sector automotor y otras iniciativas que supuestamente reducirán el déficit.

Liberan precios de gasolinas el 30 de noviembre
El Universal - Cartera - Pág. 1
Noé Serrano Cruz

A partir del próximo 30 de noviembre, los precios de las gasolinas estarán liberalizados en todo el
país, desde Baja California hasta Quintana Roo. La CRE adelantó la liberalización de los precios en la
zona sur del país, que abarca Campeche, Quintana Roo y Yucatán, para el último día de este mes.
Originalmente estaba prevista para el 30 de diciembre. Acelaran a inversionistas. De acuerdo con la
CRE, el objetivo de esta decisión es acelerar la entrada de los diversos participantes e inversiones a
los mercados. El presidente de la Onexpo, Roberto Díaz de León, confirmó que la CRE había tomado
esta decisión. Antes, la CRE había llevado a cabo la apertura en tres regiones del país, que
involucraron a Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Municipio de
Gómez Palacio (Durango), Baja California Sur, Durango y Sinaloa, en donde se concentra el otro 36%
de las estaciones de servicio que existen en México.

Favorable, una evaluación periódica al acuerdo: Meade
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores

En momentos en que la “casa está en orden” es favorable para México hacer cortes cada cierto
periodo de tiempo al TLCAN, dijo el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. “Hacer cortes
periódicos es una buena idea y no es sinónimo de que venza a los cinco años”, manifestó en
entrevista en el marco de la presentación del programa Mujer Pyme. Son reuniones a nivel técnico, en
las que se deben entender el alcance y la mecánica de lo que se está proponiendo, enfatizó. Aunque
reconoció que hay riesgos, entre los elementos que ayudarán a darle soporte al pronóstico está la
plataforma petrolera, porque se espera que tendrá un buen comportamiento y que se alcance a
estabilizar, lo que podría dar un medio punto adicional al crecimiento.
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Coco hace historia en la taquilla mexicana
Milenio Diario - Hey - Pág. 68
Sin autor

La Cinta Logró más admisiones y venta de boletos sobre cualquier otro filme en el año

¿Qué tan reales son los descuentos?
Milenio Diario - Buen Fin - Pág. 12
Cinthya Bibian

No se trata de arruinar la emoción que vivirás estos días de promociones. Simplemente queremos que
este año, cuando analices los descuentos de las mercancías que planeas comprar, contemples un
factor que se ha hecho relevante: la inflación. ¿A qué se debe? Según información del Inegi,
organismo que cada 15 días monitorea el costo de las mercancías y los servicios, para generar los
indicadores que nos permiten saber si hubo aumentos-, entre los factores que han contribuido al
actual comportamiento de los precios, está el alza en el valor de los combustibles y la devaluación del
tipo de cambio.

Buen Fin, seducción de los meses sin intereses
Milenio Diario - Negocios - Pág. 44
Cristina Ochoa

La llegada, hace siete años, del Buen Fin auguraba para los mexicanos un cambio importante en las
prácticas de consumo. Las expectativas de los compradores se reflejaban imágenes mediáticas del
Black Friday en Estados Unidos: filas inmensas de personas que pasaban horas en espera de un
producto, la lucha cuerpo a cuerpo para obtener el producto de Apple u otra marca que daría la
victoria a quien lograra obtener un artículo casi regalado. En el texto Retail in México: four trends to
watch in 2017, de la agencia de investigación de mercados Euromonitor International, se destaca que
la apertura del financiamiento a meses sin intereses ha hecho una suerte de institucionalización en la
mente de los consumidores. Eventos especiales como el Hot Sale y el Buen Fin, dice, han extendido
dicha cultura, tanto a escala local como con empresas internacionales.

Junta del Banxico brinda estabilidad: Díaz de León
Milenio Diario - Negocios - Pág. 53
Silvia Rodríguez

Las decisiones tomadas en la Junta de Gobierno del Banxico son resultado del consenso entre el
gobernador y los cuatro subgobernadores, lo que es una de las principales fortalezas de la institución
y da credibilidad a los mercados, señaló el subgobemador Alejandro Díaz de León, a pocos días de
que Agustín Carstens deje el mando del organismo. Los cinco miembros de la Junta de Gobierno son
funcionarios de primer nivel, todos muy comprometidos y comparten el compromiso de tomar las
mejores decisiones para la estabilidad macroeconómica del país, a fin de cumplir el mandato
constitucional del organismo, dijo.

Banxico bajaría su tasa a 6.50% al cierre de 2018
El Financiero - Economía - Pág. 24
Esteban Rojas

Las expectativas apuntan a que el Banco de México disminuirá su tasa de referencia en dos
ocasiones durante la segunda parte del próximo año, de acuerdo con una encuesta económica
levantada por Bloomberg entre 25 analistas y que fue dada a conocer ayer. La primera reducción se
daría en el transcurso del tercer trimestre de 2018 por 25 puntos base, seguido de otro en los últimos
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tres meses del próximo año, por el mismo monto, para cerrar en 6.50 por ciento. La baja proyectada
en la tasa de referencia de Banxico muestra que los analistas son optimistas con respecto a los
riesgos presentados por las negociaciones del TLCAN y el proceso electoral en México.

EU debe evaluar “ruido electoral” en México: SE
El Economista - Primera - Pág. 5
Roberto Morales

Si no se avanza rápidamente en la renegociación del TLCAN, Estados Unidos debe preguntarse si es
lógico meterle “ruido” alas elecciones presidenciales de México, afirmó Ildefonso Guajardo, SE. “La
atención de Estados Unidos está en el procesamiento de la reforma fiscal, que sin duda no va a ser
fácil y tienen el respaldo republicano, por lo que introducir ruido sobre el TLCAN pone incomodo a
muchos senadores que no quieren afectar el proceso”, agregó. Después de la quinta ronda de
negociaciones, la cual comenzó este miércoles México, habrá una sexta en diciembre en Washington
DC, y luego se abrirán otras en el 2018. Ahora, los negociadores acordaron extender las
conversaciones para renegociar el TLCAN hasta el primer trimestre del 2018, aunque podrían
alargarse aún más, lo que llevaría a que se conozcan los posicionamientos al respecto de los
candidatos a la Presidencia de México.

Grupo de Alto Nivel México-China: relación más allá de los negocios
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 40
Paulo Carreño King

En el 2013, los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de China, Xi Jinping, firmaron una
declaración conjunta en la que acordaron el establecimiento de un Grupo de Alto Nivel Empresarial
México-China, con el objetivo de promover y profundizar la relación económica y comercial bilateral
entre ambos países. El proyecto surgió del reconocimiento recíproco del papel estratégico que México
y China juegan en el actual contexto económico mundial. En ese entonces, se integraron más de 20
empresarios de ambos países, mismos que, de forma individual y voluntaria, acordaron constituirse
como promotores de las relaciones comerciales entre México y China. Asimismo, ProMéxico y su
contraparte china, CIPA, se comprometieron a actuar como secretarios técnicos del grupo (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Este miércoles, miembros de la CIRT, que encabeza Édgar Pereda, tuvieron una reunión con José
Antonio Meade, secretario de Hacienda. La importancia del “intercambio de ideas” con Meade radica
en que, en primer lugar, Hacienda define los pagos de derechos que las empresas de radio y
televisión deben cubrir por el uso del espectro radioeléctrico. Pero, nos dicen, no se debe pasar por
alto que el funcionario figura entre los favoritos para ser candidato del PRI en las siguientes elecciones
presidenciales. Este año se pospuso la Semana de la Radio y la Televisión, evento al cual usualmente
asiste la clase política a compartir sus puntos de vista con los radiodifusores, por lo que nos anticipan
que no serán extrañas las reuniones en corto entre distintos funcionarios y empresas de radio y
televisión (…)

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 29
Sin autor

**¿Ha tenido oportunidad de visitar las nuevas tiendas Elektra? De ser así, seguro las encontró más
grandes de lo habitual, con una mezcla de ventas que incluye productos de mayor precio -como
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pantallas de hasta 100 pulgadas- y en algunos casos, ubicadas en zonas de alto poder adquisitivo.
Datos de INEGI revelan que cerca del 34 por ciento de la población en el país pertenece a la clase
media -aquella que gana más de 12 mil pesos-, la cual se expande cada año. Además de la nueva
imagen de Elektra, la empresa trabaja desde 2014en un proceso de depuración de tiendas, afín de
mantener las que cumplen con sus estándares de productividad. Como parte de ello, entre 2014y el
tercer trimestre de 2017la cadena que dirige Fahrice Deceliere cerró mil537unidades en México, para
sumar 4 mil539 a septiembre (…)

Entre Números / Abrir mercado en el Pacífico es urgente
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 37
De Soraya Pérez

El fin de semana se llevó a cabo la XXV Reunión de los Líderes del Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico. México forma parte de esta organización desde 1993, un año antes de incorporarnos al
TLCAN. El objetivo de este Foro es mejorar las relaciones económicas y comerciales que existen con
los 21 países miembros, pero ¿cuál es el rol de México a más de 20 años de participación? A partir
de 1993, las importaciones que provienen de Asia se han multiplicado por 13, lo relevante es que la
mayoría de los bienes que recibimos son intermedios, es decir, terminan de ser procesados en México
para posteriormente ser llevados como producto final, principalmente a Estados Unidos, con quien se
han incrementado por seis el número de exportaciones (…)

Correo ilustrado / Necesitamos un TLCAN justo para fortalecer nuestra economía
La Jornada - Opinión - Pág. 2
Fernando Canales Lozano

Tengo dudas de que nuestro gobierno haya estudiado a fondo el problema que ha causado a México
la elección del presidente Donald Trump, pero estamos obligados a designar a los hombres más
capaces en política y economía para enfrentar el problema de la cancelación del TLCAN. La economía
de nuestro vecino del norte es la más fuerte del mundo, razón por la que tenemos que estar en contra
de esa decisión. Noam Chomsky, gran filósofo y lingüista estadunidense, a sus 88 años dijo a
propósito del TLCAN, que su cancelación debilitará aún más a la agricultura mexicana. El tratado,
debe ser, dijo, un acuerdo que beneficie a las poblaciones de los tres países.

Empresa / Interjet sale de turbulencia
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Aunque el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, rechazó los vaticinios de su contraparte de
Estados Unidos, Wilber Ross, advirtiendo de un escenario apocalíptico para México si se cancela el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo cierto es que el país está aceptando discutir,
finalmente, las llamadas “píldoras venenosas” colocadas en la mesa por el país del norte (…) Dicho
con todas las letras, que se abre una y otra renegociación, pero sin paréntesis de por medio (…)

Desde San Lázaro / Pende entre alfileres el TLCAN
El Financiero - Opinión - Pág. 51
Alejo Sánchez Cano

Pende entre alfileres el TLCAN Los negociadores del (…) TLCAN, al menos por parte de México,
dicen que hay que tomar las cosas con calma ante los escenarios que avizoran tiempos difíciles. Pero
la verdad es que lo que se ve son posturas de intransigencia, ya que del diálogo inicial la contraparte
estadounidense pasó a un “discurso negociador”, donde constantemente se cambian los temas, se
imponen nuevas reglas al método de trabajo y se improvisa cuando las cosas no le son de su agrado.
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Todo ello hace pensar que el acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos pende de
alfileres; o dicho de una manera más simple, que en las mesas de negociación está prohibido
estornudar para que esto no sea utilizado como un pretexto más que propicie el término de los
trabajos en la materia (…) “Si alguien se levanta de la mesa de negociación, no será la parte
mexicana”, señala Salvador Álvarez Morán, representante de la Confederación Nacional de
Organizaciones Ganaderas (CNOG) y reconocido por el gobierno mexicano para participar en el
cuarto de junto que acompaña a los negociadores de México en el tema del TLCAN, al tiempo que
asegura que una eventual conclusión del acuerdo trilateral en materia de comercio afecta a los tres
países.

Historia de NegoCEOs / El plan B y la influencia de Videgaray
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

Así como lo hizo cuando dejó la Secretaría de Hacienda en septiembre del año pasado, tras asumir
los costos de la invitación del entonces candidato Donald Trump a México, Luis Vídegaray, actual
titular de Relaciones Exteriores, opera tras bambalinas todos los asuntos relevantes del gobierno y la
sucesión presidencial. Y en todos lleva mano (…) Este lunes, el canciller dijo que México está
preparando una respuesta macroeconómica en caso de que Estados Unidos abandone el TLCAN.
Entre los puntos del Plan B del gobierno, dijo, están la diversificación de mercados, la revisión de
aranceles con Norteamérica y el resto del mundo y la protección de la inversión extranjera en México.
Este último punto es uno de los que más preocupan, sobre todo frente a las altas probabilidades de
que la reforma fiscal de Donald Trump se apruebe (…)
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