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CONCAMIN
Concamin pide plan para impulsar mercado local
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Si no se logra una exitosa renegociación del TLCAN y el gobierno no implementa una estrategia para
fortalecer la productividad y el mercado interno, México entrará en una etapa de mayor austeridad, dijo
la Concamin, que preside Manuel Herrera. Ese escenario sólo representará “el costo de haber
apostado todo al comercio internacional y desdeñado a empresas nacionales”. En el documento Bajo
crecimiento y presión inflacionaria del Centro de Estudios de la Industria, la Concamin afirmó que el
bajo crecimiento que registra México tiene que ver con problemas estructurales que deben corregirse.
Además, se conjugan dos indicadores, el bajo crecimiento y el alza de precio al consumidor, que en
octubre registró un alza de 6.37%, consecuencia de que los precios al productos siguen elevados al
llegar a 5.27% también en el mismo mes.

Exige IP estrategia integral de seguridad
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 42-43
Lilia González

El sector empresarial del país exigió al Ejecutivo y a los gobiernos estatales y municipales, que
ataquen y detengan la crisis de inseguridad que se vive en México, con la implementación de una
estrategia integral con nuevas líneas de acción; un enfoque sistémico que incluya a jueces, a fiscales
y a policías, con metas de corto, mediano y largo plazo, así como acciones contundentes inmediatas
enfocadas a reducir las tasas de robo y la inseguridad. El CCE, la Coparmex y la Concamin
repudiaron el homicidio de Adolfo Lagos, directivo de Izzi, por lo que exigieron acciones inmediatas
contra la ola de inseguridad. Gustavo de Hoyos, de Coparmex, demandó planes emergentes de
seguridad, que incluyan diagnósticos.

PIB, el más afectado ante posible fin del tratado
El Sol de México - Finanzas - Pág. 4
Juan García Heredia

El costo para México de una posible terminación del TLCAN oscilaría entre 1.5 y 2.5% del Producto
Interno Bruto (PIB), además, la economía nacional entraría en una etapa de mayor austeridad, alertó
el Centro de Estudios de la Industria (CEI) al destacar que México no ha logrado salir del
subdesarrollo porque la política económica no ha sido la correcta. En otro punto, el CEI dependiente
de la Concamin recalcó que “las limitantes que México enfrenta para alcanzar mayor crecimiento son
estructurales. El incremento del PIB durante los primeros tres trimestres del 2017 fue de solo 2.2%,
inferior al promedio de los últimos 35 años e igualmente más bajo que lo registrado en las naciones
emergentes del Pacífico asiático, las que poco a poco han desplazado a México de los mercados en
América del Norte”
En el mismo sentido informó:

Industria
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Sin autor
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CMN
Tiempo de Negocios / El doble discurso de Trudeau... y Canadá
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, tiene un doble discurso y tal vez una doble moral
respecto a los derechos laborales que dice defender en las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio, todo ello con respecto a la posición del gobierno de Enrique Peña Nieto. El 13 octubre, en
sesión solemne del Senado mexicano, dijo que es necesario aumentar los salarios y mejorar las
condiciones de trabajo en México. El nuevo Tratado debe contener: “Normas laborales progresistas
para recuperar un mundo libre y justo y, para ello, necesitaremos el apoyo popular” (…) Entre el
Consejo Mexicano de Negocios, que preside Alejandro Ramírez, hay mucho resquemor con Trudeau
por la tolerancia con la que ha actuado él y su gobierno con respecto a las tropelías con que ha
actuado el hijo del legendario líder minero Napoleón Gómez Sada (…)

CCE
“EU no muestra voluntad de avanzar” dice el CCE
Milenio Diario - Política - Pág. PP-12
Luis Moreno

Durante la quinta ronda de renegociación del TLC el equipo de Estados Unidos no ha mostrado
voluntad de avanzar y cerrar capítulos, afirmó el coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de
Negociaciones Internacionales del CCE, Moisés Kalach. El equipo negociador mexicano ha hecho
propuestas y contrapropuestas en las mesas de trabajo en distintos capítulos, pero Estados Unidos no
se ha visto con la voluntad de avanzar. El coordinador del llamado “cuarto de junto” explicó que el
equipo mexicano ha hecho comentarios a las propuestas de Washington, pero el equipo del
Representante Comercial de Estados Unidos “no necesariamente está respondiendo a los
planteamientos”.

EU, sin voluntad para avanzar en las negociaciones: IP
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Sergio Meana / Daniel Blanco

Mientras México y Canadá cada vez consolidan y apoyan más sus propuestas en el TLCAN, la
voluntad negociadora de Estados Unidos en los temas controversiales es menor, dijo Moisés Kalach,
coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del CCE. Incluso,
dentro de los reportes que recibe el sector privado por parte del equipo negociador de la Secretaría de
Economía, uno de los temas que resaltan es que si bien algunas mesas y temas ya podrían cerrarse,
Estados Unidos lo está impidiendo, enfatizó el empresario. “No hay esa voluntad del equipo americano
de ir progresando y esa es una de las cosas importantes que nos reportan”, indicó Kalach.

México dice no a propuestas de EU en reglas de origen y en agro
La Razón - Negocios - Pág. 17
Berenice Luna

Ante la incidencia de Estados Unidos de poner en discusión temas complejos sin flexibilizar ninguno
de sus mandatos dentro del TLCAN; México respondió con un tajante “no” respecto al tema
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agroindustrial y reglas de origen. Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de
Negocios Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que son temas a los que los
negociadores mexicanos no han presentado ninguna contrapropuesta, pues “no hay planteamiento,
porque simplemente no se puede”. Por ello, los agroindustriales mexicanos se mostraron inflexibles;
igual que los industriales manufactureros, quienes se dijeron en desacuerdo con el tema de las reglas
de origen que consiste en elevar el contenido regional en autos a 85 por ciento de los insumos y que
de éste el 50 por ciento sea forzosamente fabricado en Estados Unidos.

Se alían México y Canadá para defender continuidad del TLCAN
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-24
Adrián Arias

Canadá se sumó a la propuesta de México de revisar cada cinco años el TLCAN y así evitar una
“muerte súbita” del mismo, como lo propone Estados Unidos, dijo Moisés Kalach, director del Consejo
Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial. No
estamos en ningún momento aceptando el sunset clause”, dijo Kalach, quien también forma parte del
Cuarto de Junto, un grupo de representantes de diversas industrias que asesoran a los negociadores
mexicanos. Por otro lado, Kalach dijo que México no presentó contrapropuestas sobre el tema
agropecuario, ni reglas de origen para el sector automotriz, por considerar inviables los
planteamientos de Estados Unidos.
En el mismo sentido informó:

EU aún no acepta la revisión quinquenal que pide México
24 Horas - Negocios - Pág. PP-16
Notimex

Modernización incluiría al sector energético
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Notimex

Tony Gali alista devolver el ISN a trabajadores
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-7
Redacción

Coparmex
Inseguridad requiere planes emergentes
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

La ola de inseguridad que se registra en el país requiere de planes emergentes que incluyan un
rediseño de las estrategias actuales, aseguró el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos.
Comentó que la Coparmex junto con instituciones civiles presentaron una propuesta para hacer
cambios de fondo en la Comisión Nacional de Seguridad, “transformándola en un organismo
descentralizado con personalidad jurídica propia y autonomía presupuestal para dirigir las acciones
desarrolladas por la Policía, el Servicio de Protección Federal, así como las funciones de Prevención y
de Reinserción Social”.
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Coparmex demanda a gobernantes nuevas líneas de acción ante la creciente
inseguridad
La Jornada - Política - Pág. 11
Miriam Posada García

La Coparmex hizo un llamado “enérgico” a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que
pongan en marcha planes emergentes de seguridad, ante el creciente número de robos y otros delitos
de los que han sido víctimas el sector privado y la población en general. Señaló que sólo en el sector
de autotransporte de carga terrestre y por vía férrea, la cantidad de asaltos y robos ha aumentado 60
por ciento en lo que va del año conforme a información de la Anpact, de la Canacar y de Ferromex. La
Coparmex exhortó al Poder Ejecutivo a revisar el diseño institucional de combate a la delincuencia,
“porque la crisis de seguridad exige una estrategia integral con nuevas líneas de acción; un enfoque
sistémico que incluya a jueces, fiscales y policías, y acciones contundentes inmediatas enfocadas a
reducir efectivamente las tasas de robo y la inseguridad”.

Conmoción por el asesinato de un directivo de Televisa
El País - Primera - Pág. PP-8
Luis Pablo Beauregard

El asesinato del vicepresidente corporativo de telecomunicaciones de Televisa, Adolfo Lagos
Espinosa, ha conmocionado a México. El ejecutivo paseaba en bicicleta la tarde del domingo cerca de
la zona arqueológica de Teotihuacán cuando fue asaltado por dos hombres armados. Empresarios y
políticos han condenado el crimen y presionan para que no quede impune. Gustavo de Hoyos, líder de
Copamex, la patronal mexicana, fue uno de los empresarios que repudió el homicidio y exigió al
Gobierno acciones “contra la ola de inseguridad”. La intervención de la PGR en las pesquisas de la
Fiscalía del Estado de México deja clara la importancia que este asesinato tiene para el Gobierno de
Peña Nieto, que podría cerrar 2017 con su peor registro de homicidios. México ha sufrido en los
primeros 10 meses del año un aumento de los asesinatos en un 23%. Hasta octubre, las autoridades
locales habían contado 21.200 víctimas, 4.000 más que todo 2016.
En el mismo sentido informó:

IP urge al gobierno frenar inseguridad
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Eduardo de la Rosa

Coparmex pide frenar crisis de inseguridad
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Enrique Hernández

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

** A última hora se canceló la reunión del viernes pasado en CONASAMI que preside Basilio González
en donde se retomaría el aumento extraordinario al salario mínimo aún pendiente. La discusión se
agendó para hoy temprano. El titular de la STPS, Alfonso Navarrete se reunió la semana pasada con
Juan Pablo Castañón del CCE para empujar el asunto. Sin embargo en el organismo cúpula prevalece
la división. Coparmex de Gustavo de Hoyos ya amagó con tomar medidas más extremas y buscar
alianzas con sindicatos y partidos. Incluso con Miguel Ángel Mancera. Habrá que ver en qué queda el
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asunto o si de plano se lleva hasta el 15 de diciembre para lo que es el incremento regular de todos
los años (…)

Concanaco
Buen Fin cumplirá meta de ventas: Concanaco
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
María Alejandra Rodríguez

Las ventas del Buen Fin 2017 estarían en línea con la expectativa del CEESP, siendo las entidades de
mejor comportamiento: Puebla, Ciudad de México, Guadalajara y el norte del país, informó a El
Economista, en un primer corte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana Senties. Sólo hubo un caso fuerte en Chihuahua, con
respecto a unos plasmas que por error de un trabajador los puso a 10 pesos, y la empresa tuvo que
cumplir”, consideró en entrevista.

AMIS
Lo Jack recomienda asegurar automóviles con valor factura
El Universal - Cartera - Pág. 5
Sara Cantera

Ante el incremento del robo de vehículos en el país y dado que más de 60% de las ventas de las
unidades son a través de algún tipo de financiamiento, Lo Jack recomienda adquirir un seguro para
auto que proteja el vehículo a valor factura. Marco Ascencio Rosas, director de Operaciones de Lo
Jack México, comentó que existe mucho desconocimiento sobre el valor que cubren los diferentes
tipos de seguro para auto en caso de robo. Es decir, si una persona adquiere una camioneta con un
valor de 390 mil 400 pesos y paga durante dos años una cantidad de 248 mil 532 pesos, pero le roban
el vehículo y no lo recuperan, el seguro, que se adquirió a valor comercial, pagará 256 mil 400 pesos
menos un deducible de 25 mil 640 pesos, finalmente pagará solamente 230 mil760 pesos al banco;
pero al cliente sólo le reembolsará24 mil 801 pesos.

Factores legales frenan pago de seguros a afectados de los sismos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 23
Notimex

Luis Álvarez, director de Daños y Autos de la AMIS, señaló que son muchos los factores que están
entorpeciendo el pago de seguros a los afectados por los sismos del pasado mes de septiembre.
Luego de que el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros, Mario Di Costanzo, llamó al sector asegurador a apresurar la resolución de de
mandas de damnificados por los sismos, el directivo de AMIS refirió que factores legales, sociales e
incluso personales han entorpecido la liquidación de coberturas, sobre todo en la capital.

Al sector asegurador le falta arriesgarse en nuevas tecnologías
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Belén Saldívar

En México, el mercado asegurador está atravesando por una gran disrupción y está reconsiderando la
manera de hacer negocios e interactuar con sus clientes; sin embargo, la industria es muy
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conservadora y no está dispuesta a correr muchos riesgos, consideraron expertos. Las insurtech son
nuevas tecnologías enfocadas en transformar y mejorar la gestión de los procesos de ventas y
operaciones de las compañías aseguradoras, generando así beneficios tanto para el sector como los
usuarios involucrados.

Sector de Interés
Promete defender propiedad privada
Reforma - Primera - Pág. PP-6
Claudia Guerrero / Isabel González

Al presentar su Proyecto de Nación 2018-2024, Andrés Manuel López Obrador defendió ayer el
derecho a la propiedad privada, ofreció un manejo responsable de la deuda, una reforma fiscal que no
aumente impuestos y la reasignación de más de 412 mil millones de pesos para invertir en
infraestructura. Durante el Congreso Nacional de Morena, el empresario Alfonso Romo esbozó las
principales propuestas de ese partido y respondió a los críticos del tabasqueño. “Reasignados para
usos mas productivos y encientes como: proyectos regionales e infraestructura, inversión adicional a
Pemex y CFE, programas de inversión social”, detalló.

Proponen armadoras de EU más socios
Reforma - Negocios - Pág. 3
Bloomberg

En lugar de amenazar con retirarse del TLCAN, la administración del Presidente Trump debería
cortejar a nuevos socios comerciales para impulsar los empleos y las exportaciones estadunidenses,
consideró la Alianza de Fabricantes de Automóviles de EU. México tiene pactos de libre comercio con
45 países que permiten a los fabricantes exportar vehículos hechos en el país a 47 por ciento del
mercado mundial de automóviles sin pagar aranceles.
En el mismo sentido informó:

Dice México 'no' a EU en 3 temas
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Ulises Díaz

Intercede sindicato canadiense por mineros
Reforma - Negocios - Pág. 1
Reuters

El presidente nacional de Unifor, el sindicato más grande de Canadá, visitara hoy el sitio donde fueron
asesinados mineros mexicanos, cerca de la mina Media Lima, en el Estado de Guerrero. Esto sucede
justo cuando está terminando en la Ciudad de México la quinta ronda de re negociación del Tratado
de Libre Comercio donde Canadá ha manifestado su postura a favor de los derechos laborales.
Alrededor de 600 trabajadores en la mina, propiedad de Torex Gold Resources de Canadá, se
declararon en huelga después de que se les impidió abandonar la CTM para unirse al Sindicato
Nacional de Trabajadores de Minas, Metal, Acero y Afines de la República Mexicana.

Pág. 6

Ronda con avance lento
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña / Miguel Pallares

La quinta ronda de renegociaciones del TLCAN avanza pero con progresos lentos, aseguró el jefe
negociador de Canadá, Steve Verhoul. “Estamos progresando, es lento, pero vamos avanzando”, dijo
en breve entrevista en las negociaciones técnicas en un hotel de Polanco, en la Ciudad de México,
donde agregó que Canadá hace equipo con México en diversos temas. México y Canadá consideran
inaceptables las propuestas de Estados Unidos de terminar el TLCAN al quinto año de vigencia del
tratado y rechazan incrementar el contenido regional de 62.5% a 85% de los automóviles que se
arman y exportan en América del Norte, además de que de ese nuevo porcentaje, 50% sea
estadounidense, entre otras.

Ofertas de EU, sin aval de México y Canadá
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña / Miguel Pallares

En espera de que flexibilicen su posición o reconsideren los planteamientos que debilitarán la
competitividad de la región, México y Canadá no dieron propuestas para los temas que consideraron
inaceptables, dijeron fuentes ligadas a la negociación del TLCAN. Entre los asuntos que se reservan
las representaciones de ambos países están reglas de origen automotriz, solución de controversias
comerciales como dumping, subsidios y diferencias inversionista-Estado y exportaciones
agropecuarias por cuotas. De acuerdo con fuentes ligadas a la negociación, la contrapropuesta
mexicana del sector textil fue mantener mecanismos que permiten incorporar insumos de importación
en prendas que se fabrican en América del Norte e, incluso, se le pidió a Estados Unidos incrementar
montos que le otorga a México, porque son menores a la cifra de canadienses.

México cae seis lugares en ranking de talento: IMD
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

México retrocedió seis lugares en el Ranking de Talento Mundial del instituto suizo IMD, al ubicarse en
la posición 56, en un comparativo de 63 naciones. El país se colocó en el quinto sitio de
Latinoamérica, atrás de Chile, que ocupa el lugar 44; Argentina está en el 50; Brasil; en el 52, y
Colombia en la posición 55.
Los mejores lugares en el ranking los ocuparon Suiza, Dinamarca, Bélgica, Austria y Finlandia. En
América Latina y en México existe mucha fuga de talento, pues dejan sus países en busca de mejores
oportunidades, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL, el economista sénior del Centro de
Mundial de Competitividad del LMD, José Caballero.

El tricolor se vestirá 100% mexicano en Rusia 2018
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Por primera vez en la historia, la playera de la selección tricolor es “Hecha en México”. La tela, el
corte, la confección y el estampado son originarios del país, lo que muestra que se puede sustituir el
producto de importación, aseguró el presidente de la Canaintex, José Cohén. Al producto se le
incorpora alta tecnología, como lo hacen en otros países, por ejemplo una persona puede estar seca
pese al sudor que genera. Para Cohén, “el que la playera del uniforme de la selección esté hecha aquí
es de gran orgullo, antes no era así. Esto es sustitución asiática. Claramente fue sustitución, porque
por años las playeras de la selección nacional se hacían en Asia y en otros países. Por eso nos
congratula que hoy esté hecho en México”, comentó.
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EU no responde contrapropuestas de México, afirma Moisés Kalach
La Jornada - Economía - Pág. 27
Susana González G.

Estados Unidos no ha dado respuesta ni ha mostrado voluntad para contestar las contrapropuestas
que México ha presentado durante la quinta ronda de renegociación del TLCAN, particularmente a
que éste sea revisado cada 5 años, con la cual se “da un giro” a la cláusula sunset que el equipo
estadunidense ha planteado para dar “muerte súbita” al convenio cada quinquenio, aseguró Moisés
Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, a cargo del
llamado cuarto de junto. Aun así, sostuvo, la renegociación “está fluyendo relativamente bien”, y lo
atribuyó a que se ha desarrollado a nivel técnico y, por tanto, “ha estado menos politizado”, sobre todo
porque no ha habido pronunciamientos sobre el TLCAN del presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, quizá porque su gobierno y el Congreso están ocupados en la reforma tributaria de su país,
con lo cual ha bajado la presión política.

México pierde 6 lugares en Ranking de Talento
El Financiero - Economía - Pág. 17
Leticia Hernández

México perdió seis posiciones en el 'Ranking mundial de Talento' de la IMD Business School al
ubicarse en el sitio 56 de 63 economías por su generación, atracción y retención de talento en pro de
su competitividad. La baja inversión en educación, en motivación en la ciencia y la inseguridad fueron
factores que arrastraron al país a los últimos lugares déla tabla global. Sin embargo, México esta en la
media en el pilar de 'Atractivo para el talento'. Por cuarto año consecutivo mantuvo la posición número
33 gracias a ventajas como el costo de vida, la motivación al trabajador, el número de personal
extranjero con altas habilidades, la remuneración a nivel gerencial y el nivel de impuestos a los
ingresos personales.

Millennials y los hipsters impulsan auge de hostales
El Financiero - Empresas - Pág. 26
Ángel Alcántara

Rafael García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, explicó que mientras los
hostales tienen un crecimiento anual promedio de 8 por ciento en unidades, la hotelería tradicional
reporta un alza de 3 por ciento. Esto, debido al mayor interés que despiertan estos negocios entre
hipsters y millenials, pero también porque los hostales requieren de menor inversión que los hoteles
para ponerlos en marcha. Un hostal aloja hasta 6 o más personas en un solo cuarto y tiene servicio de
baño compartido. El número de hostales -que incorporan amenidades como restaurante, bar, antro,
galería de arte, áreas de juego y hasta bibliotecas o salas de estudio- se elevo 67.7 por ciento en los
últimos 5 años, según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI. En 2012
había 286 hostales en México y para el cierre del año pasado ya eran 468 unidades. En tanto que los
hoteles registraron una desaceleración en su crecimiento de unidades durante el 2016, al pasar de un
aumento de 7.1 por ciento a 5.2 para el cierre del año pasado. “Hemos visto duplicado el número de
este tipo de negocios en los últimos tres años, ya que muchos jóvenes de Australia, Canadá y Europa
entre 25 a 35 años nos visitan y quieren tener ese contacto con lo auténtico mexicano” dijo Oriol
Cortés, director de mercadotecnia de Mundo Joven Group quien opera el hostal.

Pacto con NFL fortalece al turismo: De la Madrid
El Financiero - Empresas - Pág. 35
Redacción
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Luego de que se confirmara que la NFL extendió el acuerdo original con México para disputar 3
partidos de temporada regular desde 2019 hasta 2021, el secretario de turismo del gobierno federal,
Enrique de la Madrid, aseveró que para el país es una noticia importante porque fortalece la estrategia
de atraer a más turistas. El titular de Sectur destacó que negociaciones como la celebrada con la NFL
son importantes en el contexto actual de la renegociación del TLCAN, pues con esto se ratifica el
interés que hay entre México y Estados Unidos.

Se deteriora el sistema de precios en México
El Financiero - Economía - Pág. 12
Benito Solís Mendoza

La Cámara de Diputados aprobó el pasado día 14 de noviembre diversas modificaciones a la Ley
Federal de Protección al Consumidor que faculta a la autoridad imponer más controles de precios por
condiciones meteorológicas, fenómenos naturales o sanitarias en defensa del consumidor. Esto, que
parece una acción en beneficio de la población más necesitada, en realidad perjudica al sistema de
precios y puede terminar perjudicando al sector que más lo requiere y que dispone de menos
recursos, al distorsionar al sistema de precios como asignador de los recursos (…) La humanidad ha
seguido tres grandes esquemas económicos para resolver el problema de la escasez, a lo largo de los
siglos y milenios, que son: 1. La tradición, que consiste en producir y distribuir los distintos productos y
servicios de la misma manera en que se ha hecho en la antigüedad (…)

Extranjeros van por bonos de largo plazo
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 6
Ricardo Jiménez

Los inversionistas extranjeros apuestan a los bonos de largo plazo, ante la fuerte volatilidad del tipo de
cambio, la incertidumbre que existe sobre la negociación del TLCAN y las elecciones presidenciales
en México en el 2018. Actualmente, la posición de los inversionistas foráneos en valores del gobierno
federal suma una cantidad total de 2.128 billones de pesos, aunque el pasado 28 de marzo de este
año alcanzó una cifra récord de 2.243 billones de pesos. Es importante señalar que en lo que va de
este segundo semestre, se ha notado más la compra de Bonos M por parte de los inversionistas
extranjeros, pues en este lapso se observó un ingreso de flujos al mercado de 64,025 millones de
pesos, lo que representa 56 % de la cantidad total.

México rechaza discutir propuesta agrícola
El Economista - Primera - Pág. 5
Roberto Morales

México rechazo por segunda ocasión consecutiva discutir una propuesta de Estados Unidos sobre
cambios en la metodología para fijar cuotas compensatorias por dumping o subsidios en productos
agrícolas, lo que podría afectar las exportaciones mexicanas de berries, por ejemplo. La propuesta fue
presentada en la tercera ronda de negociaciones celebrada en Ottawa en septiembre, tras lo cual
México no quiso discutirla en la cuarta ronda de negociaciones en Washington en octubre, ni en las
actuales reuniones que se llevan a cabo en la Ciudad de México. Bosco de la Vega, presidente del
CNA, refirió que este rechazo tajante por parte del gobierno mexicano obedece a que se trata de una
medida proteccionista.

Alistan construcción del Cidy en Yucatán
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Jesús Vázquez
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El grupo San Francisco de Asís alista la construcción del llamado Centro Industrial de Yucatán, el cual
atraerá inversiones al estado por más de 12,500 millones de pesos al albergar diversas firmas en sus
más de 5.7 millones de metros cuadrados. El secretario de Fomento Económico de Yucatán, Ernesto
Herrera Novelo, informó que este complejo atraerá inversiones del orden de los 12,500 millones de
pesos en los próximos cinco años, pues de hecho ya está contemplado el establecimiento de firmas
como Trimex, especializada en transporte multimodal internacional, cuya inversión anunciada
asciende a los 650 millones de pesos.

STPS da nuevo registro sindical a 125 organizaciones
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
María del Pilar Martínez

La STPS presentó el informe de las organizaciones sindicales que cuentan con registro, de las cuales
se sumaron 125 en este año para tener un total de 3,347: siete son confederaciones o centrales
obreras; 532 federaciones y 2,768 organizaciones sindicales, que concentran a más de un millón
904,000 trabajadores. Asimismo, en el reporte sobre las organizaciones sindicales, el funcionario
comentó que en lo que va del 2017, la STPS ha emitido otorgamiento de registro de 125 agrupaciones
sindicales y ha entregado 1,718 constancias, ya sea por actualización de Comité Directivo (736),
Padrón de integrantes (839) o Reformas a Estatutos (143).

Triunfa en México la Liga de la Justicia
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 51
Vicente Gutiérrez

En Estados Unidos, La Liga de la Justicia tuvo un arranque difícil en taquilla, pero en México logró el
primer lugar fácilmente. A nivel mundial, la película que reúne a Batman, la Mujer Maravilla, Aquaman,
Cyborg, Flash y Superman lleva más de 250 millones de dólares acumulados. Por su parte, Coco cayó
al segundo sitio del top 10 con 75.35 millones de pesos y 1.53 millones de boletos vendidos el fin de
semana pasado. Pero la película, con base en las tradiciones mexicanas, ya acumuló 930.33 millones
de pesos y 19.69 millones de boletos vendidos en cuatro semanas de exhibición.

Whats News
Reforma - Negocios - Pág. 5
Sin autor

YO! Suslu, el grupo de restaurantes con sede en Reino Unido, confirmó su trato para adquirir Bento
Sushi, de Canadá, en 100 millones de dólares canadienses (78.3 millones de dólares) en un intento
por expandirse en Norteamérica. El trato representa una decisión agresiva de crecimiento en el
mercado de restaurantes informales al tiempo que ambas compañías buscan mayor escala y acceso a
nuevos clientes (…) El crecimiento económico en los países desarrollados se desaceleró en los tres
meses que terminaron en septiembre, pero aún se perfila para mía recuperación en el 2017 en
general. La OCDE dijo que la producción económica combinada de sus 35 miembros fue 0.6 por
ciento más alta en el tercer trimestre que en los tres meses que terminaron en junio. Alemania registró
el mayor crecimiento y Japón el más débil.

A Debate / Se pospuso el gasolinazo
Reforma - Opinión - Pág. 4
David Shields

México es el único país donde se decreta la liberación del precio de la gasolina, pero éste no subirá ni
bajará, sino que permanecerá bajo el control de la Secretaría de Hacienda. Después del error de
aplicar un súbito fuerte aumento en enero pasado, ahora las autoridades aclaran que la “liberación”,
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prevista para el jueves 30 de este mes, no implicará otra gasolinazo, ya que continuarán los
“estímulos fiscales” (léase subsidios por la vía de la manipulación discrecional del IEPS) que en los
hechos mantienen congelado el precio al consumidor desde enero. Un líder gasolinero así lo dijo: hoy
se mantiene artificialmente el precio de la gasolina por motivos políticos, no económicos. El costo para
las finanzas públicas es altísimo. México ya importa casi un millón de barriles por día de distintos
productos refinados, incluyendo el 75 por ciento de su consumo de gasolina, que son cifras sin
precedente (…)

Estira y Afloja / El TLC y la soberanía de EU
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

Estados Unidos endureció su posición en materia de inversiones dentro de la actualización de
objetivos anunciada por el representante comercial Robert Lighthizer, y va más allá de establecer
reglas para reducir o eliminar barreras a la inversión en todos los sectores de los países del TLC. Aquí
incluyó los temas de “trato nacional” (…) otorgará a los inversionistas de otra Parte trato no menos
favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a los inversionistas de cualquier otra Parte o
de un país que no sea Parte, en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión,
administración, conducción, operación, venta u otra disposición de inversiones” (…)

Editorial La Jornada / Renegociación del TLC AN: Los peligros para México
La Jornada - Opinión - Pág. 2-CP
Sin autor

De acuerdo con informaciones del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales
(CCENI), que integra el llamado cuarto de al lado en la mesa de negociaciones para reconfigurar el
TLCAN, la representación estadunidense ha dejado sin respuesta a las contrapuestas formuladas por
su contraparte mexicana, pese a que se trata de importantes concesiones que podrían perjudicar la
estabilidad de la economía nacional. Simplemente, afirmó la fuente, en los enviados del presidente
Donald Trump “no se ha visto voluntad de progresar” (…) Lo cierto es que ambos escenarios -el de la
evaluación y el de la terminación- introducirían en la economía nacional factores de incertidumbre y
desasosiego que impedirían una planificación económica a largo plazo (…) Es esclarecedora, a este
respecto, la ominosa declaración formulada la semana pasada por Wilbur Ross, secretario de
Comercio del país vecino, respecto de que una terminación del TLCAN tendría peores consecuencias
para México y Canadá que para Estados Unidos (…) Y, en efecto, la representación mexicana habla y
actúa como si el retiro fuera impensable (…) La situación actual parece ser la peor posible para
reajustar las reglas comerciales con la potencia vecina y acaso lo más sensato sería capitalizar la
advertencia de Wilbur Ross, abandonar las negociaciones, asumir que el país no se acaba si se
termina el acuerdo comercial y esperar tiempos mejores (…)

Perspectiva Global / ¿Recesión a la vista?
El Financiero - Economía - Pág. PP-8
Gabriel Casillas

Las fases de expansión dentro de los ciclos económicos han promediado una duración de cinco años,
desde los años ochenta. La fase de expansión actual lleva ocho años (…) Hoy por hoy, sólo cuatro
economías de las que forman parte del (…) FMI se encuentran en recesión y el staff de este
organismo multilateral lleva dos revisiones de sus pronósticos de PIB global al alza este año. El
mundo está creciendo a su mejor nivel desde la crisis económico financiera global de 2008-2009 y
además de manera sincronizada. En mi opinión existen cinco condiciones para que esta fase de
expansión continúe: (1) Gradualidad en la instrumentación del ciclo monetario restrictivo (…) 2 en la
medida que la inflación continúe siendo baja o las presiones inflacionarias se vayan gestando de
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manera gradual, esto permitirá a los bancos centrales poder instrumentar el punto 1 (…) 3 China
continúe su transformación de ser una economía orientada a la inversión (…) 4 es altamente relevante
que los riesgos geopolíticos continúen contenidos, tanto por el lado de las instituciones, como de los
mercados financieros. Así, se mitiga la probabilidad de políticas extremas que puedan desestabilizar la
macroeconomía; y (5) que el cambio tecnológico continúe eficientizando la producción de bienes y
servicios (…)

Split Financiero / Lecheros no quieren más TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Julio Pilotzi

En medio de la angustia de un centenar de industrias por la lentitud con la que avanzan las
negociaciones del TLCAN y por la permanente amenaza de Donald Trump para poner fin al acuerdo
comercial, existe un sector de la producción nacional que ve con buenos ojos el escenario y que,
incluso, ha solicitado al gobierno mexicano su no inclusión en el tratado. Específicamente, el Frente
Nacional de Productores y Consumidores de Leche, que preside Álvaro González Muñoz, asegura
que el libre comercio con Estados Unidos y Canadá ha provocado en los últimos años la desaparición
de 1 millón de empleos y la de muchas pequeñas y medianas empresas del rubro en México. (…) El
peor escenario para los productores es que esta revisión del TLCAN permita que se inunde al país de
venta de leche de Estados Unidos, mercado donde en la actualidad existe una sobreproducción hasta
de 30 por ciento (…)

Ímpetu Económico / Preocupaciones en EU por el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Gerardo Flores Ramírez

El viernes pasado inició en la Ciudad de México la quinta ronda de negociaciones del proceso de
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esta ronda se da en el contexto
de incertidumbre que han generado algunas de las propuestas absurdas que ha puesto sobre la mesa
el equipo negociador de los Estados Unidos (…) En mi colaboración del pasado 31 de octubre me
referí a esas propuestas. Ahora bien, los planteamientos hechos por EU en la ronda anterior en
Washington, no sólo han generado desconcierto en las contrapartes de México y Canadá, sino
también en un amplio segmento del sector empresarial de los EU y en el propio Congreso de ese país
(…)
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