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CONCAMIN
Empresa / Pemex en cuerda floja
El Universal - Cartera - Pág. 6
Alberto Barranco

** Ante el escaso entusiasmo que ha levantado la posibilidad de que el ex presidente de Canacintra,
Rodrigo Alpízar, sea el candidato de unidad a la presidencia de la Concamin, se habla de un albazo.
Frustrada la posibilidad de lanzarlo oficialmente en la recién celebrada Reunión Anual de Industriales
con sede en Monterrey, la intención es hacerlo en la reunión del Consejo Directivo a desahogarse el
próximo jueves. Alpízar tiene el apoyo del actual presidente del organismo, Manuel Herrera Vega, y
del anterior, Francisco Funtanet (…)

CCE
IP de los 3 países integran bloque
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 21
Karla Ponce

La iniciativa privada mexicana, estadunidense y canadiense cerró filas para defender el libre comercio
de la región y la integración de las cadenas productivas del presidente Donald Trump, confirmó
Eugenio Salinas, líder de los empresarios que forman parte del llamado Cuarto de Junto en la
renegociación del TLCAN. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, indicó que acordó con sus
homólogos de las Cámaras de Comercio de Estados Unidos, Thomas J. Donohue, y de Canadá,
Perrin Beatty, que durante las negociaciones buscarán que las autoridades no dañen la relación
comercial ya existente.

Harán propuestas a los candidatos
El Financiero - El Informador - Pág. 41
Sin autor

Con el fortalecimiento del Estado de derecho y la seguridad, más el incremento de la infraestructura
como peticiones fundamentales, el sector privado e industrial de Jalisco se reunió con el CCE, para
desarrollar una agenda pública del sector privado con copia a los candidatos a la Presidencia de
México en 2018. El CCE estará realizando alrededor de 15 foros en diversas ciudades del país,
además del realizado ayer en Guadalajara, para así acumular las peticiones empresariales y
conjuntarlas en un programa de acción para marzo de 2018.

En Síntesis / En Puebla, ISN se mantendrá en 3%
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 55
Miguel Hernández

El CCE aceptó que el gobierno estatal no baje de 3 a 2% el Impuesto sobre Nómina (ISN) para el
2018, pero sí que se reintegre un punto porcentual a los empresarios que están al corriente. Carlos
Montiel Solana, presidente estatal del organismo, expuso que no se pudo bajar el gravamen, debido a
que la autoridad argumentó que las participaciones federales están sujetas a la recaudación del ISN.
Acotó que falta definir con la Secretaría de Finanzas y Administración los requisitos para hacer la
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devolución del punto porcentual. Montiel Solana puntualizó que este beneficio incluirá a todos los
empresarios poblanos, aun cuando el acuerdo fue firmado con el CCE.
En el mismo sentido informó:

Acusa EU a México y Canadá de falta de seriedad
Reforma - Negocios - Pág. PPJosé Díaz Briseño

Acusa IP que EU se resiste a cerrar temas avanzados
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

Empleo y salario, gran avance: Peña
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-10-11
Redacción

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

**A elecciones El Consejo Coordinador Empresarial lanzó en Guadalajara México, Mejor Futuro: la
Agenda Pública del Sector Privado, donde se presentará la propuesta de los empresarios para el
debate electoral del próximo año. La agenda se constituyó bajo una visión de libertad, inclusión,
responsabilidad, legalidad, justicia y sustentabilidad (…)

Cuenta Corriente / 5a ronda Nafta: ¡La del dinosaurio!
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Escueto fue el comunicado, pero no fue nada escueta la estrategia de negociación en la quinta ronda
efectuada este fin de semana largo en la Ciudad de México, de hecho bien lo podremos llamar la
“ronda del dinosaurio”. Esto porque tanto el negociador canadiense Steve Verheul, como el jefe
negociador mexicano Kenneth Smith, actuaron al unísono para presionar al equipo de John Melle de
Estados Unidos, para que fuera más preciso en sus demandas puntillosas, como la relativa a elevar el
contenido regional en reglas de origen automotriz (…) Esto, al grado de considerar que casi están
listos siete capítulos que podrían cerrarse durante las conversaciones de los equipos técnicos de
mediados de diciembre en Washington (…) También se acordó que haya un capítulo de energía y se
trabajó sobre la cláusula sunset. Justamente sobre este tema, el próximo viernes habrá una reunión
para revisar avances y la agenda hacia adelante entre los integrantes del Consejo Coordinador
Empresarial, que preside Juan Pablo Castañón, y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Los
temas de neutralidad de la red, franquicia de comercio on line, y piratería de contenidos continúan en
la discusión.

Activo Empresarial / Fricción AMIA y CNA por tratados
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

Todo sucedió cuando el Consejo Coordinador Empresarial, y en particular la parte negociadora que
bien ha llevado Moisés Kalach, se reunió con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Ahí no
sólo se estaba discutiendo la estrategia nacional, gobierno-empresarios, sobre el TLCAN, sino
también la decisión a tomar con el acuerdo comercial con Brasil, el gigante latinoamericano que ha
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mostrado ser sumamente proteccionista. En la discusión, Eduardo Solís, representante del sector
automotriz y presidente de la AMIA, le comentó abiertamente a Ildefonso Guajardo que el secretario
podía contar con las “balas” del sector productivo. En otras palabras, Ildefonso Guajardo obtenía el
total aval del sector automotriz y también de todos los sectores para negociar (…)

Coparmex
El ajuste es limitado: Mancera y Coparmex
El Universal - Carter - Pág. 1
Phenelope Aldaz / Ivette Saldaña / Astrid Rivera

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera calificó como lamentable e
insuficiente el aumento de 8.32 pesos al salario mínimo, aprobado ayer por la Conasami. El jefe de
Gobierno y la Coparmex habían planteado que el salario mínimo de los trabajadores fuera de 95.24
pesos. Mancera Espinosa destacó que se haya roto la inercia de sólo aprobar un aumento de entre
1% y 3%. El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, dijo que “si bien [el aumento] no alcanza la
línea de bienestar vamos en el sentido correcto”, cuidando que el incremento no afecte
inflacionariamente.

Limitado y a medio camino de lo necesario: Coparmex
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Eduardo de la Rosa / Silvia Rodríguez / Cristina Ochoa

Para la Coparmex, la decisión de la Conasami de subir de 80.04 a 88.36 pesos el sueldo mínimo es
limitada y está a medio camino de lo necesario para llegar a la línea de bienestar establecida por el
Coneval. En un comunicado, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, advirtió que el nuevo
nivel establecido apenas cubrirá 92 por ciento del monto que se necesita para alcanzar la línea de
bienestar. En tanto, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, consideró que el aumento al salario no
es suficiente; sin embargo, dijo, es un paso hacia lo que se debe hacer.
En el mismo sentido informó:

Estima IP insuficiente alza al mínimo
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Verónica Gascón

Salario, a $88.36; lo ven insuficiente
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Astrid Rivera, Francisco Reséndiz y Leonor Flores

Demandan diputados que el mínimo llegue a $100 por día
La Jornada - Política - Pág. 4
Roberto Garduño / Patricia Muñoz / Georgina Saldierna

Aumenta el salario mínimo de 80.04 a 88.36 pesos diarios
La Jornada - Política - Pág. PP-3-4
Patricia Muñoz y Alonso Urrutia / Roberto Garduño

Coparmex: es aumento limitado
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Excélsior - Dinero - Pág. PP-6
Karla Ponce

Corredor Central avanza en su cimentación
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 53
Viviana Estrella

Es !a economía
El Economista - Opinión - Pág. 67
Sin autor

Salario mínimo será de $88.04 en el 2018
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-36
María del Pilar Martínez

Repunte del mínimo quedó limitado: Coparmex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-37
Lilia González

Sectores coinciden en que el aumento salarial es limitado
24 Horas - Negocios - Pág. PP-16
Ángel Cabrera / Jorge X. López

Sube salario mínimo
Reporte Indigo - Primera - Pág. 28
Lourdes González

No se trata de un ajuste menor: EPN
El Sol de México - Primera - Pág. PP-5
Carlos Lara / Juan Garciaheredia

Sube 10.4% el salario mínimo
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-29
Enrique Hernández y Samantha Nolasco

México aumenta el salario mínimo hasta 4,6 dólares diarios
El País - Primera - Pág. PP-37
L.F.

Hubo avance a medio camino: Coparmex
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 5
Genoveva Ortiz

Del nabo, alza al mínimo de $8.36
El Gráfico - Al Día - Pág. 10
Redacción

Exigen diputados al gobierno federal desaparecer a la Conasami
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El Día - Nacional - Pág. 3
Sin autor

Olvidan línea de bienestar, reclaman
Capital México - Primera - Pág. 18-19
Rosalba Amezcua

Risible aumento al salario mínimo: iocho pesotes!
Récord - La Contra - Pág. Cp - 43
Jorge Cordero

Uber amaga con retirarse de Cancún
El Sol de México - República - Pág. 2
Rafael Martínez

Empresarios hacen llamado enfático al gobernador para crear una ley de movilidad incluyente, toda
vez que la presentada por los legisladores hace unos días tiene “imperfecciones” y advirtió Uber que
de aprobarse la legislación como fue presentada, la plataforma optaría por irse de Cancún, principal
destino turístico de México. En conferencia de prensa sobre la iniciativa de ley de movilidad, los
representantes de Uber México y el Caribe, Carlos Olivos y Federico Ranero; el presidente del CCE,
Eloy Peniche Ruiz, y el presidente de Coparmex, Adrián López Sánchez destacaron el interés de la
libre competencia

Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
Enrique Galván Ochoa

La devaluación del peso en torno a 50 por ciento y una inflación de 6.37 por ciento (octubre) se
adelantó al aumento del salario mínimo. La comisión nacional que los fija -controlada por líderes
obreros charros y representantes empresariales- acordó ayer un incremento que moverá al salario
actual de 80.04 a 88.36 pesos. Es decir, aumentará 8.32 pesos El aumento es sólo mental,
psicológico, en la línea de Kalimán. No alcanza ni siquiera para comprar un kilo de tortillas. Inclusive el
sector patronal, representado por la Coparmex, proponía un aumento mayor: 95.24 pesos. El último
aumentazo del sexenio se quedó cortó para cubrir la (nada generosa) línea de bienestar establecida
por el Coneval (…)

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

Generosa que es, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) adelantó el “regalo”
navideño a los trabajadores, pero como sucede año tras año el “obsequio” con disfraz de mini ingreso
fue por demás raquítico, porque los 8.32 pesotes de “aumento” se componen por un elemento un
tanto extraño y otro que sería el “incremento” como tal (3.9 por ciento, muy por debajo de la inflación),
aunque el derroche comenzará a correr el primero de diciembre de 2017. A partir de esa fecha el
salario mínimo oficial “crecerá” de 80.04 a 88.36 pesos diarios, alza que incluye 5 pesos por “monto
independiente de recuperación” (así lo denominan en la Conasami) y 3.32 pesos adicionales por el
“aumento” autorizado por el Consejo de Representantes (órgano tripartita compuesto por gobierno,
patrones y “líderes obreros”). (…) Pero más allá de los pretextos que año tras año presume dicha
comisión, lo cierto es que en materia salarial resulta permanente la violación constitucional por parte
de esa instancia. Cómo estará el ambiente, que hasta la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) calificó de “limitada y de medio camino” el “incremento” anunciado por la
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Conasami, toda vez que ella había propuesto un mini ingreso de 95.84 pesos diarios para “alcanzar” la
línea de bienestar del Coneval, de por sí reducida.

Astillero
La Jornada - Política - Pág. 8
Julio Hernández López

** Ayer, el turno de la palabrería artificiosa correspondió al aumento del salario mínimo a escala
nacional. Un incremento notable en el contexto de la histórica constricción de ese indicador salarial
(8.32 pesos; 10.4 por ciento), pero claramente insuficiente (la propia Confederación Patronal de la
República Mexicana pidió que no fuera de 88.36 pesos diarios, sino de 95.24) y rápidamente diluible
en términos inflacionarios. Ni siquiera porque en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte se ha insistido en la necesidad de que en México se paguen salarios realmente
mejores. Sin embargo, Enrique Peña Nieto rápidamente saltó a tratar de instalar la tesis de que las
cifras que él maneja lo absolverán. Chulada de sexenio, cumplidor el mexiquense: gracias a este
aumento del salario mínimo, la recuperación adquisitiva, en términos reales, alcanzó ya 21 por ciento
y 45 por ciento en términos nominales, “lo que no había ocurrido en 30 años”, según la nota de Alonso
Urrutia, en el portal de La Jornada (…)

Editorial La Jornada / Las ficciones del salario
La Jornada - Opinión - Pág. 2
Sin autor

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, integrada por representantes de los sectores patronal,
gubernamental y sindical, acordó ayer incrementar cinco pesos a ese indicador -que pasa a partir de
hoy de 80.04 a 85.04 pesos diarios- y fijó otro aumento de 3.32 pesos adicionales a partir del primero
de enero de 2018, con lo cual llegará a 88.36 pesos por día: un incremento cercano a 10 por ciento.
En contraste, la Coparmex afirmó en un comunicado que el incremento “es un avance limitado y de
medio camino” y sólo cubrirá 92.76 por ciento de la línea de bienestar establecida por el Coneval, nivel
que queda por debajo de la meta que había propuesto la propia Coparmex, de 95.84 por ciento de
cobertura (…)

De Naturaleza Política / ¿Tienen precio Moreno y Mancera?
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 36
Enrique Aranda

** Limitado, a decir de la Coparmex de Gustavo De Hoyos Walther, el alza de 80.04 a 88.36 pesos
diarios, a partir del próximo 1 de diciembre, autorizada por la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos al ingreso base de los trabajadores. Su argumentado malestar, otra vez, le enfrenta con el
CCE de Juan Pablo Castañón Castañón que, en esto, volvió a cerrar filas con el régimen…(…)

Desde el Piso de Remates / Aumento al mínimo, aún insuficiente
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Buenas y malas noticias sobre al aumento al salario mínimo. La primera buena es que la retrógrada
Conasami aprobó, por vez primera en más de 20 años, que se adelante un mes el aumento al mínimo
de 2018. La segunda buena es que, finalmente, no sólo la Conasami, Como bien lo manifestó
Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, fue un avance limitado. De Hoyos seguirá
presionando por un aumento adicional en 2018 y es el único dirigente empresarial que desde el año
pasado impulsó el concepto de MIR que, como se demostró con el aumento de enero de este año, no
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tuvo efecto faro o inflacionario, porque la inflación se desbordó por el mega gasolinazo y el traspaso
de la depreciación del peso frente al dólar (…)

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

**Tras semanas de retraso, finalmente ayer como aquí se lo adelanté, la CONASAMI que preside
Basilio González determinó el monto de la remuneración extra. Fue de apenas 5 pesos, o sea por
debajo del mínimo que estableció la SHCP de José Antonio Meade y en concordancia con la alerta de
BANXICO de Agustín Carstens por la inflación (…) En el CCE que comanda Juan Pablo Castañón y
que también se ciñó a los consensos, hubo serias diferencias con COPARMEX que comanda Gustavo
de Hoyos que había empujado para que el aumento extraordinario fuera de 15 pesos a fin de llegar a
la “línea de bienestar” establecida por CONEVAL que lo sitúa en 95.24 pesos diarios (…)

No Tires tu Dinero / Pierden populistas, ganan trabajadores
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

** El mecanismo correcto que se usó para aumentar el salario mínimo decepcionó gravemente a
quienes han intentado usufructuar indebidamente algo que suena justo como lograr que el salario
mínimo cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución. Miguel Ángel Mancera (…)
consideró (…) que (…) no es suficiente todavía (…) Lamentablemente atendieron a las restricciones
que les planteó el Banco de México, pero ahí está. Nosotros esperábamos un aumento mayor”. Esta
afirmación sólo puede ser hecha por alguien profundamente inculto en temas financieros (…) Otro de
los derrotados fue el populista de Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. Resultan totalmente
irrelevantes las muchas cosas que dijo o dirá en muchas entrevistas de prensa sobre el nivel de
salario mínimo que determinaron los miembros de la Conasami. En el mejor de los casos y con una
gran voluntad, se trata de palabras vacías que no están apoyadas por acciones. Coparmex tiene
representación en este organismo tripartita y votó a favor del incremento. De hecho, la resolución se
tomó por unanimidad. Criticar lo que se votó confirma, en el menos malo de los casos, una gran
incongruencia entre el decir y el hacer.

2017, el año más violento e inseguro
El Financiero - Opinión - Pág. 38
Dolores Padierna Luna

Ya no hay duda: 2017 se perfila para ser el año más violento y peligroso en el país por el incremento
de las cifras de homicidios, robos, secuestros y extorsiones en todo el territorio. No hay sector social ni
entidad que esté libre de esta auténtica epidemia que demuestra el fracaso evidente del Estado de
derecho (…) El sindicato patronal Coparmex ha destacado que la cantidad de asaltos y robos ha
aumentado 60 por ciento en lo que va del año, según información de la Anpact. Entre enero y
septiembre de 2017 se registraron 2 mil 41 robos con violencia de carga en carreteras, lo que significa
un incremento de 99 por ciento en relación con 2016 (…)

Concanaco
Rebasará Buen Fin meta de ventas de $100 mil millones: Concanaco
La Jornada - Economía - Pág. CP-23
Susana González G.
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En los cuatro días de la séptima campaña comercial el Buen Fin, que se llevó a cabo del 17 al 20 de
noviembre, el comercio formal rebasó la meta de 100 mil millones de pesos en ventas en todo el país,
aseguró Enrique Solana Sentíes, presidente de la Concanaco. No obstante, acotó que es una
estimación preliminar que deberá ser confirmada esta misma semana con cifras oficiales.
“Es un movimiento de dinero muy importante, que por supuesto reactiva la economía”, comentó en
una entrevista radiofónica. Por su parte, el titular de la Profeco, Rogelio Cerda Pérez, aseguró que la
dependencia recuperó 3 millones 240 mil 157 pesos para los consumidores durante la séptima edición
del Buen Fin.
En el mismo sentido informó:

Aumento “no es un ajuste menor”: EPN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-36
Rolando Ramos

Buen Fin superará los 100 mil mdp en ventas
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-25
Agencias

Reportan empresarios cumplimiento de la meta
El Sol de México - Finanzas - Pág. 6
Notimex

Buen Fin supera los 100 mil mdp: comerciantes
Publimetro - Economía y Mercados - Pág. 6
Mario Mendoza
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Elevan salario; se queda corto
Capital México - Primera - Pág. PP-18-19
César Aguilar

El presidente Enrique Peña Nieto celebró el aumento al salario mínimo general de 80.04 a 88.36
pesos que determinó el Consejo de Representantes de la comisión nacional respectiva, ajuste que,
destacó, no había tenido este indicador en las últimas tres décadas. El incremento será vigente a
partir del 1 de diciembre próximo, remuneración que el Jefe del Ejecutivo calificó de “digna y justa”.
Durante la firma del Convenio de Coordinación para la Ejecución de Acciones en Materia de
Formalización del Empleo, en Los Pinos, Peña Nieto celebró la determinación del Conasami. A
nombre de todo el sector empresarial, Enrique Solana, presidente de la Concanaco-Servytur, afirmó
que sus representados acompañan las políticas del Gobierno Federal para aumentar el bienestar de
los trabajadores, mediante un trabajo digno y bien remunerado, aunque admitió que hay pendientes.

ABM
Bancos, con capital para dar más crédito
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Claudia Castro

La banca en México cuenta con el capital suficiente para soportar el crecimiento del crédito con un
nivel por arriba de 15%, muy por encima del mínimo requerido a nivel internacional, de acuerdo con
datos del sector y la autoridad. Marcos Martínez, presidente de la ABM aseguró que la banca
mexicana “sigue siendo no sólo de las más capitalizadas del mundo, sino de una salud y de un nivel
que nos permitiría afrontar cualquier tipo de crecimiento en nuestra actividad sin ningún problema”. La
CNBV recordó que la Junta de Gobierno en su sesión del 3 de abril de 2017, aprobó la designación de
siete instituciones de banca múltiple de importancia sistémica local, con base en los resultados de la
evaluación anual con información al cierre de 2016, las cuales coinciden con las determinadas por
dicha Junta en abril de 2016.
En el mismo sentido informó:

En aumento, financiamiento a Mipymes
Excélsior - Dinero - Pág. 3-4
Claudia Castro

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** Con la experiencia que dejaron los sismos de septiembre, el sector asegurador, que aglutina la
AMIS, que preside Manuel Escobedo, y la Asociación de Bancos de México, que encabeza Marcos
Martínez, buscarán generar acuerdos en las pólizas que cubren los créditos hipotecarios. Hoy por hoy,
algunas con las que estaban cubiertos estos financiamientos contemplaban el pago del deducible y
coaseguro; en muchos casos eso redujo la indemnización que recibieron los damnificados, por lo que
se busca lograr pólizas con 0% deducible y coaseguro. En un primer corte, la AMIS estableció que los
daños asegurados por los sismos representan 16 mil millones de pesos (…)
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Sector de Interés
Impulsan autos la lED
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

En el acumulado al tercer trimestre de este año, la Inversión Extranjera Directa (IED) captada por el
país fue por 21 mil 755 millones de dólares fueron exclusivamente para el sector automotor, de
acuerdo con la Secretaría de Economía.

IED sube 10% entre enero y septiembre
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña / Miguel Pallares

En medio de la renegociación del TLCAN, la Inversión Extranjera Directa (IED) que captó México de
enero a septiembre de 2017 llegó a 21 mil 755 millones de dólares, cantidad 10% mayor a la cifra
preliminar del mismo lapso del año pasado, dio a conocer la Secretaría de Economía. Casi la mitad
del capital foráneo que se recibió tuvo su origen en empresas estadounidenses, mientras que las
inversiones del vecino país crecieron 27% si se comparan los tres primeros trimestres de este año con
relación a los mismos periodos de 2016, dijo el director general de Inversión Extranjera de la
Secretaría de Economía, Ángel Villalobos.

Proponen limitar las compras a EU
Reforma - Negocios - Pág. 2
Bloomberg

México propuso limitar el acceso a contratos de gobierno para firmas de EU, como una señal de que
está dispuesto a contraatacar las duras exigencias de la Administración de Donald Trump para el TLC.
Los negociadores mexicanos buscan limitar el valor de las licitaciones adjudicadas a compañías
estadounidenses al mismo monto que obtienen las empresas mexicanas en EU. La propuesta subraya
las profundas diferencias que existen sobre los principales temas en las conversaciones.
En el mismo sentido informó:

Provocaría EU caída en inversión
Reforma - Negocios - Pág. 1
Belén Rodríguez

Concluye la ronda del TLCAN más cerca de cumplir las propuestas de EU
La Jornada - Economía - Pág. 23-25
Miriam Posada / Julio Reyna / Susana González / Reuters

Creció 325% la IED en el tercer trimestre
La Jornada - Economía - Pág. 24
Susana González G.

Hacienda establece valores para aguas profundas
El Universal - Cartera - Pág. 7
Leonor Flores
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La SHCP dio a conocer que estableció los valores mínimos y máximos para las áreas que se licitarán
en la Ronda 2.4 el próximo 31 de enero de 2018, correspondientes a aguas profundas y ultra
profundas. Además, la dependencia determinó las condiciones económicas para los bloques que se
explorarán en asociación estratégica (farmout) con Pemex en el Golfo de México en el área NobilisMaximino. Los primeros valores son para 29 áreas contractuales en aguas profundas y ultra
profundas, correspondientes a las variables de adjudicación de la cuarta convocatoria de la Ronda 2,
publicada el pasado 20 de julio.

Hacienda fija valores a cuarta licitación de Ronda 2
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Yeshua Ordaz

La Secretaría de Hacienda estableció los valores mínimos y máximos correspondientes a la cuarta
convocatoria de la Ronda 2, que consta de 29 áreas contractuales ubicadas en aguas profundas y
ultra profundas del Golfo de México. En un comunicado, la dependencia informó que las dos variables
de adjudicación corresponden al factor de inversión adicional, que consiste en una variable discreta
relativa al compromiso de inversión ofrecido para cada área contractual, y a la regalía adicional
determinada como porcentaje del valor contractual de los hidrocarburos.
En el mismo sentido informó:

Prevén aumento de 5.2% para el 2018
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 37
María del Pilar Martínez

EU culpa a México y Canadá por escasos avances sobre TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 1-2
Ivette Saldaña / Miguel Pallares

Sin avances substanciales en temas de mayor conflicto y con acusaciones de Estados Unidos contra
México y Canadá por la falta de progreso terminó la quinta ronda de renegociación del TLCAN. Desde
Washington, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer dijo que le “preocupa la
falta de avances significativos” y añadió que “hasta la fecha no hemos visto evidencia de que Canadá
y México esten dispuestos a dialogar seriamente sobre cláusulas que lleven a un nuevo equilibrio. De
no llegar a este equilibrio, no llegaremos a un resultado satisfactorio”. Agregó que México no presentó
contrapropuestas en los capítulos de mayor controversia en esta ronda porque primero se buscó
entender las propuestas estadounidenses para analizarlas, por ejemplo en materia de reglas de origen
del sector automotriz, y dijo que el gobierno mexicano sabe que en una negociación se presentan
contraofertas.

Adiós, Doctor Carstens
El Universal - Primera - Pág. 4
Lucía Godínez

El de ayer fue el último evento presidencial al que acudió Agustín Carstens en su calidad de
gobernador del Banco de México, ahora sí. Por eso, el presidente Enrique Peña Nieto le dio un trato
cálido y un prolongado abrazo al despedirse. Después le hizo otro guiño, pues en su discurso,
reconoció su trabajo realizado “en distintas trincheras” al servicio del país y elogió el profesionalismo
con el que ayudó a preservar la estabilidad económica.
En el mismo sentido informó:
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Avanza el peso y la bolsa
La Jornada - Economía - Pág. 24
Ap

Avanza el peso y la bolsa
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Crece 10% la inversión extranjera directa: SE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Notimex

Durante el tercer trimestre del año México captó 5 mil 716.8 millones de dólares de IED, cifra 32.5 por
ciento superior que la preliminar del mismo periodo de 2016, que fue de 4 mil 314.3 millones, informó
la SE. De esta manera, de enero a septiembre de este año, México registró 21 mil 754.9 millones de
dólares por este concepto; es decir, 10 por ciento más que el monto preliminar del mismo lapso de
2016, que fue de 19 mil 772.6 millones de dólares. Las cifras de IED, cuya metodología se basa en
estándares internacionales, fueron revisadas conjuntamente por la Secretaría de Economía y el Banco
de México y se integrarán al Informe de Balanza de Pagos de este último, añade la SE.

Alpura invierte 60 mdp en un centro de investigación
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Cristina Ochoa

Grupo Alpura invirtió 60 millones de pesos en su primer Centro de Investigación y Desarrollo Alpura
(Cidea), el cual inaugurará este día en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. El objetivo de la unidad
será desarrollar nuevos productos para la empresa, con lo que esperan que la investigación en temas
como proteínas, grasas y azúcar, crezca hasta 70 por ciento. Estima que las ventas generadas por las
pruebas de innovación se incrementen 10 por ciento, alcanzando ahorros de 40 millones de pesos,
expuso Eduardo Galindo, director general del Cidea. En el proyecto participan la Universidad Nacional
Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico de Monterrey y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología. Prevé que el retorno de inversión se dé durante los próximos tres
años y la oferta del producto a los consumidores aumente 90 por ciento.

Exige Lighthizer atender demandas de EU en TLC
Milenio Diario - Política - Pág. PP-13
Reuters

El representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, advirtió de que a menos que
Canadá y México atiendan las principales demandas de Washington sobre el TLC, las negociaciones
para modernizar el acuerdo “no llegarán a un resultado satisfactorio”. En un comunicado, Lighthizer
dijo que está “preocupado por la falta de avance” en las conversaciones del pacto en Ciudad de
México. México y Canadá han protestado contra la demanda de EU para elevar el umbral mínimo del
contenido regional en los vehículos a 85 por ciento. Trump además quiere que 50 por ciento del
contenido de todos los automóviles fabricados en Norteamérica provenga de su país.

Guajardo ve avances, no obstáculos, en el pacto
Milenio Diario - Política - Pág. 13
Luis Moreno

A pesar de que en la quinta ronda de renegociación del TLC no se cerró ningún capítulo, los trabajos
no están estancados, aseguró Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía. “No es
estancamiento, hay una serie de capítulos relevantes que están muy cerca de cerrarse”, indicó al salir
del Foro Económico Franco-Mexicano. Sobre los temas difíciles del TLC, como las reglas de origen,
compras de gobierno y propuestas del ramo textil, el líder negociador de México, Kenneth Smith, dijo
que se resolverán hasta las siguientes rondas de negociaciones.

Desvalijan al sector de autopartes
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-8-9
Estephanie Suárez

Pág. 13

Las acciones de las fabricantes de autopartes que cotizan en la BMV, como Nemak, Rassini y Grupo
Industrial Saltillo presentan una tendencia negativa en el precio de sus títulos, lo que se refleja en una
minusvalía, en promedio en el valor de mercado de 30% en el año, consecuencia de la incertidumbre
de las negociaciones del TLCAN. Por su parte, Grupo Industrial Saltillo, manufacturera y
comercializadora de productos industriales como autopartes, entre otros registra una caída en el
precio de sus acciones de 12%, mientras que Rassini presenta una pérdida en el valor de sus papeles
de 9.26 %, en lo que va del año.
En el mismo sentido informó:

Armadores de EU piden cautela con el TLCAN
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Redacción

Automotores y EU impulsan entrada de IED a septiembre
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-35
Roberto Morales

México rechaza discutir tema de temporalidad
El Financiero - Economía - Pág. 8
Daniel Blanco

México ha transitado fluidamente en todos los temas relacionados con el sector agropecuario en las
mesas de negociación del TLCAN, con excepción de la propuesta de temporalidad, el único tema
'espinoso”, el cual ha sido rechazado por el país, indicó José Calzada, titular de la Sagarpa. En este
tema, Estados Unidos busca que México no pueda exportar ciertos productos en periodos en los que
se están cosechando en ese país. Para poder venderle se tendría que pagar una cuota. En el marco
de una conferencia de prensa para presentar la expo 'México Alimentaria Food Show 2017', Calzada
dijo que en el hipotético escenario donde el TLCAN dejara de existir, perderían los tres países.

Cuestionamientos, la tónica en las mesas
El Financiero - Economía - Pág. 8
Sergio Meana

En las reuniones de la Quinta Ronda de negociaciones no existió tensión pero sí cuestionamientos y
preguntas alas propuestas de Estados Unidos, afirmó Kenneth Smith, jefe negociador de la delegación
mexicana. Ayer fue el último día de negociaciones de la Quinta Ronda, realizada en la Ciudad de
México; las mesas que se trabajaron fueron las de remediación comercial, reglas de origen y el
capitulo agrícola. En estos dos últimos temas se encuentran algunas de las propuestas más polémicas
de los estadounidenses, que pretenden imponer un 85 por ciento de contenido regional.

Prevén aumento de 3 % en ventas en McAllen
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 54
Lourdes Flores

La ciudad de McAllen, Texas, reactivará su actividad económica por la temporada decembrlna, gracias
a que ha mejorado la seguridad en el trayecto de la carretera a Reynosa, afirmó Silvia Garza Méndez,
vicepresidenta de Casa McAllen, en Monterrey. Por ello, la expectativa es que las ventas aumentarán
3% a partir del Black Frlday (que se realizará este viernes) y hasta enero, con respecto al año anterior,
sobre todo por la asistencia de compradores regios. Por otra parte, la Canlrac de Nuevo León Informó
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que este fin de semana largo tuvieron una derrama de 80 a 85 millones de pesos, lo que representó
5% más que el Buen Fin del año pasado, debido a que también se realizó el clásico de fútbol Rayados
Tigres y el festival Residente Restaurant Weekend.

“Estamos listos para cualquier escenario”: Rassini
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 9
Judith Santiago

Mientras la negociación sobre los cambios en las reglas de origen del TLCAN se postergaron, Rassini
“está preparada ante cualquier escenario” y repercusiones que podría tener para la industria
automotriz, sostuvo Edgar Landeros, analista financiero en relación con inversionistas de la empresa.
Ayer finalizó la quinta ronda de negociaciones, dejando para una siguiente fase la polémica propuesta
que busca elevar de 62.5 a 85% el contenido de los automóviles y camiones ligeros fabricados en
Norteamérica para no pagar aranceles, así como la que establece que de 100% del contenido, 50%
sea manufacturado en EU. El panorama más pesimista sobre el rumbo del TLCAN es su cancelación,
dijo. Ante ello, no se advierte gran presión porque las tasas impositivas que aplicarían para los
productos de Rassini rondarían entre 2.5 a 3%, lo cual podría ser compensado con la devaluación que
se prevé tendría la moneda mexicana si se deroga el acuerdo.

Consejos para el retiro / El modelo de pensiones mexicano adaptado como un modelo
multipilar
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 23
Sin autor

La reforma del sistema de pensiones mexicano en 1997 incluía, entre otras cosas, adaptar el sistema
de pensiones a los nuevos escenarios demográficos del país, a través de sistemas de capitalización
individual. Una de las principales razones por las que se reformó el sistema de pensiones fue porque,
de continuar con el sistema anterior, se volvería insostenible financieramente. Alargo plazo, los
problemas fiscales se abrirían paso, provocando dificultades para financiar las pensiones de todos los
trabajadores. Pilares obligatorios: Plan obligatorio de pensiones públicas financiadas con
contribuciones y/o con reservas financieras. Puede ser de beneficio definido o de contribución
definida. Pilar cero o no contributivo: Es el plan de pensión universal, el cual se encarga de otorgar
pensiones a los adultos mayores de 65 años de escasos recursos, así como pensiones asistenciales
en las entidades federativas. Dichas pensiones son financiadas con recursos públicos.

“Cancelación del NAICM afectaría imagen del país”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 39
Alejandro de la Rosa

La construcción del NAICM es irreversible por la inversión que se ha hecho, el financiamiento
obtenido, los beneficios que generarán en sus alrededores (que son regiones deprimidas
económicamente) y su cancelación afectaría la imagen del país a nivel mundial consideró Jacobo
García, especialista sénior en Políticas de Integridad y Compras Públicas de la OCDE. Luego de
participar en México Infrastructure & Sustainability Summit 2017, afirmó que en el segundo informe de
avances sobre el desarrollo del nuevo aeropuerto que elabora la OCDE (que se presentará el próximo
mes) se incorpora la preocupación de que el proyecto se detenga por el cambio de gobierno el
próximo año.
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Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** A los que la carga se les está haciendo muy pesada, son a los miembros de la Cámara Nacional de
Autotransporte de Carga (Canacar), que todavía preside Rogelio Montemayor. Traen un conflicto
fuerte con los de Pemex Logística, de José Ignacio Aguilar, por impagos y cláusulas abusivas en los
contratos que firman con transportistas que les dan servicio. Nos cuentan que la inconformidad era tal,
que Aguilar ya se reunió con los de Canacar para revisar el pliego y darle salida al conflicto (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

**El actual vicepresidente de la región Centro-Bajío de la Canacar, Enrique González, fue elegido
como candidato de unidad para presidir esta cámara a partir de marzo de 2018. Después de cuatro
años como vicepresidente, nos comentan que González le dará un papel más importante a las
representaciones regionales y conformará un Consejo Nacional Directivo, así como una red de
asistencia al transportista con apoyo de las delegaciones (…)

Estira y Afloja / Cambio Climático y EU; cibercrimen y Telmex
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
J. Jesús Rangel M.

Esta tarde la Comisión de Cambio Climático del Senado será la sede de la presentación en México del
informe Natural Climate Solutions, que fue elaborado por la organización conservacionista The Nature
Conservancy, que en México dirige Isabel Studer, junto con otros 15 organismos de prestigio mundial
(…) Hay contradicción entre la política federal y estatal en EU sobre temas climáticos y de
contaminación, y lo peor de todo es que afecta las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLC). EU privilegia el comercio y la inversión sobre la aplicación de las leyes
ambientales. Y hay que recordar que Trump prometió fortalecer la industria del carbón (…)
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