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CONCAMIN
Tiempo de Negocios / Contigo bursatiliza 1,500 mdp
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

En donde ya inició el proceso de sucesión es al interior de la Concamin, aún en manos de Manuel
Herrera, esto a pesar de que el cambio de estafeta será el próximo año. Entre los más sonados
destacan Moisés Kalach, quien tomó fuerza a raíz de su participación en las negociaciones del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, además de un discreto Rodrigo Alpízar,
expresidente de la Canacintra, quien apuesta a que los rivales más débiles se sumen al final para
conseguir una mayoría. Por otro lado, se sabe que quien está construyendo su candidatura con
cimientos firmes es Gustavo Arballo, actual presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), ya que es visto como el “elegido” del grupo Jalisco, esto además de sumar más
de 40 años de experiencia en el manejo de cámaras y organismos. Con esto, la elección en la
Concamin será, sin duda, de pronóstico reservado.

Split Financiero / Inseguridad pega a empresarios de Puebla
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Julio Pilotzi

** El proceso de sucesión al interior de la Concamin ha iniciado a pesar de que el cambio de estafeta
será en el primer trimestre del año próximo. La mayoría de la mesa directiva, incluyendo al propio
presidente, Manuel Herrera Vega, claman por un proceso que aglutine todas las visiones ya formadas,
aunque hay suspirantes que siguen la lógica de primero estorbar para después negociar. Una mezcla
de poder, juventud, experiencia y trayectoria marcan a la mayoría de los contendientes (…)

Corporativo / La sucesión en Concamin
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Rogelio Varela

Con el pasar de los días, el proceso de elección del sucesor de Manuel Herrera Vega al frente de la
Concamin empieza a subir de tono. Después que el empresario jalisciense diera un manotazo en la
mesa para pedir una campaña de propuestas y no de descalificaciones, parece ser que los posibles
candidatos empiezan a tejer sus estrategias de suma y resta. Nos cuentan que se acabaron los
dedazos y por eso Herrera Vega decidió no meter las manos en el proceso y esperar pacientemente a
que se defina el candidato de la mayoría (…)

Red Compartida
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Sin autor

El proceso de sucesión al interior de la CONCAMIN, aún en manos de Manuel Herrera, empezó, a
pesar de que el cambio de estafeta será el próximo año. Entre los sonados destacan Moisés Kalach,
quien tomó fuerza a raíz de su participación en las negociaciones del TLCAN; además de un discreto
y sigiloso Rodrigo Alpízar, ex mandamás de Canacintra, quien apuesta a que los rivales más débiles
se sumen al final para conseguir una mayoría (…)
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Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Más por Más - Primera - Pág. 17
Sin autor

Con tu donativo juntos reconstruyamos México. Participa la Concamin

A la sombra
El Sol de México - Primera / Falla de origen - Pág. 2
Sin autor

**A la sombra del fin de año y del cierre de las agendas empresariales, al interior de la Concamin, que
actualmente lleva Manual Herrera, ya echaron a andar los motores para la sucesión de 2018.
Sabemos que hay muchas fichas en el tablero, el primero que alzó _ la mano para ocupar el trono fue
el empresario mexiquense Francisco Cervantes, quien fuera el subordinado de francisco Funtanet a
su paso por la Secretaria de Desarrollo Económico en el Estado de México.

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

** Los tiempos de selección de candidatos por parte de los partidos políticos se acercan, entre ellos el
del PRI. Se conoce que entre los nombres que se barajan está el de José Antonio Meade, titular de
SHCP. De ahí lo interesante de su presencia hoy en la reunión de consejo directivo de Concamin que
preside Manuel Herrera Vega. No hay una agenda en concreto, así que seguramente se evaluará el
entorno y se afianzarán simpatías. Meade cuenta con muy buena imagen entre los industriales (…)

Coparmex
EU: ajuste gradual a reglas de origen
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Estados Unidos (EU) planteó a México y Canadá un periodo de transición de dos a tres años para
aumentar el contenido regional de 62.5% a 85% en los automóviles que se ensamblan y comercializan
en América del Norte, dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Según detalló, el plan se
explicó técnicamente durante la quinta ronda de renegociación del TLCAN, la cual concluyó este
martes en la Ciudad de México. El funcionario expuso que la reunión “sirvió para poder entender cómo
es posible pensar en una meta ambiciosa de mayor integración con un periodo de transición que
incluye dos o tres años”. La quinta ronda de renegociación del TLCAN fue para aclarar algunos
conceptos, además de que hubo avances en otros temas, dijo en entrevista al término del Foro
Empresarial México-Eslovaquia que organizó el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior
(Comce). De los señalamientos de su contraparte estadounidense, Robert Lighthizer, de que no existe
evidencia de que México y Canadá quieran avanzar, Guajardo dijo que no se puede caer en la
tentación de emitir acusaciones infundadas. Por separado, el presidente de la Confederación Patronal
(Coparmex), Gustavo de Hoyos, pidió fortalecer el Estado de derecho para dar certeza a
inversionistas y al comercio.

IP no está decepcionada por resultados en ronda del TLC
Excélsior - Dinero - Pág. PP-1-6
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Karla Ponce

Los resultados de la quinta ronda de negociación del TLC. que concluyó el martes, no dejaron
decepcionados a los empresarios mexicanos, señalaron Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, y Gustavo de Hoyos Walther. presidente de la Coparmex. De acuerdo con
el reporte del equipo negociador técnico, los capítulos que están cerca de cerrar representan 25 por
ciento de los textos que se discuten para modernizar el tratado comercial. En entrevista por separado,
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Gustavo de Hoyos Walther,
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, coincidieron en que el trabajo
trilateral contribuyó a atenuar las diferencias, particularmente en seis capítulos que están por cerrar.
Los empresarios coincidieron en que la delegación técnica mexicana está lista para concretar
acuerdos en los temas más controversiales en la renegociación, como la cláusula de extinción
quinquenal, las reglas de origen en el sector textil y automotriz y compras de gobierno.

En el mismo sentido informó:
Llaman a fortalecer el estado de derecho
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Notimex

Coparmex impulsa tema anticorrupción en TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Sin autor

Carlos Aceves
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Sin autor

Salario mínimo debe ser de 160 pesos diarios para solventar necesidades
El Día - Nacional - Pág. 6
Sin autor

Ni con aumento alcanzará el salario a los capitalinos
Diario de México - Nacional - Pág. PP-4-5
Redacción

El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer el aumento de 8.32 pesos al salario mínimo, con lo
que se llegaría a 88.36 pesos, cifra que asegura, es la más alta en los últimos 30 años, sin embargo,
diversos actores políticos y sociales se manifestaron en contra. Uno de los primeros inconformes fue
el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien lo calificó como
“lamentable”. La Conasami, indicó que el incremento es del 10.39% con respecto al año anterior, sin
embargo, los coordinadores del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Francisco Martínez, en la Cámara
Baja, lo ven como “insuficiente” y exhortaron a la Conasami a que se haga una revisión antes del 30
de abril de 2018 para su ajuste. Otra de las voces que reprocharon la noticia fue el gremio patronal,
pues la Coparmex lo consideró como un “avance limitado”, ya que el nuevo salario alcanzará para
cubrir el 92.76% del monto necesario para alcanzar la Línea de Bienestar, mismo que ahora se
encuentra en 84 por ciento. Con el aumento al sueldo, que se dará a partir de diciembre, se llegaría a
un salario de 2 mil 650 pesos, una cifra que se queda corta con respecto a los números mencionados
anteriormente, pues el Coneval tiene tasada a la canasta básica en 94 pesos.

Salario mínimo y modelo de crecimiento excluyente
El Universal - Cartera - Pág. 2
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Pablo Álvarez Icaza Longoria

En diciembre de 2016, Eduardo Torreblanca nos preguntaba a sus invitados en una mesa de análisis,
si el bajo salario mínimo en México era principalmente un problema del modelo económico o ético.
Luis Pazos respondió que era ético, luego yo respondí que era del modelo económico, Ernesto
O'Farrill coincidió con Pazos y Ricardo Becerra dijo que de los dos. Finalmente, se impuso el criterio
del Banxico. Agustín Carstens había recomendado recientemente prudencia en la decisión de
aumentar el salario mínimo para evitar un impacto en la inflación en una reunión con el CCE, que se
había opuesto a la propuesta de la Coparmex de subirlo hasta 95.20 pesos (…)

El Radar Excélsior / El sondeo
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Sin autor

Salario mínimo queda en $88.36, ¿considera que es un aumento limitado como lo dice la Coparmex?

ABM
La Reforma Financiera ha dado resultados: ABM
Excélsior - Dinero - Pág. 1-5
Claudia Castro

A unos meses de que concluya el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, los banqueros
consideran que la Reforma Financiera propuesta y aprobada durante esta Administración ha dado
resultados. Con un crédito creciendo a más de 13% anual y un récord de empresas atendidas, el
presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que la Reforma Financiera está
cumpliendo su objetivo. Resaltó que medidas como la portabilidad de nómina y la subrogación de
hipotecas han hecho que los usuarios tengan mejores condiciones en sus productos. El presidente de
la ABM destacó que, a pesar de los incrementos en la tasa de interés, los bancos que operan en
México han mantenido prácticamente sin cambios el costo del financiamiento gracias a la competencia
que existe en el sector. De diciembre de 2016 a septiembre de este año la tasa de interés en el crédito
total ha pasado de 11.5 a 12.6% en promedio, destacando el caso de los créditos hipotecarios en
donde apenas se ha modificado de 10.7 a 10.3% en este periodo.

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

** La Asociación de Bancos de México (ABM) fue reconocida con el premio Finanzas Verdes
Latinoamérica 2017, en la categoría “Asociación Bancaria Verde”, por sus iniciativas en favor de la
sustentabilidad. El reconocimiento es otorgado por la Corporación Financiera Internacional (IFC),
institución que forma parte del Banco Mundial, en colaboración con Eco Business Fund. El comité
evaluador tomó en cuenta para otorgar el reconocimiento la Firma del Protocolo de Sustentabilidad de
la Banca, documento en el que decenas de instituciones bancarias en México se comprometen con el
desarrollo sustentable del país. El sector bancario en México, se sumó a la Red de Banca Sostenible
de la IFC, mecanismo que permite desarrollar políticas y lineamientos para mejorar las prácticas
ambientales del sistema bancario en México. Además, la ABM ha tenido una participación activa en
eventos internacionales sobre el tema y ha estado involucrada en diversos estudios en la materia, en
los que destaca el financiamiento de páneles solares para las familias y pequeñas empresas.
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AMIS
El panorama inmobiliario. Derribando mitos después del temblor
El Universal - Cartera - Pág. 10
Mariana F. Maldonado

Días después del temblor del 19 de septiembre era común escuchar historias sobre cómo la gente
saldría huyendo (o incluso ya lo estaba) de la Roma y la Condesa, y de cómo éstas y en general, las
colonias más céntricas de la Ciudad de México -y muchas también, las más afectadas- verían un
descenso en los precios de sus inmuebles. Si bien hubo movimientos post temblor, hoy, a poco más
de dos meses del terremoto. Varios portales inmobiliarios se han dado a la tarea de realizar análisis
sobre cómo se han comportado las búsqueda de inmuebles en venta y renta de éstas y los resultados
confrontan lo que se ha repetido una y otra vez más en los pasillos: Hoy, aunque con ligeras
variaciones, las personas siguen buscando en estas colonias -tanto para comprar como para rentar- y
los precios de los inmuebles tampoco se han caído estrepitosamente como se rumoraba, sino que
más bien se han mantenido. Estos estudios arrojan resultados interesantes y bastante sorprendentes.
Los números revelan que incluso las personas más afectadas, a la que su vivienda sufrió daños
debido al temblor, buscarán casa en la misma zona en la que habitaban con una hipoteca. Otra
tendencia que muy probablemente se observará será transformación en la manera de construir en la
Ciudad de México.

Sector de Interés
Costarían más en EU televisiones sin TLC
Reforma - Negocios - Pág. 6
Robbie Whelan / Santiago Pérez

Una de las víctimas potenciales más importantes de la escaramuza comercial que libran México y
Estados Unidos es también uno de los productos de consumo favoritos de los estadounidenses:
pantallas planas de alta definición económicas. Todos los años, los consumidores estadounidenses
compran más de 40 millones de televisiones de pantalla plana, hasta tres cuartas partes de ellas
ensambladas en fábricas en Tijuana, el centro de la producción electrónica de México en la frontera
con California. Sin embargo, detrás de la tradición anual de estas fechas, está un modelo de negocios
frágil que depende de márgenes de utilidades minúsculos, redes de producción ágiles y comercio libre
de aranceles entre México -el principal productor de televisiones del mundo- y Estados Unidos, el
mayor comprador. Poner fin al TLC conlleva el riesgo de reubicar una mayor parte de la producción de
componentes de televisiones a Asia, propiciando precios más altos para los consumidores y no
resultando en nuevos empleos en Estados Unidos, de acuerdo con ejecutivos de manufactura y
analistas. Si se elimina el TLC y se imponen aranceles, los fabricantes tendrán que absorber esos
costos más altos porque los consumidores estadounidenses por lo general no están dispuestos a
pagar precios más altos por televisiones, comentó Paul Gagnon, director de investigación de
televisores en la firma consultora IHSMarkit.

Reduce Banxico previsión de PIB
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Belén Rodríguez

El Banco de México (Banxico) redujo su estimación de crecimiento económico para 2017, por lo que
se espera que la economía mexicana arancel entre L8 y 2.3 por ciento. De acuerdo con el pronostico
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anterior, el País estaría creciendo entre 2,0 y 25 por ciento, lo que implica una baja de 0.2 puntos
porcentuales debido al retroceso registrado durante el segundo trimestre del año, en gran medida
influenciado por la incertidumbre de las renegociaciones del TLC que podría estar afectando el
consumo debido a la pérdida de valor del peso frente al dólar.

Banxico: la ley fintech abre paso a criptomonedas
El Universal - Cartera - Pág. 9
Antonio Hernández

El director general de asuntos del sistema financiero del Banco de México, Alan Elizondo, informó que
la regulación para empresas del sector financiero tecnológico (ley fintech), propone que sean los
bancos e instituciones de fondos de pago electrónico los que operen activos virtuales, como el bitcoin,
entre otras criptomonedas. Elizondo explicó que esto quedaría definido una vez que la ley fintech sea
aprobada y emita regulación secundaria, en la cual Banxico definirá la operación de las monedas
virtuales. Detalló que las empresas de fondos de pago electrónicos, conocidos comúnmente como
monederos electrónicos, también tendrían la posibilidad de resguardar dinero en monedas virtuales.
Según el funcionario, de aprobarse la ley fintech en sus términos actuales, las empresas que operan
en esta industria quedarán más supervisadas en comparación de otras firmas financieras no bancarias
que operan desde años en el mercado mexicano. Actualmente, la ley fintech se encuentra en el
Senado a la espera de comenzar su análisis para su posible aprobación.

Coloca Banxico otros US500 millones
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 13
Yolanda Morales

El Banxico asignó 500 millones de dólares en coberturas cambiarias no liquidables en pesos, vía
subastas y, nuevamente, la demanda triplicó la oferta. La colocación se hizo en tres subastas
diferenciadas por los plazos a 30,62 y 90 días, donde la más demandada resultó la más larga, cuyo
vencimiento es al 20 de febrero. En la primera operación, donde subastaron 200 millones de dólares
aun plazo de 30 días, convencimiento para el 22 de diciembre, registró una demanda de 445 millones
de dólares. La segunda subasta del día fue también por 200 millones de dólares, a un plazo de 61
días, que vence el 22 de enero.

En el mismo sentido informó:
Carstens: necesita México respuestas de fondo, no fáciles
La Jornada - Economía - Pág. PP-22
Roberto González Amador

A cargo de Segob, plan sobre ciberseguridad
El Universal - Cartera - Pág. 8
Carla Martínez

La Estrategia Nacional de Ciberseguridad será coordinada por la Subcomisión de Ciberseguridad, la
cual está presidida por la Secretaría de Gobernación (Segob). Destaca que durante la Comisión
Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico (CIDGE), realizada en octubre de 2017, el
gobierno federal acordó la creación de la Subcomisión de Ciberseguridad, la cual está presidida por
Gobernación a través de la CNS (Policía Federal /División Científica). Mario de la Cruz, presidente de
la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información (Canieti), comentó a El Universal que las facultades en materia de seguridad, de acuerdo
con la ley orgánica de la administración pública federal, las tiene la Secretaría de Gobernación a
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través de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS). La estrategia cuenta con cinco objetivos
estratégicos: sociedad y derechos, economía e innovación, instituciones públicas, seguridad pública y
seguridad nacional. o

México no incentiva la investigación: OCDE
El Universal - Cartera - Pág. 8
Carla Martínez

El gobierno mexicano no destina incentivos en materia de impuestos para que las empresas inviertan
en investigación y desarrollo (I+D), revelan los indicadores sobre Ciencia, Tecnología e Industria 2017
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). En 2015, el porcentaje de
apoyo e intensidad de gobiernos y negocios dedicados a I+D empresarial como proporción del PEB
fue de 0.16%, uno de los niveles más bajos entre los países de la OCDE. El gobierno puede dar
incentivos fiscales y apoyar con inversiones para investigación y desarrollo; sin embargo, el sector
privado debe invertir y fomentar la innovación por medio de la I+D, lo cual ha demostrado dar
resultados, dijo Fernando Gutiérrez, experto del ITESM. “México es uno de los países de la OCDE que
carece de un esquema de incentivos en impuestos para apoyar la investigación y desarrollo de los
negocios”, aseguró. Sin embargo, la OCDE menciona que el presupuesto que el gobierno destina a
investigación y desarrollo para la innovación creció 42% entre 2008 y 2016. o

Inflación quincenal de noviembre, el reporte clave para esta jornada
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

Los mercados estadounidenses amanecen cerrados hoy en conmemoración del Día de Acción de
Gracias, por lo que los inversionistas en México están centrados en evaluar el comportamiento de la
inflación en la primera quincena de noviembre, así como la minuta de la reunión de política monetaria
de Banco de México. La inflación durante el periodo en cuestión se explica por el fin de los descuentos
de verano sobre las tarifas eléctricas, así como por presiones en precios de frutas y verduras. Hacia
delante, los especialistas estarán atentos a la evolución de precios de los bienes agropecuarios y
energéticos considerando el impacto a tener en el comportamiento del índice de precios. Se observó
una caída de 0.7% anual en las ventas en tiendas iguales de la ANTAD, mientras que las cifras
publicadas por la AMIA muestran un retroceso de 11.5% en ventas al menudeo de vehículos en
septiembre. Finalmente, este jueves, el Consejo de la Comisión Económica de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se reúne en Viena para discutir el mercado del petróleo
antes de su reunión ministerial del 30 de noviembre.

Trump debe escuchar a su industria: AMIA
Milenio Diario - Política - Pág. 6
Pilar Juárez

Eduardo Solís, presidente de la AMIA, subrayó que la propuesta de incrementar las reglas de
contenido de origen en el sector automotriz de 62.5 a 85, y que 50 por ciento sea de origen
estadunidense, es inviable e inalcanzable hasta para Estados Unidos. En el contexto de la
renegociación del TLC, señaló que resulta inaceptable cambiar los porcentajes e introducir bienes
adicionales a los que hoy están en la lista de rastreo. Tras concluir la quinta ronda de renegociación
del tratado, destacó que tanto México como Canadá Cerraron filas y coincidieron en que su posición
será mantener la regla de origen tal como se ha establecido en el TLC original, es decir, que provenga
de la región Norteamérica 62.5 por ciento del contenido de un vehículo.

Inaceptable aumentar reglas de origen.- AMIA
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Reforma - Negocios - Pág. 2
Ulises Díaz

La evidencia muestra que la propuesta de EU de cambiar las reglas de origen para el sector
automotor en el TLC es inviable e incluso dañaría a la industria asentada en ese país, dijo Eduardo
Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Para los fabricantes de
automóviles en cualquiera de los países de América del Nortea la posibilidad de incrementar las reglas
de origen es inviable y ni siquiera funcionaría si se creara un calendario de adaptación o transición,
como el gobierno estadounidense sugirió recientemente. En la más reciente ronda de negociación
para modernizar este acuerdo, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, la postura de la industria
fue rechazar categóricamente movimiento en las reglas y además aportar al equipo negociador
mexicano cifras y datos para mostrar la implausíbilidad. El presidente de AMIA explicó que además el
Gobierno solicitó a su contraparte estadounidense que se explicara cuál es la base a partir de la cual
se diseñó esta propuesta y dijo que saben que esta conversación ocurrió.

Regla debe mantenerse como está; no tenemos contrapropuesta: industria
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Lilia González

La industria automotriz de Estados Unidos asumió el compromiso de que intensificará el cabildeo con
su gobierno, encabezado por Donald Trump, con los gobernadores y sus congresistas, rumbo a la
sexta ronda de negociaciones del TLCAN, a fin de “sensibilizar” que cualquier alteración a las reglas
de origen resulta inoperable, irreal y pone en riesgo a miles de empleos. Eduardo Solís, presidente de
la AMIA, sostuvo : “la industria automotriz de EU y Canadá, así como las de autopartes de los tres
países hemos acordado mantener nuestra postura.

Automotrices defienden las reglas de origen en el TLCAN
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Axel Sánchez

La industria automotriz de México y Canadá no realizará contrapropuesta sobre las presentadas por el
gobierno de Estados Unidos de incrementar la regla de origen de 62.5 a 85 por ciento en la
renegociación del TLCAN, pues no hay margen para moverlo, dijo Eduardo Solís, presidente de la
AMIA. En conferencia, el representante industrial comentó que la regla como está es muy estricta, es
incluso la más rígida de todos los tratados comerciales en los que participa Estados Unidos, que hasta
a las empresas del país vecino del norte le cuesta trabajo cumplirla. La Asociación Manufacturera de
Camiones y Motores, agrupación que junta a los principales fabricantes de autobuses, camiones y
tractocamiones de Estados Unidos, publicó un comunicado el martes pasado para pedir a los
gobiernos de Norteamérica analizar mejor los cambios al TLCAN.

En el mismo sentido informó:
Pide sector automotriz sensibilización de Estados Unidos en reglas de origen
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera
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Oportunidad para proveeduría local con cambio en reglas de origen
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-48-49
Dinorah Becerril

Un cambio en las reglas de origen automotrices del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) podría abrir aún más la ventana de oportunidades para el desarrollo de pro veeduría local del
sector, afirmó el director del Clúster Automotriz de Guanajuato (Claugto), Alfredo Arzola López. En el
estado se identifica una oportunidad de negocio de 4,000 millones de dólares; en los siguientes dos o
tres años se visualiza una importante sustitución de importaciones, así como detonar la proveeduría
en la zona, o bien atraerla de la región / NAFTA (TLCAN), para mejorar el contenido de origen. “Hay y
seguirá creciendo una oportunidad importante para las empresas mexicanas. Con el tema del TLCAN
se visualiza una oportunidad aún mayor y más enfática a desarrollar proveeduría local en el aspecto
del contenido de origen”, dijo. El director del clúster aseguró que en los siguientes años la oportunidad
de negocio para las nacionales se va a incrementar, por ello es necesario que las mismas firmas
comiencen a profesionalizarse en sus capacidades. “Esta industria es altamente competitiva y muy
organizada, que en ocasiones es esta última parte de lo que carecen las empresas locales”, añadió.

Sin TLC le irá mal a EU, pero peor a México: Salinas
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6-7
Luis Moreno

El ex presidente Carlos Salinas de Gortari advirtió que cancelar el TLCAN conllevará peores
consecuencias para México que para Estados Unidos, no solo en el ámbito económico, sino ante un
rompimiento histórico de una relación basada en reglas y no en humores. En entrevista en el Asalto a
la razón, con Carlos Marín, destacó que el acuerdo comercial es responsable de alrededor de 300 mil
mdd de inversiones y de la creación de millones de empleos, por lo que, de matarlo, el país vecino
perderá, pero más México. Salinas de Gortari señaló que los trabajadores mexicanos en las industrias
de exportación reciben salarios 40% mayores a los del promedio de la economía, por lo cual son
también beneficiarios del tratado. El ex mandatario mexicano afirmó que el TLC ha sido un acuerdo en
el que, en lugar de que las finanzas definieran el comercio, como ha ocurrido mundialmente, pasó
completamente lo opuesto. “Llegaron los gobiernos a tratar de acomodar sus decisiones a esta
realidad, el tratado invirtió las circunstancias y dio certidumbre de mediano y largo plazos para poder
tomar decisiones, ese fue un aspecto esencial”, dijo.

En el mismo sentido informó:
Falta voluntad política de los socios para cerrar seis o siete capítulos del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 22
Alejandro Alegría / Georgina Saldierna

Cofece presenta controversia contra decreto de reforma al reglamento de aeropuertos
La Jornada - Economía - Pág. 24
Susana González G.

La Cofece presentó una controversia constitucional ante la SCJN contra el decreto de reformas al
Reglamento de la Ley de Aeropuertos emitido por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 29 de
septiembre, y contra las bases generales para la asignación de horarios de aterrizaje y despegue en
aeropuertos en condiciones de saturación de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT, por
considerar que no tomaron en cuenta medidas correctivas que el organismo antimonopolios
recomendó para eliminar efectos anticompetitivos en el sector. Al pleno de la Cofece “le resulta
indispensable” que el máximo tribunal analice el alcance de las facultades que le concede el artículo
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28 constitucional sobre la regulación de los insumos esenciales, como son los servicios de aterrizaje,
despegue, uso y control de plataformas del AICM por transportistas aéreos.
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Diversos actores piden aprobar la ley Fintech
La Jornada - Economía - Pág. 25
Víctor Ballinas / Andrea Becerril

Funcionarios de la SHCP, la CNBV y la presidenta de la Cofece, así como representantes del sector
de tecnología financiera en el país se reunieron con senadores para pedirles que aprueben la ley
Fintech que envió el Ejecutivo. José Bernardo González, titular de la Unidad de Banca Valores y
Ahorro de la SHCP, insistió en que lo que persigue dicha ley es evitar el lavado de dinero y el
financiamiento al terrorismo, así como tener identificado el origen y destino de los recursos de quienes
realizan esas transacciones. Aseguró que también se busca contrarrestar los riesgos tecnológicos,
como el robo de identidad. En su oportunidad, Carlos Orta, de la CNBV, dijo que se busca que las
autoridades, por medio de una regulación secundaria, den a conocer a los usuarios en cuáles
proyectos pueden invertir fondos y también fijar capital mínimo regulatorio. Lorenza Martínez
Trigueros, directora general de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos del Banxico, insistió en
que esta ley está dirigida a un mercado especializado de los servicios y como Fintech, al igual que las
instituciones bancarias, representa el mismo riesgo por lo cual se tiene que buscar “la misma
regulación.

Cuestionan que se antepongan intereses económicos a derechos de las audiencias
La Jornada - Economía - Pág. 25
Miriam Posada García

La Amedi y nueve organizaciones más instaron a senadores que se abstuvieron o votaron en contra
de las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que anulan los
derechos de las audiencias, a que presenten una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.
Asimismo estas organizaciones hicieron un llamado al pleno del IFT para que interponga una
controversia constitucional, defienda sus facultades y autonomía, y alertaron que el instituto no debe
abrogar los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias publicados el 21 de diciembre
de 2016, pues de hacerlo, quedarían sin materia las controversias constitucionales promovidas por los
poderes Legislativo y Ejecutivo.

Con inflación y menor PIB, el adiós a Carstens
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26-27
Silvia Rodríguez

El gobernador del Banxico, Agustín Carstens, presentó el último informe trimestral de inflación antes
de dejar el liderazgo del organismo para dirigirse al Banco de Pagos Internacionales (BIS, por su sigla
en inglés), y destacó el ajuste a la baja que se hizo en las previsiones de crecimiento para 2017 y la
expectativa de un proceso más lento en la convergencia al objetivo de inflación de 3 por ciento. En
conferencia con medios, el gobernador indicó que las proyecciones de crecimiento económico se
redujeron de un rango entre 2 y 2.5 por ciento, a otro entre 1.8y 2.3 por ciento, debido a la
desaceleración observada en la actividad en el tercer trimestre, originada por los desastres naturales,
sismos y huracanes, así como por la incertidumbre relacionada con el TLC. Para 2018, las
proyecciones se mantuvieron sin cambio, en un intervalo entre 2 y 3 por ciento, mientras que para
2019 el banco central anunció su primera estimación, de un rango entre 2.2 y 3.2 por ciento. Los
mayores riesgos para el crecimiento se relacionan con una renegociación del TLC que no sea
favorable Además, añadió que si no se llegara a anunciar a su relevo antes del 1 de diciembre,
asumiría el cargo, por el momento, el subgobernador con mayor antigüedad, que es Roberto del
Cueto, quien destacó su larga trayectoria dentro del Banxico, desde la década de 1970.
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En el mismo sentido informó:
Falta voluntad para cerrar capítulos, señala Guajardo
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Eduardo de la Rosa / Luis Moreno/ México

Canadá no se mueve un ápice en negociación
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Roberto Morales

Hay 7 capítulos “casi” concluidos en TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Sergio Meana

En la negociación del TLCAN hay siete capítulos que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo,
clasificó como “casi totalmente terminados”, y en los que sólo falta la determinación de los ministros
para cerrarlos formalmente. Estos son los de buenas prácticas comerciales, prácticas regulatorias, el
capítulo ambiental y los apartados que tienen que ver con medidas sanitarias y fitosatinarias. Aunque
el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, declaró que la Quinta Ronda no
tuvo avances, Guajardo afirmó que fue una tanda con avances significativos. En entrevista con El
Financiero Bloomberg, el funcionario negó que México no esté comprometido con el proceso, como
señaló la delegación americana. Guajardo destacó también que la negociación no se hará a través de
declaraciones mediáticas, sino en la mesa, con propuestas.

Reducción de ISR en EU afectaría la competitividad, señalan expertos
El Financiero - Economía - Pág. 10
Clara Zepeda

Una reducción del impuesto corporativo en Estados Unidos de al menos cinco puntos porcentuales
sería un golpe a la competitividad fiscal de México, sentenciaron especialistas. En contraste, y en el
marco de la discusión de la reforma al código tributario en el Congreso de Estados Unidos, en donde
uno de los puntos más controversiales es reducir su tasa corporativa de 35 a 20 por ciento, representa
un incentivo para la inversión en Estados Unidos. De acuerdo con Manuel Guadarrama, coordinador
de Finanzas Públicas del IMCO, México seguirá perdiendo la ventaja comparativa si se aprueba una
reforma como la que se discute en EU.

EU plantea período de gracia para subir reglas de origen
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
Roberto Morales

Estados Unidos propuso un plazo de entre dos y tres años para la entrada en vigor de los cambios
que pide a las reglas de origen automotrices, informó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. La
propuesta de Estados Unidos consiste en que los automóviles importados por Estados Unidos desde
México y Canadá tengan 50% de contenido estadounidense y 85% de contenido de los tres países,
además de que se obligue al rastreo del origen de 100% de las piezas Al término de su participación
en el Foro Empresarial México-Eslovaquia, organizado por el Comee, Guajardo dijo que los
negociadores estadounidenses expusieron a sus contrapartes de México y Canadá sus argumentos
de por qué consideran los niveles de las tasas propuestas.
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Casi terminados, siete capítulos del TLCAN: Guajardo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Perla Pineda

Al cierre de la quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, informó que hay siete capítulos casi totalmente
terminados, entre los que están el de buenas prácticas comerciales, el de prácticas regulatorias,
capítulo ambiental, los que tienen que ver con medidas sanitarias y fitosanitarias, anti corrupción y
telecomunicaciones. Ante las amenazas de Estados Unidos de levantarse de la mesa de
negociaciones, el titular de la Secretaría de Economía precisó que siempre hay posibilidad de que
cualquiera de las partes tome decisiones diferentes en vez de llegar a un acuerdo.

Es la economía
El Economista - Opinión - Pág. 63
Sin autor

Es necesario que Estados Unidos se sensibilice a lo que pide su propia industria”.
Eduardo Solís Sánchez, dirigente de la industria automotriz en México.

En el mismo sentido informó:
Autoparteras se suman: rechazan cualquier cambio en directriz de contenido local
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Roberto Morales

En Qro se gesta parque de alta tecnología
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 50
Viviana Estrella

Parque industrial Advance Technology Querétaro es el nuevo complejo industrial que se gesta sobre
una superficie de 103.74 hectáreas, dentro del AIQ. El parque contará con 41 lotes, con un área
rentable de 43.4 hectáreas, enfocados a la captación de proyectos de la industriales clase A, expuso
el vicepresidente de Desarrollo de Advance Real Estate, Mauricio Solana. El vicepresidente detalló
que la superficie del parque estará disponible para el desarrollo de edificios industriales multiusuarios
en renta, así como proyectos de llave en mano.

México avanza en recuperación salarial: Meade
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-34
Perla Pineda

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, destacó que México ha dado pasos
importantes en el aumento al salario mínimo, sin embargo, reconoció que aún falta mucho por hacer
para consolidar una política de recuperación salarial. El titular de la SHCP indicó que los aumentos
promedio al salario mínimo en la administración del 2000 al 2006 fueron en promedio poco menos de
2 pesos por año mientras que del 2006 al 2012 fueron aumentos un poco superiores a los 2 pesos por
año. En ese sentido, la CNDH calificó como insuficiente el aumento al salario mínimo, pues aún se
encuentra por debajo de la línea de bienestar básico instalada por el Coneval.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor
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** Las tiendas en línea, de autoservicio y departamentales apenas están terminando de contar sus
ganancias del pasado Buen Fin, cuando ya están preparando un nuevo día de rebajas exclusivo para
sus tiendas en línea: el “Hot Monday”. Se trata, digamos, de una versión corta del “Hot Sale”, que se
distingue por ofrecer descuentos exclusivamente en las tiendas en línea, pero en vez de durar cuatro
días, el “Hot Monday” sólo durará 24 horas. Hoy la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO),
que capitanea Eric Pérez-Grovas, anunciará el nuevo día de rebajas que pretende incrustarse en el
calendario a partir de este año. La primera edición se celebrará el próximo 27 de noviembre, desde las
00:00 y hasta las 23:59 horas. Hasta ahora, 150 empresas y tiendas online han confirmado su
participación en estas rebajas en línea (…)Todavía faltan por confirmar las grandes departamentales y
los organizadores no dudan que lo harán, pues no se perderán una nueva oportunidad para sumar
ingresos.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Nos cuentan que será hasta la semana próxima cuando el Senado tenga listo el dictamen de la Ley
Fintech, enviada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por ahora, nos comentan que serán
detalles mínimos los que se modificarán en la iniciativa original, y que antes de que termine el año
estará aprobada la legislación para el sector de las empresas financieras tecnológicas. Nos cuentan
que ayer, durante más de tres horas de discusión, las comisiones de Hacienda, que preside José
Francisco Yunes, y de Ciencia y Tecnología, a cargo de Patricio Martínez, escucharon las posiciones
tanto de autoridades como de empresarios, en las cuales el común denominador es la búsqueda de
una ley que ofrezca garantías a los miles de usuarios que comienzan a utilizar la tecnología para
acceder a servicios financieros.

Empresa / Bajan la guardia en TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Por aquellas cosas raras de la vida, México le dio un giro de 180 grados a su posición sobre una de
las “píldoras envenenadas” de Estados Unidos en el marco de la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. Lo que se calificaba de inaceptable se volvió no solo viable sino hasta
maravilloso. Estamos hablando de la intención de borrón y cuenta nueva cada cinco años en el teje y
maneje del acuerdo mercantil. Matarlo pues, y resucitarlo. Estaríamos hablando, pues, de un proceso
permanente de aprobación de los Congresos; de tres sillas en la mesa y estar expuestos,
naturalmente, a los vaivenes de humor de quien ocupe la Casa Blanca. (…)El replanteamiento de los
acuerdos pactados en 1993 le daba al país la oportunidad de revisar su política industrial vía la
ubicación de ramas productivas estratégicas para fortalecerlas, en un escenario, como en el caso de
China, en que el abanico se iría ensanchando (…)
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