Viernes, 24 de noviembre de 2017

CONCAMIN
Instituto Mexicano del Seguro Social 108 asamblea general ordinaria
La Jornada - Suplemento - Pág. 1-4
Sin autor

El pasado 15 de noviembre se llevó a cabo en Aguascalientes la 108 Asamblea General del IMSS, a
la cual acudió el presidente Enrique Peña Nieto, quien hizo un amplio reconocimiento al trabajo del
director general del organismo, Mikel Arrióla, por el que hoy tenemos un Seguro Social innovador, más
sano, fuerte y estable. En su turno, Manuel Jesús Herrera, presidente de la Concamin y representante
del sector patronal en el Consejo Técnico del IMSS, reconoció el desempeño de Arrióla y los
trabajadores del organismo.

Reforma fortalece derecho del consumidor
Milenio Diario - Negocios - Pág. 38
Luis Moreno

Cuando entren en vigor las reformas recientemente aprobadas a la Ley Federal de Protección al
Consumidor se estaría dando mayores facultades a Profeco y avanzando en una regulación del
comercio digital, afirmó el titular de la dependencia, Rogelio Cerda Pérez. Durante la reunión que
sostuvo con los integrantes de la mesa directiva de la Concamin, Cerda Pérez dijo que los ejes de la
reforma a la ley son el fortalecimiento de los derechos del consumidor, la consolidación institucional y
precisiones a la ley. En el fortalecimiento institucional, hay avances que facultan a la Profeco para
instruir el procedimiento administrativo de ejecución en el cobro de multas y se clasifica como caso
particularmente grave el uso de un contrato de adhesión discrepante del registrado en la procuraduría.

Reeligen a Castañón por un año más en el CCE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 42
Eduardo de la Rosa

Juan Pablo Castañón fue reelegido como presidente del CCE durante un periodo de un año adicional
por acuerdo de la comisión ejecutiva. En un comunicado emitido por el organismo, se informó que a
iniciativa de los miembros de la comisión ejecutiva y de los estatutos que rigen al CCE, Castañón fue
reelecto para cumplir un tercer y último año al frente del organismo, iniciando en 2018. El CCE es el
máximo órgano de representación del sector privado y agrupa a 12 organizaciones empresariales
como la Concamin, Concanaco Servytur y Coparmex, ABM, CMN, CNA, AMIS, Canaco CDMX entre
otros organismos.

Castañón estará un año más al frente del CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 35
Lilia González

La Comisión Ejecutiva del CCE eligió a Juan Pablo Castañón Castañón por tercer año consecutivo
para presidir el organismo empresarial, con el propósito de que dirija y coordine al empresariado
mexicano durante el proceso de la renegociación del TLCAN y los comicios para elegir al presidente
de México en el 2018, así como la renovación de Congreso y algunas gubernaturas. Transcurridos
dos años, los organismos, entre ellos: Concamin, Concanaco Servytur, Coparmex, ABM, CMN, CNA,
AMIS, Canaco, Canacintra, AMIB, Comce, ANTAD; resolvieron apostar por Castañón Castañón.
Originario de Los Mochis, Sinaloa. Es licenciado en Actuaría por la Universidad Anáhuac del Norte y
maestro en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
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Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

** Ayer se oficializó la ratificación de Juan Pablo Castañón para su tercer año al frente del CCE. La
determinación se tomó en la reunión de comisión ejecutiva del órgano cúpula que se realiza los
miércoles. Le comentó que Alejandro Ramírez mandamás del Consejo Mexicano de Negocios fue el
primero que tomó la palabra y ponderó la necesidad de la continuidad en función de los retos que hay
en el escenario, entre ellos el TLCAN, el proceso electoral y la importancia de preservar el actual
modelo de país que se tiene. En el contexto de una decisión que se adoptó por unanimidad, acto
seguido Marcos Martínez presidente de la ABM respaldó la propuesta, al igual que Manuel Herrera
Vega de Concamin (…)

Empresa / A lo chino
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** A la callada, el pleno del Consejo Coordinador Empresarial decidió el miércoles facultar a la
Comisión Ejecutiva para reelegir en automático por un tercer periodo como presidente a Juan Pablo
Castañón Castañón. No habrá, pues, el procedimiento correspondiente, en un escenario en que la
Concamin reclamaba su derecho a la rotación luego de un larguísimo periodo en que la estafeta ha
pasado de la Coparmex a la Concanaco. La exposición de motivos habla de la importancia del
organismo cúpula frente a la discusión pública de los próximos meses, aunque sin mencionar
específicamente el escenario de la sucesión presidencial. Según ello, el reclamo del CEE apuntaría a
fortalecer la libre empresa así como principios y valores que produzcan igualdad entre los mexicanos y
que se promuevan el Estado de Derecho y la democracia plena.
** De aprobar el Senado una minuta enviada por la Cámara de Diputados de aprobación a una
reforma al Título Sexto de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente relativo a
inspecciones, se privilegiara la resolución de conflictos mediante la conciliación. La posibilidad es
impulsada por la Concamin, en un marco se está colocando mayor equilibrio entre prevención y
sanciones, pasando los acusados de presunto culpable a presunción de inocencia. De aprobarse la
reforma, habría una tregua de seis meses para implementarla.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Revista Merca2.0 - Revista - Pág. 102
Sin autor

Con tu donativo, juntos reconstruyamos México

Desde el Piso de Remates / Grupo Modelo invertirá 800 mdd en Hidalgo
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** Juan Pablo Castañón fue reelecto para un tercer y último periodo como presidente del Consejo
Coordinador Empresarial por la excelente labor que ha realizado al frente de este organismo, por lo
que será él quien siga al frente del sector empresarial hasta que termine el difícil proceso electoral de
2018 y las negociaciones del TLCAN. La elección se realizó en la sesión de la Comisión Ejecutiva del
CCE del miércoles pasado a petición del Consejo Mexicano de Negocios. En la Comisión participan
los dirigentes de todos los organismos miembros con derecho a voto: Concamin, Concanaco, ABM,
AMIS, Coparmex, CNA, ANTAD, Canacintra, Comce y Canaco (…)
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Split Financiero / Monsanto contra Senasica
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Pilotzi

** Discretamente el presidente Enrique Peña Nieto ha designado a Néstor Martínez Romero como
comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para ocupar el cargo de 2017 a 2023.
Martínez Romero tiene amplia trayectoria en el sector de hidrocarburos. En 1979 ingresó al Instituto
Mexicano del Petróleo, logrando relevantes reconocimientos institucionales. Entre los más importantes
se tiene el desarrollo y la implantación de equipos para la medición, análisis y diagnóstico de pozos
petroleros para Pemex, lo cual le permitió a la empresa productiva del Estado ahorros e incrementos
importantes en la producción de aceite y gas… Ya le daré más detalles, pero gran logro de la
Canacar, Concamin, y Conatram (…)

CCE
¿Cómo afecta al consumidor el Buen Fin?
Revista Merca2.0 - Revista - Pág. 84
Abraham Jaramillo

El Buen Fin está por comenzar, marcas y negocios se han sumado a esta estrategia encaminada a
detonar el consumo en México, mediante la promoción de precios bajos o facilidades en su pago
como crédito o mensualidades sin intereses. El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, indicó en
conferencia de prensa que la temporada de compras buscará reactivar el crecimiento económico de
las zonas siniestradas. “Esperamos una derrama económica de alrededor de 100 mil millones de
pesos.

Acuerdo previo con la UE, para diciembre, dice Guajardo
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

El gobierno de México y la Unión Europea buscarán concretar un acuerdo base que los lleve a la
modernización del Tratado de Libre Comercio entre ambos (TLCUEM), razón por la cual el secretario
de Economía, Ildefonso Guajardo, viajará a Bruselas, Bélgica, a mediados de diciembre. En entrevista
al término del Encuentro Nacional de Microfinanzas que organizó el Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (Pronafim), el secretario aseguró que se reunirá
el 18 de diciembre con la ministra de comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, “para
aproximarnos a un acuerdo en principio”. A su vez, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que el sector privado respalda la contrapropuesta del gobierno
mexicano de revisar quinquenalmente el TLCAN. “México dio una solución al interés de Estados
Unidos mandando una contrapropuesta para que se revise por periodos”, dijo.
En el mismo sentido informó:

Incluir el sector energético podrá ayudar a reducir el déficit del que se queja EU
La Jornada - Economía - Pág. 31
Susana González G / Alejandro Alegría
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Se queda Castañón un año más en CCE
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Juan García Heredia

El Consejo Coordinador Empresarial informó que, por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de este
organismo del pasado 22 de noviembre, se determinó proceder bajo el mecanismo de reelección
automática de su presidente, Juan Pablo Castañón Castañón, por un periodo de un año adicional. A
iniciativa de los miembros de la Comisión Ejecutiva, en los términos de los artículos 12 y 20 de los
estatutos que rigen al CCE, Castañón fue reelecto para cumplir un tercer y último año al frente del
organismo, iniciando en 2018, reveló dicha cúpula empresarial. El Consejo Coordinador Empresarial
es el máximo órgano de representación del sector privado, y agrupa a las 12 organizaciones cúpula
empresariales: Concamin, Concanaco -Servytur, Coparmex, ABM, CMN, CNA AMIS, Canaco CDMX.
En el mismo sentido informó:

Reeligen a Castañon en el CCE
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Redacción

El Dato / Nombramiento
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 22
Sin autor

Castañon sigue al frente
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Redacción

Inicia Castañón tercer periodo al frente de la CCE
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marin

Reeligen a Juan Pablo Castañón como presidente del CCE
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor

Reeligen a Castañón por CCE un año más al frente del CCE
Capital México - Primera - Pág. 19
Rosalba Amezcua

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Nos dicen que no es menor la lista de asuntos que deberá atender el presidente del CCE, Juan
Pablo Castañón, en su tercer y último periodo al frente del organismo. Su “reelección automática”
lograda el miércoles durante la reunión del Comité Ejecutivo le deja con una agenda muy ajetreada,
nos dicen, porque en ese lapso habrá elecciones presidenciales, así como renegociación del TLCAN,
el aterrizaje de reformas estructurales y del Sistema Nacional Anticorrupción (…)
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Vivir seguros para crecer
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 36
Juan Pablo Castañón

Pareciera ya un lugar común, afirmar que el Estado de Derecho es una condición indispensable para
generar desarrollo. Sin embargo, en México, el cumplimiento de la ley y el respeto a la integridad física
y patrimonial ha mostrado un deterioro progresivo y constante. Tan sólo el mes de octubre de 2017 se
convirtió en el más violento desde que se tiene registro. De acuerdo con cifras del Secretariado
Técnico, los homicidios dolosos aumentaron 24% entre noviembre de 2016 y octubre de 2017. En el
mismo periodo, los secuestros se incrementaron 6.3%, los casos de extorsión crecieron 15% y el robo
de vehículo 14.6%. Estas cifras son producto de la falta de acciones y voluntad política para recuperar
la seguridad. Y no es una responsabilidad exclusiva de un gobierno, inicia en los municipios, pasa por
los estados y alcanza a la Federación (…) Escribe Juan Pablo Castañon presidente del CCE

Canacintra
En octubre, un robo violento cada 23 minutos
Milenio Diario - MP - Pág. 31
Mariana Hernández

Nunca se denunciaron tantos robos con violencia a negocio como en 2017. De enero a octubre se
cometieron 34 mil 108 asaltos de este tipo en el país, lo que supera los 30 mil 562 de esos delitos
reportados en 2011. Asimismo, en octubre pasado hubo 4 mil 96 asaltos, cifra que lo ubica como el
mes con más negocios violentados desde que las autoridades comenzaron a medir la incidencia
delictiva en 1997. Este año, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Xalapa
entregó al gobierno de Miguel Ángel Yunes, 10 propuestas en materia de seguridad.

ABM
Banqueros piden a legisladores cancha pareja en Ley Fintech
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Edgar Juárez

La ABM ha dado la bienvenida a las nuevas instituciones de tecnología financiera, mejor conocidas
como fintech, y saludado al proyecto de ley que ya está en el Senado de la República, del cual afirma
que es un acierto. Sin embargo, insiste en que un tema relevante que debe tomarse en cuenta ahora
que se dé la discusión legislativa es que a “misma actividad, misma regulación y supervisión”. En este
sentido, mencionó ante autoridades y jugadores de la industria que uno de los temas relevantes en la
discusión del proyecto de Ley Fintech es el del arbitraje regulatorio. Al respecto, el directivo de la ABM
refirió que esta información sólo debería brindarse a entidades que tengan una regulación adecuada,
pues de lo contrario se pondrían en riesgo los datos de los usuarios.
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AMIS
Agencias de usados venden robados
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Notimex

El presidente de la AMDA, Guillermo Prieto Treviño, denunció una red internacional de comercio de
vehículos robados que ha penetrado en las agencias automotrices de seminuevos en el país. Informó
que las agencias son víctimas del fraude y por consecuencia el cliente, por lo que ya contactaron a la
OCRA “que trabaja fundamentalmente con el tema de automóviles robados”. Sin embargo, la industria
está atenta. “Hay una coordinación entre la Procuraduría General de la República, la Interpol, OCRA y
los gobiernos estatales, y la industria automotriz en el mundo”, argumentó. Cabe mencionar que
recientemente la AMIS, informó que de los cinco automóviles mas robados en el país, cuatro son de la
marca Nissan, con el Tsuru a la cabeza de la lista, seguido de la camioneta NP300/pick up, Versa y
Sentra, para después dar paso al modelo Jetta de Volkswagen.

México, el mejor en avance regulatorio en seguros
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Belén Saldívar

Sector de Interés
Relevo de consejo directivo en día de amparo
Reforma - Empresas y Negocios - Pág. 2
Sin Autor

La Asociación Mexicana de Agencias de Promociones (AMARRO) celebró el Día AMAPRO, que fue
una interesante jornada en la que se dictaron dos conferencias y se realizó su asamblea general en la
que eligió a su consejo directivo para el período 2018-2019, que presidirá Claudio Mejan, director
general de la agenda G Idea. En ese marco se llevó a cabo la ceremonia de! Premio Victorias
AMAPRO 2017, a lo mejor del marketing promocional mexicano. En el certamen Victorias AMAPRO
participaron 240campañas de 19 agencias asociadas. Las conferencias fueron dictadas por Eduardo
de León, CEO de De la Riva Group, que habló de “Negocios de alta velocidad”, donde destacó que la
velocidad es el factor clave de la innovación.

Heredarían conflicto de tren México-Querétaro
Reforma - Negocios - Pág. 1
Azucena Vásquez

Si el reclamo de las empresas chinas por 600 millones de dólares por la cancelación de la
construcción del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro prospera, la siguiente Administración
federal tendría que pagar este dinero. Lo anterior, si en este mes o en lo que va del año se pasó de
una intención a un inicio de arbitraje de inversión, proceso que tarda en promedio dos años en
resolverse definitivamente, tiempo tras el cual se sabría si el Gobierno mexicano deberá reembolsar la
cantidad mencionada equivalente a 11 mil 370 millones de pesos, comentó Carlos Vejar,
vicepresidente del ICC, Resaltó que en casos como éste, la SE, encargada de coordinar la defensa
de las empresas en el País, debe comunicar casi de inmediato a las autoridades involucradas en el
proyecto fallido sobre una potencial demanda de este tipo.
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Banxico: empleos creados, de baja productividad
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Leonor Flores

El Banxico reconoció que la creación de nuevos puestos de trabajo ha sido alta, pero advirtió que son
de baja productividad y que cerca de 60% del empleo está en el sector informal de la economía.
Informó que existe la probabilidad de que no se cumpla la meta de inflación porque puede darse una
combinación de los principales riesgos internos y externos, así como por la eliminación de la tarifa
cero en telecomunicaciones. Sin la presencia de funcionarios de la Secretaría de Hacienda, que tienen
voz pero no voto, durante la reunión se ponderó la importancia de fortalecer el esquema
macroeconómico, ante la posible agudización del entorno de incertidumbre con la entrada del periodo
electoral.
En el mismo sentido informó:

Inflación no cede; llega a 6.59%
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Rubén Migueles

STPS dice que alza al salario es insuficiente
El Universal - Primera - Pág. 21
Pedro Villa y Caña

TLCAN y elecciones, riesgos para el crecimiento, advierte el BdeM
La Jornada - Economía - Pág. PP-30
Roberto González Amador

Una renegociación desfavorable del TLCAN podría representar un “fuerte choque” sobre el
crecimiento de la economía mexicana y se traduciría en una importante depreciación del peso, advirtió
el BdeM. El banco central aseguró que el proceso mismo de renegociación del acuerdo comercial con
Estados Unidos y Canadá y la renovación de la Presidencia de la República en 2018 son dos de los
factores que inciden sobre el crecimiento de la economía, la cual está en una fase de desaceleración.
“La mayoría (de los miembros de la junta de gobierno) advirtió que el balance de riesgos para el
crecimiento se encuentra sesgado a la baja, principalmente debido a que la incertidumbre asociada a
la renegociación del TLCAN ha mantenido en niveles deprimidos la inversión y posiblemente es una
de las causas de la desaceleración del consumo”, estableció la minuta.
En el mismo sentido informó:

Renegociación del TLCAN podría dar buen resultado a México
La Jornada - Economía - Pág. 32
Notimex

México, parte de la solución y no el problema de EU: Salinas de Gortari
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 35
Redacción

Anticipa el director de la BMV que “viene una época de volatilidad”
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La Jornada - Economía - Pág. 30
Susana González G.

El director general de la BMV, José Oriol Bosch, advirtió que “viene una época de volatilidad” en el
mercado financiero de México y lo atribuyó a diversos factores, como la renegociación del TLCAN, el
cambio de gobernador del BdM y el que ya hubo en la Fed de Estados Unidos, además de las
elecciones presidenciales del próximo año. A su vez, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo,
rechazó que haya “un disparo inflacionario” a unos días de que Agustín Carstens Carstens deje el
cargo como gobernador del Banco de México. En cuestión de financiamiento, sostuvo que 2017 ha
sido mejor año que 2016 y detalló que se ha movido el financiamiento de deuda de corto al largo
plazo, contrario a lo que sucedió el año pasado. Se abstuvo de hacer pronósticos sobre con qué
inversión cerrará la BMV este año y en 2018, “porque no depende de nosotros” aunque hasta octubre
pasado alcanzó 535 mil millones de pesos.

Pendientes de Estado, riesgos para la inversión
Milenio Diario - Negocios - Pág. 37
Silvia Rodríguez

Los pendientes en inseguridad y fortalecimiento del estado de derecho son elementos de riesgo para
la inversión que ve en el país posibilidades de desarrollo, con el consecuente impacto en el
crecimiento económico, advirtieron integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México
(Banxico). De acuerdo con la minuta de la reunión de política monetaria del pasado 9 de noviembre,
en la que la Junta de Gobierno del Banxico decidió por unanimidad mantener sin cambio la tasa de
interés de referencia en 7 por ciento, uno de sus integrantes destacó el crecimiento promedio
relativamente moderado de la economía en la última década y media, derivado de factores como
menor inversión y políticas que afectan la asignación eficiente de recursos. Dijeron que se suman
factores de riesgo para el crecimiento, mencionados en el último reporte trimestral de inflación, como
un resultado desfavorable en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
aumento en la volatilidad de los mercados financieros y el proceso electoral del próximo año.

Inflación se acelera por incrementos en los energéticos
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Eduardo Jardón

La inflación anual en México aceleró su tendencia al alza en la primera quincena de noviembre a 6.59
por ciento, impulsada principalmente por el aumento en los precios y tarifas de los energéticos. El
resultado fue sorpresivo y superó las expectativas de los analistas, que en algunos casos ya revisaron
sus pronósticos para todo el año a un nivel cercano al 6.6 por ciento, que sería el más elevado en 17
años, desde el 2000. La inflación anual también se vio afectada por un mayor nivel en los precios de
frutas y verduras, de 14.8 por ciento, desde un 13.4 de la quincena previa. En la minuta de política
monetaria del Banco de México, se destaca que el repunte inflacionario de los últimos meses está
relacionado en parte con los aumentos inesperados en los precios del gas LP.

Aumenta probabilidad de alza en tasas
El Financiero - Economía - Pág. 4
Esteban Rojas

Tras la publicación del dato de inflación a la primera quincena de noviembre y el tono utilizado por el
Banco de México en las minutas de su última reunión de política monetaria, la probabilidad de que el
banco central eleve su tasa de referencia en diciembre se disparó a 79.7 por ciento, desde el 56 por
ciento registrado el miércoles, según datos publicados por Bloomberg. Por otra parte, las minutas del
instituto central publicadas ayer señalaron que las negociaciones del TLCAN, las decisiones de
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política monetaria de la Fed y el proceso electoral en México podrían hacer necesario un aumento en
la tasa de interés de referencia de Banxico.

México rechaza propuesta de compras de gobierno de EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-34
Roberto Morales

México informó que rechaza cualquier tipo de comercio administrado y que consecuentemente no
acepta la petición de Estados Unidos de reformar el TLCAN para dar acceso a sus compras
gubernamentales a Canadá y México al mismo nivel de acceso que le brinden sus dos vecinos en ese
mismo rubro. “La propuesta no la compartimos porque, en esencia, implica regresar a un esquema de
comercio administrados, que México por sí mismo no acepta”, dijo Juan Carlos Baker, subsecretario
de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. El capítulo de compras del gobierno del TLCAN
establece estándares y parámetros para las compras gubernamentales de bienes y servicios. El
cronograma de compromisos, que se presenta en un anexo al capítulo, ofrece oportunidades para que
las empresas de cada país pujen sobre ciertos contratos para agencias gubernamentales específicas
por un umbral monetario establecido sobre una base recíproca.

IED estadounidense no deja de fluir a regiones del país
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-56-57
Rodrigo A. Rosales

En las regiones del país, la llegada de capital estadounidense no cesa, por lo que la dependencia
hacia el país vecino del norte continúa en aumento, pese a la renegociación del TLCAN y a la retórica
de políticas económicas restrictivas por parte de Donald Trump. Al cierre del tercer trimestre del 2017,
México captó 21,754.9 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), monto del cual
47.8% provino de Estados Unidos; en igual periodo del año pasado, la participación fue de 36.4%, es
decir, un incremento de 11.4 puntos porcentuales, de acuerdo con datos de la Secretaría de
Economía. En todas las zonas mexicanas la contribución gringa en el total de inversión ascendió,
aunque el mayor incremento se observó en centro-occidente, con 18.2 puntos (de 25.5 a43.7 por
ciento). De los estados que conforman este bloque territorial, los niveles más altos de aportación de
Estados Unidos en la IED total fueron Guanajuato, Jalisco y Nayarit (52.7%). Mientras la dependencia
creció principalmente en Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato (el territorio guanajuatense se dirigió a
la fabricación de automóviles, camiones y autopartes, su primordial apuesta.

Ventas minoristas viven su primer caída en casi cuatro años
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-36
María Alejandra Rodríguez

Los ingresos de las minoristas cayeron 0.3% durante septiembre, su primer contracción desde octubre
del 2013, cuando registraron un comportamiento negativo de 1.4%, informó el Inegi. Por
componentes, destaca la caída en tiendas departamentales (4.9%); autos y camionetas (8.7%);
artículos para el esparcimiento (1.4%), y artículos de ferretería (0.3 por ciento). A diferencia del
indicador en los ingresos de las minoristas reportadas por el Inegi, las ventas a unidades iguales de la
ANTAD en septiembre crecieron 5.6 por ciento. Entre las ramas de las minoristas que robustecieron
sus ingresos destacan los artículos para el cuidado de la salud (5.5 por ciento).

Pactadas, tres rondas más de negociación del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-34
Roberto Morales
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México, Estados Unidos y Canadá agendaron tres rondas para llevarse a cabo en el primer trimestre
del 2018, Informó Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de
Economía (SE). La primera de esas rondas está programada para celebrarse en Montreal, Canadá,
del 23 al 27 de enero, mientras que no se han definido públicamente las fechas y los lugares de las
restantes dos. “Ya tenemos una ronda agendada en diciembre y hay rondas agendadas todos los
meses a partir de enero hasta marzo del año que entra”, comentó Baker. En realidad, la ronda a la
que se refirió el funcionarlo fue nombrada oficialmente “reunión intersesional” (slc), la cual será en
Estados Unidos, sin la presencia de los Ministros de Comercio de los tres países, y probablemente
ocurra en la segunda semana de diciembre. Durante la última de estas reuniones, celebrada en la
Ciudad de México del 15 al 21 de noviembre, los negociadores tuvieron que hacer un consenso sobre
cómo denominar los distintos encuentros, sin que aún queden claros los elementos diferenciadores
entre uno y otro término. Hasta ahora, en la renegociación del TLCAN ha habido proporcionalmente
más rondas en un determinado periodo de tiempo frente a las que se hayan registrado en cualquiera
de las distintas negociaciones comerciales internacionales de México.

En noviembre pisa fuerte la inflación
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Yolanda Morales

Los aumentos de precios autorizados por el gobierno como la electricidad, gas LP y gasolina de bajo
octanaje impulsaron un nuevo repunte en la inflación de la primera quincena de noviembre, que en su
registro anual alcanzó una variación de 6.59%, informó el Instituto Inegi. Éste es el nivel más alto
alcanzado por el INPC para un periodo similar, desde el año 2000, cuando llegó a 8.92%; se queda
como la sexta variación anualizada consecutiva con una variación por arriba de 6 por ciento. Si la
observación se restringe al comportamiento de la inflación sólo en las dos primeras semanas del mes,
se identifica una variación de 0.92%, que es la más alta recabada por los indicadores para un periodo
similar, desde el 2011.

Nivel de tasas impediría descenso de los precios
El Economista - Primera - Pág. 4
Yolanda Morales

Varios miembros de la Junta de Gobierno consideran que, ante la perspectiva de un incremento en la
tasa de interés en EU a finales de año, “habrá que evaluar cuidadosamente” si será conveniente
modificar la postura monetaria en México, revelan las minutas de la reunión monetaria del 9 de
noviembre. Argumentaron que verificarán si el eventual aumento en la tasa de Estados Unidos tiene
incidencia sobre el tipo de cambio del peso frente al dólar y los consecuentes efectos sobre la
trayectoria de los precios. Añadió que “es necesario mantener una postura defensiva” entre México y
EU, “ya que permitir que ésta se relaje podría afectar adversamente uno de los principales canales de
transmisión de la política monetaria”.

Hot Monday se realizará por primera vez en México
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 36
Redacción

El lunes 27 de septiembre se llevará a cabo el Hot Monday por primera ocasión en México, con la
finalidad de que los consumidores puedan acceder a descuentos en las plataformas que continúen
Impulsando el comercio electrónico. “Nuestro objetivo al implementar este tipo de campañas de ventas
en línea es comunicar los múltiples beneficios del comercio electrónico, derribar los mitos alrededor de
éste, y fomentar la compra online en México”, comentó Eric Pérez-Grovas, presidente de la Asociación
Mexicana de Venta Online (AMVO). Hot Monday será llevado a cabo por la AMVO, desde las 00:00
hasta las 11:59 de la noche del lunes 27 de noviembre. Durante las 24 horas de Hot Monday, los
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Internautas tendrán acceso a descuentos especiales y exclusivas promociones en más de 170
empresas y tiendas onllne que hoy forman parte de la campaña como: AT&T, Andrea, Best Buy,
BestDay, Costco, Despegar.com, Devlyn, Estée Lauder, Forever 21, GAIA, entre otras.

Entre Números / TLCAN en condiciones justas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 38
Soraya Pérez

A pesar de que sí hubo avances en esta quinta ronda de renegociación del TLCAN, los resultados a
primera vista no son los esperados. Mediáticamente, el punto más álgido continúa siendo el de las
reglas de origen y la propuesta que presentó en la ronda anterior el representante de Estados Unidos
para elevar de 62.5 a 85% los componentes de origen norteamericano, además de tratar de imponer
que 50% de ellos sean estadounidenses, pero ¿qué implican estas propuestas? (…) Otro aspecto a
destacar es la urgencia por mejorar las condiciones laborales en nuestro país, un espacio que se abrió
al análisis en este periodo de revisión del TLCAN y en el que ya se empieza a trabajar, pues justo en
esta semana la Conasami (…)

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Fue en abril de 2015 cuando IBM de México, que lleva Antonio Martins, y Empresas ICA, de
Guadalupe Phillips, firmaron un contrato por el que la primera aceptó prestar a la segunda 26 millones
de dólares para financiar compras de software SAP y otros productos informáticos. Se suponía que
ICA iba a liquidar el préstamo en 36 mensualidades, pero envuelta en la crisis que la ha llevado al
concurso mercantil, dejó de pagar en noviembre de 2015. La novedad es que el 25 de octubre, en
sentencia de apelación, el Magistrado Manuel Suárez Fragoso revocó la absolución y condenó a ICA
a pagar los 2.6 millones de dólares, unos 50 millones de pesos, más intereses de uno por ciento
mensual que se estarán acumulando (…)

Consecuencias de una posible salida de EU del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 2
Luis Durán

El interminable debate sobre las posibles consecuencias que tendría la salida de Estados Unidos del
TLCAN continúa. A medida que las rondas de negociación avanzan, las voces empresariales de los
tres países han salido a defender el tratado, brindando información y pronósticos sobre el impacto que
tendría que se terminara (…) Si las exportaciones mexicanas a EU pagaran estos aranceles NMF más
altos, México se encontraría en una clara desventaja frente a otros países con los que Estados Unidos
mantiene acuerdos de libre comercio. Incluso considerando otras ventajas que tiene México, como la
mano de obra calificada de bajo costo y la proximidad al mercado estadounidense, en el caso de
bienes como azúcar, textiles, ropa y vehículos, estos aranceles podrían ser lo suficientemente altos
como para desplazar las exportaciones mexicanas con los de otros países (…)

Facebook y Amazon pueden dar financiamiento sin Ley Fintech
El Universal - Cartera - Pág. 1-7
Antonio Hernández

Gigantes tecnológicos como Facebook o Amazon podrían ofrecer productos de financiamiento en
México como ocurre en otros países, sin necesidad de que se apruebe la Ley Fíntech, dijo el jefe de la
unidad de Banca de la SHCP, Bernardo González. González comentó que a partir del inicio de las
discusiones en el Senado de la República de la iniciativa para regular a las empresas financieras
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tecnológicas -mejor conocida como Ley Fíntech- se espera que sea enriquecida por el Senado, y lo
deseable es que sea aprobada después en la Cámara de Diputados antes del proceso electoral de
2018.
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