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CONCAMIN
Reforma energética, sin impacto industrial
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

A cuatro años de que se aprobó la reforma energética, México perdió su capacidad de transformar
hidrocarburos y la fabricación de derivados del petróleo se está en su nivel más bajo desde 1993,
afirmó el Centro de Estudios de la Industria de la Concamin. La confederación detalló que en ese
lapso no se observan inversiones que reactiven la extracción del crudo, en otras palabras, los cambios
“no han llegado a la transformación industrial”. “La competencia desleal de importaciones de naciones
que no respetan el marco legal del libre mercado y los elevados costos de transporte, la inseguridad y
una regulación inadecuada han provocado que la industria de metálicas básicas se encuentre en
niveles inferiores a los de 2007, una pérdida de 10 años”, explicó.

La reforma fiscal en EU, otro “serio problema” para México
La Jornada - Economía - Pág. PP-21
Susana González

Además del TLCAN, la reforma fiscal en Estados Unidos también “puede representar un serio
problema para México”, pero no se le ha dado la relevancia suficiente, advirtió el Ceesp. Si se aprueba
la reducción de 30 a 20 por ciento en el impuesto corporativo en aquel país, señaló, México perderá
competitividad fiscal a escala internacional por la tasa de 30 por ciento que tiene en el impuesto sobre
la renta (ISR) y que es significativamente superior al promedio mundial. Señaló que “tal vez es
momento de retomar propuestas hechas por el Ceesp hace algunos años en el sentido de voltear a
los impuestos al consumo como una fuente importante de ingresos recurrentes y una manera de
restar presión a los gravámenes directos”; calculó que aumentar la tasa del IVA un punto porcentual
representa subir en 50 mil millones de pesos la recaudación.

“La reforma energética no ha llegado a la industria”
Milenio Diario - Política - Pág. 16
Luis Moreno

La debilidad de la industria es un tema delicado, pues además de que presenta una caída en su tasa
de crecimiento anual, su futuro está en el centro del debate en la renegociación del TLC, afirmó la
Concamin. Difícilmente habrá un punto de inflexión en los ciclos de la industria si se mantiene ese
curso de debilidad iniciado desdé antes del TLC y que se agravó con los años, por lo cual “es
necesario priorizar a la industria nacional y ampliar su potencial”, añadió. Al mismo tiempo, dijo, es
evidente que ese menor desempeño es un elemento estructural, al mostrar que varios sectores ubican
su capacidad productiva en niveles iguales o menores a la que se tenía hace más de 20 años, por lo
cual constituye un gran desafío que se impone frente al contexto actual.

México debe apostar por transformar hidrocarburos: Concamin
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Lilia González

La reforma energética no ha llegado a la transformación Industrial del sector petrolero mexicano, por
lo que exhibe la falta de capacidad para aprovechar un recurso natural estratégico y conlleva a
Importar más productos que originan Incremento en los precios de los productos como gasolina, gas y
diesel, entre otros, reprochó la Concamin. A través del Centro de Estudios de la Industria, México
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frente al desafío de elevar su capacidad productiva, el organismo privado que dirige Manuel Herrera
Vega, lamentó que la reforma energética tampoco haya Incidido en Incrementar la capacidad de
extracción del recurso energético. Así que mientras esto no ocurra, el sector petrolero, y con ello la
Industria en general, seguirá debilitándose.
En el mismo sentido informó:

Industria se encuentra en crisis, alerta CEI
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

CMN
Con todo respeto / No necesita firmas de los sectores
El Financiero - Nacional - Pág. 57
Georgina Morett

Es increíble, pero casi 18 años después de que el PRI dejó de ser el único partido que ganaba las
elecciones presidenciales, todavía mantiene en vilo a la redes sociales, y es así que el secretario de
Hacienda, José Antonio Meade, lleva cuatro predestapes, ampliamente difundidos en redes sociales.
El primero fue de Claudio X. González, fundador del Consejo Mexicano de Negocios, durante en la
Cumbre de Negocios 2017; después Joel Ayala, líder de la FSTSE; hace unos días el canciller Luis
Videgaray lo comparó con el expresidente Plutarco Elias Calles y lo calificó como uno de los
mexicanos “más talentosos, más preparados, con una trayectoria impecable” (…)

CCE
Avanzan deliberaciones en México, entre los tres países
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Jesús Alberto Cano Véles

El avance del amplio acuerdo comercial regional sin Estados Unidos ha provocado nuevas criticas de
que la política comercial de “EU primero”, de Donald Trump, está dejando a Washington cada vez más
aislado de sus otrora socios en el mundo. . México y Canadá están conformando un bloque al
rechazar las condiciones de Estados Unidos en la modernización del Tratado de Libre Comercio (…)
La evaluación quinquenal del acuerdo no es negativa si se pacta como un proceso de modernización
periódica, opinó el Consejo Coordinador Empresarial mexicano. No genera incertidumbre en las
inversiones. Lo que sí la generaría si se postulara que se termine quinquenalmente. Dicha revisión
sólo es un ejercicio de análisis estructurado que ahora se haría de una manera formal (…)

Coparmex
El aumento
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-12-13
Fernando Franco

Hace una semana, se dio luz verde a un incremento en el salario mínimo en México de 80.04 pesos a
88.36 pesos a partir del primero de diciembre próximo. El aumento representa un incremento de
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10.4%, es decir, una cifra por arriba de la inflación que está alrededor de 6% en lo que va del 2017
(…) El salario mínimo vigente cubre 84% de la Línea de Bienestar del Coneval, mientras que los 88.36
pesos aprobados representan 92.76% de este nivel, dice Gustavo de Hoyos, presidente de la
Coparmex. Añade que es un avance “limitado y de medio camino”. Para cubrir al 100% la Línea de
Bienestar se necesitaría un salario de 95.24 pesos, “y las condiciones estaban dadas”, dice Hoyos (…)
Para Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, se dio un paso correcto con esta modificación,
además de que permitirá seguir avanzando de forma paulatina para atender las necesidades básicas
de los mexicanos (…)

Una Ventana de Opinión
El Día - Nacional - Pág. 2
Marco A. Escalante Nuño

La semana pasada el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
lamentó que el aumento al salario mínimo de 88.36 pesos diarios, “no haya sido el propuesto hace
varios meses desde su administración con el respaldo de distintas cámaras y confederaciones, sin
embargo, con el incremento parece que hemos logrado romper inercias (…) Por su parte, el Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados exigió al gobierno
Federal,”corrija esta decisión y se admita -por lo menos- la recomendación del Coneval y de la
Coparmex de $95.00 y 88.00 pesos diarios tal como se notificó. Jesús Zambrano Grijalva,
vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD refrendó además su exigencia para que la
Conasami desaparezca por su inoperatividad (…)

Canacintra
Trazan 5 ejes para mayor productividad en Edomex
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Sin autor

La Secretaría del Trabajo propuso a la Canacintra, delegación Estado de México, cinco acciones para
elevar la productividad: normalización de la economía, innovación en ciencia y tecnología. Además, de
la capacitación y certificación de trabajadores, apoyo a las Pymes y emprendedores e incentivos
fiscales a la calidad y productividad. Al buscar siempre el interés colectivo para hacer del Estado de
México una tierra de oportunidades y se logre la meta propuesta por el mandatario estatal, de crear un
millón de empleos en su administración, precisó. Por su parte, el presidente de Canacintra Estado de
México, Ariel Rodríguez Polo, refrendó el compromiso del sector industrial con el estado y el país.

AMIS
Protéjase de Ciberataques
Reforma - Negocios - Pág. 14
Jessika Becerra

En 2015, las pérdidas que tuvieron las empresas en México por ciberataques ascendieron a 3 rail
millones de dólares, según estimaciones de la AMIS. Según Angeles Yáñez, directora de Desarrollo y
Proyectos Estratégicos de la AMIS, a nivel mundial, las compañías perdieron 556 mil millones de
dólares en el año referido por los ciberataques. Dijo que esta política debe incluir el riesgo a los
ciberataques. La AMIS estima que este año, las empresas a nivel mundial invertirán 100 mil millones
de dólares en protección para los cíberiesgos.

Pág. 3

Robo de vehículos con videncia sube 48% en un año
Publimetro - Primera - Pág. 8
Jennifer Alcocer

El robo de vehículos con violencia en todo el territorio nacional aumentó 48% en un año, revelan cifras
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los números refirieron que
durante octubre del año pasado hubo cuatro mil 158 incidentes de este tipo, mientras que en el mismo
mes de 2017, se reportaron seis mil 156 hechos violentos. La AMIS informó que únicamente 28% de
los vehículos asegurados que son robados con violencia en el país son recuperados por sus dueños,
por lo que se ha calificado a 2017 como “histórico” por las altos índices de este delito.

Sector de Interés
Busca AmCham otras alianzas
Reforma - Negocios - Pág. 19
Silvia Olvera

La unión hace la fuerza y por ello la primera presidenta de la AmCham, capítulo Monterrey, buscará
hacer alianzas con otros organismos locales para impulsar intereses en común. Marisa Jiménez de
Segovia, quien hoy toma el cargo en el organismo para el periodo 2017-2019, destacó que en medio
de un entorno de incertidumbre por la renegociación del TLC, las alianzas son una alternativa para
defender los intereses y seguir atrayendo inversión. Jiménez de Segovia dijo que la tarea se puede
facilitar, ya que varios de los socios de la American Chamber, pertenecen a otros organismos con los
que quieren hacer alianzas, como son su contraparte canadiense; el Comce Noreste e Index, entre
otros.

Baja 49% en NL inversión foránea
Reforma - Negocios - Pág. 20
Marlen Hernández

Mientras que la IED en el País subió 10 por ciento durante los primeros 9 meses del año respecto a la
cifra preliminar del mismo periodo del 2016, la captada por Nuevo León presentó un descenso del 49
por ciento, sumando mil 131.8 millones de dólares, de acuerdo con información reciente de la
Secretaría de Economía. Por sector, los más relevantes en cuanto a captación de inversiones
provenientes del extranjero, en los primeros nueve meses de 2017, fueron; la industria manufacturera,
con el 50 por ciento; los servicios financieros y de seguros, con el 28; y la industria de la construcción
con el 11 por ciento.

Multiplica Bancomext créditos a pymes
Reforma - Negocios - Pág. 10
Alfredo González

Ante el reto de diversificar mercados y reducir la dependencia hacia la economía estadounidense, el
Bancomext multiplicó por seis los apoyos financieros para las pequeñas y medianas empresas
exportadoras (Pymex) en los últimos cinco años, afirmó Fernando Hoyo Oliver, director general
adjunto de fomento de la institución “De un universo que estábamos atendiendo en 2012 de alrededor
de 700 empresas Pymex, estaremos cerrando en las 4 mil empresas atendidas en el año 2017,
podemos decir que es casi seis veces”, dijo Señaló que los saldos de créditos de la banca comercial
con garantías de Bancomext multiplicaron 12 reces sus montos con respecto a los que prevalecían
hace cinco años.
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Retoma fuerza sector inmobiliario turístico
Reforma - Negocios - Pág. 7
Mario López

La inversión extranjera en el sector inmobiliario retomó fuerza en la industria turística El año pasado,
la inversión foránea en este sector sumó 398.8 millones de dólares, 29 por ciento más que en 2015,
según datos de la Secretaría de Economía. Y en los primeros nueve meses, los extranjeros han
invertido ya 304 millones de dólares en servicios inmobiliarios y de alquiler, 70 por ciento por ciento
más que en el mismo lapso de 2016. La paridad cambiaría está apoyando las inversiones del sector
inmobiliario, pues tos terrenos y viviendas se ofrecen en pesos”, dijo Beatriz Gamboa Lago presidenta
de la AMPI.

Busca EU limitar compras de Gobierno
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

Estados Unidos quiere limitar la posibilidad de que México y Canadá participen en compras de
Gobierno, modificando el TLC, reveló una fuente cercana al proceso. Bajo el argumento que la oferta
de adquisición que hacen los gobiernos mexicano y canadiense es mucho menor a la que hace el de
Estados Unidos, la Administración de Donald Trump pretende imponer en este acuerdo modificado
una cláusula de “dólar por dólar” que discrimine entre los socios. Según datos de la Oficina de Análisis
Económico de Estados Unidos, el total de las compras de Gobierno que hizo ese país en 2016 fue por
2,9 billones de dólares.

Desaparecen los pequeños productores de leche; los adquieren grandes empresas
La Jornada - Economía - Pág. 23
Julio Reyna Quiroz

El alza del dólar, elevadas importaciones, el TLCAN y los subsidios de los gobiernos canadiense y
estadunidense a sus productores locales son factores que han golpeado al sector primario de la
economía mexicana. En particular, los pequeños productores de leche nacionales tienden a
desaparecer, advirtió Alejandro Ugalde Tinoco, presidente de la Unión Ganadera Regional de
Querétaro. La mayoría de los insumos están cotizados en dólares y la devaluación del peso frente al
dólar en los años recientes encareció los materiales para la producción de leche, por ejemplo, detalló
Ugalde Tinoco. Además, dijo, los productores nacionales no pueden competir con los subsidios que
reciben sus pares en Canadá y Estados Unidos, ni con las altas tasas de interés de los bancos en el
país.

Siguen los planes de Toyota en México
La Jornada - Economía - Pág. 21
Xinhua

La fabricante de automóviles Toyota mantiene sus planes de inversión en México y “no va a
cambiarlos” pese a la incertidumbre por el futuro del TLCAN, aseguró el gerente nacional de ventas de
Toyota México, Ahkin Vázquez Moreno. “El futuro del TLCAN es incierto y no tenemos la certeza de
qué es lo que vaya a pasar en todas estas negociaciones”, aseveró el directivo. Dijo que “los retos que
surgen todos los días tenemos que enfrentarlos definitivamente, pero la compañía tiene una visión de
largo plazo para todos los mercados en donde está”, y es por ello que sigue en México.
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Industria y materiales, ganadores en la BMV
Milenio Diario - Negocios - Pág. 44
Raúl Flores

Los sectores industrial y de materiales registraron los mayores avances semanales, de 1.53 y 1.13 por
ciento, respectivamente, en la BMV. De acuerdo con el análisis semanal de la institución financiera, el
sector telecomunicaciones aumentó 0.13 por ciento, 0.43 el de productos de consumo frecuente y
0.44 por ciento los servicios y bienes. La semana pasada el índice de referencia S&P/BMV IPC
registró dos alzas y dos retrocesos; el balance semanal fue positivo, de 84.74 puntos, lo que significó
un aumento de 0.18 por ciento, para ubicarse en 47 mil 941.88 puntos.

Hacienda mantiene el estimado del PIB 2017
El Financiero - Economía - Pág. 12
Reuters

La Secretaría de Hacienda informó el pasado viernes que mantuvo su estimación de crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) de 2017 en un rango de 2 a 2.6 por ciento. En un comunicado, posterior
a que el INEGI diera a conocer que la economía mexicana se contrajo 0.3 por ciento en el tercer
trimestre del año, respecto al segundo trimestre de forma desestacionalizada, dijo que “con base en la
evolución económica y que los resultados disponibles continúan reflejando a una economía mexicana
resiliente a un contexto de volatilidad e incertidumbre elevados, la Secretaría mantiene el rango de
crecimiento del PIB estimado para 2017 en 2-2.6 por ciento”. La dependencia resaltó que desde la
aprobación de las reformas estructurales el crecimiento económico se aceleró.

Dudas en el TLC AN reducen inversión
El Financiero - Economía - Pág. 8
Clara Zepeda

Aunque hasta la fecha no se han dado cambios al TLCAN, la incertidumbre que ha prevalecido desde
la segunda mitad de 2016 en torno a la retórica proteccionista de Estados Unidos se recrudeció y tuvo
un impacto negativo en los flujos de inversión extranjera directa hacia México. Dicha cantidad equivale
al 13 por ciento de la IED registrada en México durante ese periodo.

Navieras mueven 13% más mercancía a septiembre; nivel récord desde 2013
El Financiero - Empresas - Pág. 26
Everardo Martínez

MaerskLine, Mediterranean Shipping Company (MSC), CMA CGM, COSCO, Evergreen, Hapag-Lloyd,
entre otras líneas navieras, aceleraron 13 por ciento a septiembre de este año su negocio de
transportación de contenedores. Se trata del alza más importante desde 2013. Las navieras sumaron
3 millones 453 mil contenedores y movilizados en comercio internacional entre enero y septiembre de
este año, 13.1 por ciento más que el mismo periodo de un año antes, de acuerdo con cifras de la
Dirección General de Puertos, de la SCT. El año pasado el traslado de mercancía naviera apenas
creció 3 por ciento de enero a septiembre. Especialistas explicaron que este aumento obedece a que
las líneas navieras internacionales han aprovechado el incremento del comercio exterior del país.”Es
importante destacar la tendencia positiva que viene mostrando el negocio de contenedores en México
desde 2015. Haciendo el desglose, vemos un mercado europeo que tiene exportaciones con
crecimientos de 12 por ciento y asiático de 20 por ciento”, señaló Jorge Monzalvo, gerente de
operaciones de la danesa MaerskLine en México, la naviera más grande del mundo. “México es un
mercado sano a pesar de la cantidad de incertidumbre que se vive con Estados Unidos y la presión
inflacionaria”, destacó Felipe Bracamontes, presidente de la Asociación Nacional de Agentes Navieros
y también director de la alemana Hapag-Lloy, en México.
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EU rechaza modelo en controversias inversionista-Estado
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 36
Roberto Morales

Estados Unidos informó que impulsará cambios para excluir a los tribunales internacionales
vinculantes que resuelven controversias inversionista-Estado de todos sus acuerdos comerciales,
comenzando por el TLCAN. Esta posición fue manifestada en la quinta ronda de negociaciones del
TLCAN que concluyó la se mana pasada, informó una fuente que participó en la misma. Este
mecanismo está incluido en el TLCAN y casi todos los demás acuerdos comerciales de Estados
Unidos. Los tribunales de arbitraje internacional se componen de tres abogados-árbitros: uno elegido
por el inversor demandante, uno por el país acusado y uno mas por decisión mutua entre las dos
partes.

BMW mantendrá planes en México, con o sin TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 36
Lilia González

Con TLCAN o sin él, el Grupo BMW mantiene firmes sus planes de Inversión y expansión en México,
tanto su producción en la planta de San Luis Potosí a partir del 2019, como las compras que realiza a
proveedores automotrices mexicanos que son enviadas a las diferentes fábricas que posee en el
mundo. “México posee fortalezas macroeconómlcas y de Infraestructura que generan confianza”,
afirmó Alexander Wehr, presidente y CEO de BMW Group México, Latinoamérica y el Caribe. SI no
hay TLCAN, BMW ajustará sus exportaciones desde México al mundo. Como miembro de la Cámara
de Comercio México-Alemania, en cuanto a desarrollo económico se refiere, ninguna empresa
alemana ha decidido retirarse del país ni cambiar planes de Inversión, sostiene Wehr.

Nuevas naves manufactureras llegan al municipio de Tijuana
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 44
Gabriela Martínez

A casi un mes de terminar el 2017, el ayuntamiento de Tijuana ha captado 1,000 millones de dólares
en inversiones, principalmente destinadas al sector de la manufactura para la llegada de nuevas
plantas o la expansión de compañías que ya tienen años de operación en la ciudad. El alcalde, Juan
Manuel Gastélum Buenrostro, dijo durante su primer Informe de Gobierno que para su administración
se creó un plan de desarrollo que se rige por cinco ejes: ciudad incluyente, ciudad competitiva, ciudad
sustentable y ciudad segura, ciudad eficiente y democrática, para los cuales se definieron 285 líneas
de acción. El secretario de Desarrollo Económico, David Moreno, explicó que desde septiembre ya
habían captado poco más de 800 millones de dólares en inversiones para Tijuana, con alrededor de
60 empresas que habían anunciado la ampliación de sus plantas en naves industriales que operan en
el municipio, a pesar de la incertidumbre generada por la renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte.

Consumo, estrategia para reactivar la Roma-Condesa
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 46
Ilse Becerril

Con el objetivo de continuar reac tivando la economía del corredor Roma-Condesa, la Fundación
Pernod Rlcard México encabeza un movimiento en redes sociales llamado #JuntosNosLevantamos,
para invitar a las personas a regresar a esta zona, una de las más dañadas por el sismo del 19 de
septiembre. Por tanto, enfatizó que el movimiento, lanzado hace un par de semanas, enuncia la frase
“divirtiéndote ayudas, ayudando te diviertes” , a fin que a través de redes sociales las mismas
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personas que visitan los museos, cafeterías, restaurantes, entre otros locales, inviten a más
capitalinos a consumir en dicho espacio.

Hacienda mantiene PIB del 2017 entre 2 y 2.6%
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Elizabeth Albarrán
Luego de que el Inegi confirmara que en el tercer trimestre del año, la economía
mexicana registró una contracción de 0.3%, respecto del trimestre anterior, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantuvo sin cambios su expectativa de
crecimiento para este año, entre 2 y 2.6 por ciento. Detalló, en concordancia con el
Inegi, que esta reducción se debió principalmente a los efectos que causaron los
huracanes ocurridos a finales de agosto y los sismos que sacudieron al país el 7 y 19
de septiembre. En su momento, Luis Madrazo, jefe de la Unidad de Planeación
Económica de Hacienda, indicó que los sectores más afectados que influyeron sobre
el crecimiento fueron el energético y el educativo.
Publicidad / Expo Maq
Reforma - Negocios - Pág. 13
Sin autor
Innovación en manufactura, 4 exposición internacional de maquinas herramienta y
tecnología para manufactura
Publicidad / Expo ANTAD alimentaria México 2018
El Universal - Cartera - Pág. 5
Sin autor
Expo Antad alimentaria, 6,7,8 marzo México 2018
Reporte Económico / Comercio Exterior al 3er Trimestre 2017
La Jornada - Economía - Pág. 24
David Márquez Ayala
Entre enero y septiembre de este año México registró exportaciones de mercancías
por 299 mil millones de dólares (9.3%/2016) e importaciones por 308 mil millones
(7.8%/2016), lo cual arrojó un déficit comercial externo de -9 mil 051 mdd. Dicho
déficit es también resultante de una balanza petrolera deficitaria en -13 mil 314
millones contra un novedoso superávit en la balanza no petrolera de 4 mil 263 mdd.
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Las exportaciones no petroleras totalizaron 283 mil millones de dólares (8.7%/2016).
De ellas, los productos manufacturados representaron 267,365 m (8.5%/2016); los
agropecuarios 11,686 m (7.5% más); y los minerales 3,989 m (29.9% más)
Perspectiva Bursamétrica / El balance de la era Carstens
El Financiero - Economía - Pág. 6
Ernesto O´Farrill Santoscoy
Hace 7 años, el presidente Calderón nominó al Dr. Agustín Carstens para
gobernador del Banco de México, después de haber ocupado la Secretaría de
Hacienda, durante 3 años, ciclo que termina este 30 de noviembre, ya que a partir de
este viernes, Carstens ocupará formalmente la Gerencia General del Banco
Internacional de Pagos en Basilea Suiza, institución que podría definirse como el
Banco Central de los Bancos Centrales; convirtiéndose así en el primer banquero
central de una economía emergente que es nominado para este cargo (…) También
se dio durante su mandato la transferencia del cálculo de la inflación al INEGI, en
donde el Banco fungía como juez y parte, en junio del 2011, lo que fue un proceso
sumamente exitoso (…)
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