Martes, 28 de noviembre de 2017

CONCAMIN
Se somete el PRI al apartidista Meade
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6
Daniel Venegas, Silvia Arellano, Israel Navarro y Selene Flores

José Antonio Meade se destapó ayer en Palacio Nacional, y ante quienes fueron sus colaboradores
en Hacienda reveló: “Voy a solicitar mi registro como precandidato a la Presidencia de la República
por el PRI”. Antes, en Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto le había aceptado la renuncia y
deseado éxito “en el proyecto que ha decidido emprender”, el cual, minutos después fue confirmado
por Juana Cuevas, su esposa, quien dijo que el ahora ex titular de Hacienda “es la mejor persona
para sacar adelante a México”. La Concamin y la Coparmex respaldaron los cambios y confiaron en
que los perfiles de ambos funcionarios garantizarán la continuidad de la ruta en las respectivas áreas.

La meta, finanzas sanas con atención a damnificados: SHCP
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. PP-22
Margarita Jasso Belmont

El nuevo Secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, expresó que encabezar la
dependencia será el “honor más alto de toda su vida” y se congratuló por regresar a trabajar al lugar
que lo vio desarrollarse por más de una década. González Anaya calificó a Meade como “un
funcionario de época, un extraordinario ser humano y un amigo”, y se comprometió a seguir con la
política macroeconómica que hasta ahora se había mantenido en la Secretaría de Hacienda.
En el mismo sentido informó:

Pide IP agotar pendientes en la política hacendaría
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

Garantiza González Anaya fondos para reconstrucción
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Redacción

Cambios en gabinete complacen a empresarios
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Lindsay H. Esquivel

Organismos empresariales respaldaron la llegada de José Antonio González Anaya a la SHCP, y de
Carlos Treviño a la dirección general de Pemex. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), Juan Pablo Castañón, reconoció la labor de José Antonio Meade al frente de Hacienda y
confió en que la trayectoria profesional del nuevo titular de la dependencia, José A. González Anaya,
permitirá continuidad en el diálogo y la construcción de un México estable y responsable. Manuel
Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) confió en que
estas designaciones sean benéficas para el buen desempeño de la economía y el desarrollo
productivo, en virtud de la experiencia y de ambos funcionarios. Destacó el interés del gremio para
fortalecer el sector energético en la implementación de la reforma en la materia, Para el líder de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, esperar;
disposición del nuevo titular de Hacienda para crear un consejo fiscal e impulsar un reforma fiscal que
ampliar la base de contribuyentes y facilite la determinación y el pago de contribuciones.
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La IP pide continuar diálogo con Gobierno
El Financiero - Economía - Pág. 6
Leticia Hernández

Ante los cambios en el gabinete, el sector privado confía en que habrá continuidad en el diálogo que
han mantenido con el Gobierno federal para impulsar un manejo sano de las finanzas, consolidar la
estabilidad macroeconómica y seguir con la implementación de la reforma energética; pero recordaron
temas pendientes en su agenda, señalaron líderes empresariales. “En el sector empresarial
continuaremos en el diálogo constante con el Gobierno federal (sic) para impulsar un manejo sano de
las finanzas y consolidar la estabilidad macroeconómica”, escribió Juan Pablo Castañón, presidente
del CCE, en su cuenta de Twitter. Por su parte, la Confederación Patronal de la Coparmex, dijo
esperar disposición del nuevo secretario de Hacienda para la creación de un Consejo Fiscal
Independiente e impulsar una verdadera reforma fiscal que amplíe la base de contribuyentes y facilite
el pago de los impuestos. La Concamin, manifestó su confianza en que habrá continuidad de la ruta
correcta en sus áreas respectivas para los nuevos titulares de Hacienda, así como de con quienes
tienen temas envías de desarrollo, externó, Manuel Herrera Vega, el líder de los industriales del país.

Se busca unidad para ser competitivos: expertos
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 48-49
Dora Villanueva

Personajes políticos que iban punteros en las encuestas para la Presidencia de la República
finalmente no resultaron postulados por sus respectivos partidos políticos. Tal es el caso de Margarita
Zavala, que renunció Incluso al PAN y ahora es aspirante por la vía Independiente, así como el priista
Miguel Ángel Osorio Chong, actual secretarlo de Gobernación, y quien ayer deseó “éxito” a su ex
compañero de gabinete, José Antonio Meade, quien se registró ante el tricolor. En tanto, Germán
Pérez, analista político de la UNAM, dijo que la elección de Meade sobre Miguel Ángel Osorio Chong
se puede deber a que el exsecretario de Hacienda es “más visible”. Sostenemos que en es te sexenio
sí hay tiempo para avanzar en los temas de la agenda nacional. Ante el nuevo nombramiento del
titular de la Secretaría de Hacienda. Coparmex. Respaldamos los ajustes del Gabinete. (...) y
confiamos que los perfiles de ambos nombramientos garanticen la continuidad de la ruta correcta.
Concamin.
En el mismo sentido informó:

Economía mexicana va por buen camino: Messmacher.
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Sin autor

Economía mexicana va por buen camino: Messmacher.

Se busca un proveedor local
Expansión - Revista - Pág. 22-24
Mariana Alvarado

En un año, Industrial & Creative Solutions se convirtió en una mediana empresa, pasó de cuatro a 60
empleados y aumentó de uno a tres sus turnos de producción. En los últimos dos años, la industria
manufacturerera de exportación logró sustituir más de 7,000 MDD de importaciones. En 10 años, la
cifra puede llegar a los 100,000, señala Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin. Dos años
después, se realizó el primer encuentro nacional de negocios en Guadalajara, en el que Index hizo
una alianza con organismos como la Concamin y la Canieti. Esta última desarrolló la plataforma
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tecnológica de CAPIM, una herramienta que se usa en los encuentros de negocios y que registra el
avance del programa de sustitución de importaciones.

48 mil millones de pesos para levantar al país
Mundo Ejecutivo - Revista - Pág. 54-60
Enrique Miranda

El 17 de octubre, casi un mes después del último desastre natural que conjugó dos terremotos y tres
huracanes, el presidente Enrique Peña Nieto y los principales secretarios de Estado actualizaron el
reporte de daños y pérdidas. Las cifras de reconstrucción, colosales; los damnificados, millones. El
CCE, señala que este es un compromiso del sector privado donde se contemplan fondos de empresas
mexicanas y compañías extranjeras manejados con reglas internacionales de transparencia. Además
de tener coordinación con dependencias federales y fundaciones privadas, el CCE recibe el apoyo
consultivo e industrial del CONCAMIN, CON CANACO, COPARMEX, ABM, CMN, CNA, AMIS,
CANACO, CANACINTRA, AMIB, COMCE y ANTAD.

CCE
Esperan se concrete programa carretero Zamora-Uruapan
El Sol de México - República - Pág. 3
Alejandro Becerra

El sector empresarial mantiene depositada la confianza para que en breve se concrete el proyecto de
modernización del tramo carretero Uruapan-Zamora, sobre todo porque las autoridades han informado
que esta obra es parte de los compromisos que se tienen, situación que de lograrse coadyuvará a
establecer las condiciones para alentar la inversión y con ello alcanzar el crecimiento económico que
tanto se ha venido anhelando. De acuerdo a lo expresado por el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial de Zamora, Jesús Fernández Arias, es imperativo que esta intención no quede en mero
discurso y se pueda concretar de una vez por todas este importante plan que se tiene en cuanto a la
modernización de dicha vía de comunicación.

Momento corporativo / TLCAN: intimidar, amenazar y luego negociar
Mundo Ejecutivo - Revista - Pág. 62
Roberto Aguilar

Estoy convencido de que nadie pensó que la renegociación del TLCAN sería un a tarea fácil y muchos
menos descartó que en cualquier momento, la retórica y amenazas del presidente Donald Trump se
convertirían en propuestas tan desventajosas o radicales que serían desechadas en automático por
los otros dos países miembros: México y Canadá. “Sin duda la negociación está llegando a un punto
de inflexión para ver si nuestro socio comercial, Estados Unidos, quiere realmente negociar”, me dijo
horas antes del inicio de la cuarta ronda de negociación, Moisés Kalach, coordinador del Consejo
Consultivo de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, encuentro que fue
precedido por declaraciones de funcionarios estadounidenses que en México se contestaron con
discursos oficiales e intervenciones a todos los niveles y donde se reconocía una mayor posibilidad de
rompimiento y la respuesta de México a las nuevas condiciones del intercambio comercial con el
llamado Plan B.
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Coparmex
Definen áreas por avanzar
Excélsior - Dinero - Pág. 1
Notimex

La Coparmex hizo un recuento de las tareas pendientes para la Secretaría de Hacienda, a propósito
del nombramiento de su nuevo titular José Antonio González Anay Además, señaló la necesidad de
crear un consejo fiscal independiente que dote a la política fiscal de una visión de largo plazo y
controles institucionales, tal y como han recomendado organismos internacionales.

Corrupción impacta en 9% del PIB nacional
El Sol de México - Finanzas - Pág. 4
Silvia Bautista

Al destacar que los niveles de percepción de la corrupción en México “son alarmantes” la Coparmex
refiere que, en el marco de la modernización del TLCAN, el fenómeno se ha postulado como una
preocupación central que debe incluirse en un capítulo concreto para dar certeza a la inversión.
“Debemos reconocer que la corrupción es un problema complejo que se manifiesta en los tres países,
pero que debido a su recurrencia y severidad, en México demanda una visión de urgencia y de gran
profundidad, para disminuir su recurrencia en las transacciones de los sectores público y privado”
subraya Juan Rodrigo Moreno González, consejero delegado de asuntos internacionales de
Coparmex.

Entrevista / Estamos siendo muy golpeados por la inseguridad
El Economista - Los políticos - Pág. 4-5
Lidia Arista

La inseguridad pública en México no sólo no ha mejorado, sino que es evidente de que no existe una
estrategia eficiente del gobierno para atender el problema, y lo más grave es que la autoridad está
evadiendo su responsabilidad, planteó Ignacio Manjarrez. En entrevista, el presidente de la Coparmex,
aseguró que hechos delictivos como el asesinato del directivo de Televisa e Izzi, Adolfo Lagos, le
pega no sólo al gremio empresarial, sino a toda la sociedad mexicana que día a día es víctima de la
inseguridad pública. Manjarrez Ayub señaló que en este sexenio se ha intensificado el problema de
seguridad pública y así lo reflejan incluso las cifras oficiales. Dijo que de acuerdo con cifras del
Secretariado Ejecutivo en estos últimos cinco años se han registrado 8,000 homicidios más de los
acontecidos durante el mismo periodo de la administración de Felipe Calderón. Llamó la atención que
las cifras oficiales, se calcula, sólo representan entre 15 y 18% de los delitos verdaderamente
registrados.

ABM
Estira y Afloja / Meade y la encuesta en el ITAM
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
J. Jesús Rangel M.

El Departamento Económico de Ciencia Política del ITAM invitó ayer a la presentación de la primera
encuesta preelectoral Defoe-Spin, rumbo a las elecciones presidenciales de 2018, en el campus Río
Hondo a las 10 de la mañana. El documento de 43 páginas con los resultados de preferencia electoral
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dan como favorito para ser candidato del PRI a Miguel Ángel Osorio Chong tanto entre priistas como
entre no priistas (…) A la pregunta de ¿por quién votaría usted entre Andrés Manuel López Obrador,
Ricardo Anaya, Miguel Ángel Mancera, Margarita Zavala y/o Osorio Chong y Meade?, la respuesta es
que los dos estarían solo por abajo de AMLO (23 por ciento) con un empate de 20 por ciento (…) El ex
secretario de Hacienda ayer anunció en el salón Tesorería de la SHCP, dos horas después de la
reunión en Río Hondo, que “voy a solicitar mi registro como precandidato a la Presidencia de la
República” por el PRI. Lo despidieron con aplausos desde los balcones del patio Mariano en Palacio
Nacional y los demás aspirantes priistas lo apoyaron (…)

Desde el Piso de Remates / Meade, la defensa de reformas estructurales
Excélsior - Economía - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Sobre los cambios en la SHCP, el presidente de la ABM, Marcos Martínez, calificó como un acierto el
nombramiento de González Anaya, aunque no se pronunció sobre Meade Kuribreña porque -dijo- en
la ABM hacemos banca, no política. En cuanto a Ley Fintech, la principal preocupación de la ABM es
el llamado arbitraje regulatorio, que implicaría que a los nuevos intermediarios se les permita hacer
algunas operaciones que están prohibidas para los bancos. Para la ABM, la prioridad es que con la
nueva Ley Fintech se garantice la misma regulación para la misma actividad financiera (…)

Los Capitales / Banqueros hacemos Banca, no políticas
El Sol de México - Finanzas - Pág. 6
Edgar González Martínez

Los banqueros, extraoficialmente, consideraron que José -¿Antonio Meade, sería, sin duda, un buen
candidato para ocupar la próxima presidencia de México. Sin embargo, afirmó el presidente de la
Asociación de Banqueros de México, ingeniero Marcos Martínez Gavica, “nosotros hacemos banca,
no hacemos política. Para nosotros, con independencia de las decisiones que tomen cada uno de los
partidos políticos respecto a sus i candidatos, lo importante es que se | garantice un proceso
democrático y competitivo, en el que las propuestas sean el eje de las campañas (…) El lujoso hotel
Cala de Mar Resort & SPA, ubicado en las costas del Pacífico Mexicano de Ixtapa Zihuatanejo, cuyo
prestigio ha sido reconocido y galardonado por las principales revistas de Hotelería, Viajes y Turismo,
ahora bajo la dirección del conocido y experto Hotelero Javier Aluni, está más que listo para ofrecer a
sus huéspedes la más extraordinaria experiencia de alojamiento en sus 59 habitaciones y suites de
súper lujo, todas con alberca privada y vista al océano.

AMIS
Cultura de prevención, ¿para cuándo?
Mundo Ejecutivo - Revista - Pág. 44-50
Enrique Miranda

Pérdidas humanas y materiales, indemnizaciones, trámites confusos, deudas, reparaciones y daños
valuados en 48 mil millones de pesos, son algunos de los efectos a los que el país se enfrentará tras
el periodo de confusión y desánimo social que dejaron los sismos del pasado mes de septiembre.
Para establecer un panorama del sistema de protección en nuestro país, la AMIS reveló que sólo el
6.5% de las casas en nuestro país están aseguradas por decisión de su propietario, sin embargo, la
cifra de hogares que tienen algún seguro a través del crédito hipotecario llega al 20%. “Este 6.5% no
es homogéneo en la República Mexicana. El porcentaje está muy inclinado a las grandes ciudades
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como la CDMX, Puebla, Querétaro y desafortunadamente en otros lugares como Oaxaca, Chiapas y
Guerrero (zonas de gran afectación sísmica) el nivel de aseguramiento es mucho más pequeño”.
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Sector de Interés
González Anaya, a SHCP; Carlos Treviño, en Pemex
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Silvia Rodríguez / Yeshua Ordaz

José Antonio González Anaya recibió la titularidad de la Secretaría de Hacienda y dijo que continuará
con las políticas prudentes y sólidas que José Antonio Meade implementó, con el objetivo de apuntalar
la fortaleza de la economía para el beneficio de las familias. “Daremos especial atención a los
recursos públicos para la reconstrucción de los daños causados por los desastres naturales,
continuaremos trabajando en la inclusión financiera, en los programas de fíntech, en todos los
programas que tiene la Secretaría de Hacienda con el sector financiero para asegurar que todos los
mexicanos tengan acceso a servicios financieros competitivos. Respetaremos el acuerdo de
certidumbre tributaria, que implica no crear nuevos impuestos ni subir los existentes”, añadió.

Habrá continuidad en Hacienda: González Anaya
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Elizabeth Albarrán

El nuevo SHCP, José Antonio González Anaya, aseguró que durante su estancia al frente de la
dependencia se le dará continuidad a la consolidación fiscal y estabilidad de las finanzas públicas del
país. Durante su nombramiento el presidente Enrique Peña Nieto también lo instruyó para impulsar
políticas prioritarias como la formalidad de la economía, la inclusión financiera y las instituciones
financieras tecnológicas. Aprovechó para decir que su antecesor, José Antonio Meade, hizo una
buena conducción de las finanzas públicas y de la economía mexicana, a pesar del complicado
entorno externo que se tenía.

González promete estabilidad en finanzas
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Zenyazen Flores y Clara Zepeda

El nuevo SHCP, José Antonio González Anaya, aseguró que dará continuidad a la política hacendaría
que implemento el virtual precandidato por el PRI a la presidencia, José Antonio Meade, y prometió
que se ejercerá con transparencia y de forma eficiente el Presupuesto 2018. Aseguró que el
presupuesto de 2018 se ejercerá de forma transparente y se buscará apuntalar la fortaleza de la
economía para beneficiar a las familias. Dijo que se respetará el acuerdo de certidumbre tributaria,
que implica no crear nuevos impuestos, ni subir los existentes.

Contrata México en EU cabilderos para el TLC
Reforma - Negocios - Pág. 2
José Diaz Briseño

El Gobierno de México contrató a dos nuevas firmas para cabildear en el Capitolio de Estados Unidos
durante las actuales pláticas de renegociación del TLC sin que se conozca el monto pagado y
sumándose ya a otra firma. Con la Ronda Seis de renegociación del TLC programada para enero de
2018, la Secretaría de Economía fichó este noviembre los servicios de la firma Kit Bond Strategies encabezada por el ex senador republicano por Missouri, Kit Bond- así como a la compañía Playmaker
Strategies. “Contactaremos a funcionarios de la Administración, miembros del Congreso y su staff a
nombre del contratista extranjero (México) y haremos un moni toreo de los desarrollos relativos a
política comercial”, dice en el documento, sin que se conozca aún el monto total del contrato.
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Alertan en Canadá sobre fin de TLC
Reforma - Primera - Pág. PP
Reuters

Grupo Gigante, operador de marcas como Toks y Office Depot, prevé invertir mil 300 millones de
pesos en 2018, aunque la aprobación de esta cifra por el consejo de administración se realizará más
adelante, informó Federico Bernaldo de Quirós, quien asumirá la dirección general de la empresa en
enero de 2018. En cuanto a los retos en el mercado, Bernaldo de Quirós consideró que la
renegociación del TLCAN puede generar cierta volatilidad en el corto plazo, así como las elecciones
presidenciales del próximo año en México.

Financiamiento automotriz pierde velocidad este año
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Edgar Juárez

De enero a septiembre del 2017 se habían comercializado poco más de 1.1 millones de vehículos
ligeros, de los cuales 761,150 (68.8%) habían sido financiados. Aunque esta cifra es 1.7% superior a
las 748,246 unidades otorgadas vía crédito en el mismo periodo del 2016, en lo que va del presente
año ha habido bajas en este rubro. De acuerdo con cifras de la AMDA, en lo que va del 2017 ha
habido cinco meses negativos en el financiamiento de crédito automotriz, incluido septiembre. Los
datos de la AMDA refieren que desde el 2010 no se habían registrado tantos meses con caída en el
financiamiento automotriz. El periodo más crítico recientemente fue en el 2009 (año de la crisis)
cuando todos los meses fueron negativos.
En el mismo sentido informó:

Portafolio / Van dos mermas
Reforma - Negocios - Pág. 1
Inegi

Confían en acuerdo, pero IP prepara plan B
Reforma - Negocios - Pág. 2
Silvia Olvera

Aunque ven difícil que el TLCAN se termine, la iniciativa privada trabaja de manera paralela en la
renegociación, pero también en promover entre las empresas alistarse para un plan B, Ese plan B
consiste en ver cómo quedarían las fracciones arancelarias de todos sus insumas, sin TLCAN, así
como pensar en la diversificación. Explicó que la Secretaría de Economía está pidiendo que cada
sector esté listo para proponer lo que en algún momento dado convenga, de alguna modificación o
arancel para que no se interrumpan las cadenas productivas.

Gigante prevé invertir hasta mil 300 mdp durante 2018
El Universal - Cartera - Pág. 1-3
Miguel Pallares

Grupo Gigante, operador de marcas como Toks y Office Depot, prevé invertir mil 300 millones de
pesos en 2018, aunque la aprobación de esta cifra por el consejo de administración se realizará más
adelante, informó Federico Bernaldo de Quirós, quien asumirá la dirección general de la empresa en
enero de 2018. En cuanto a los retos en el mercado, Bernaldo de Quirós consideró que la
renegociación del TLCAN puede generar cierta volatilidad en el corto plazo, así como las elecciones
presidenciales del próximo año en México.
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Continuidad, reto para la estabilidad, la nueva etapa de Banxico
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mauricio Millán C.

Uno de los organismos más respetados y de gran relevancia para la economía mexicana, sin duda, es
el Banxico, una institución autónoma y que tiene por mandato procurar la estabilidad del poder
adquisitivo. Al terminar noviembre, el actual gobernador, Agustín Carstens, ganador del Premio
Nacional Tlacaélel que entrega Consultores Internacionales, S.C., deja su cargo y aún no hay
propuesta de candidato por parte del Ejecutivo para el cargo. La salida del gobernador del Banxico
coincide entonces con varios eventos importantes, una inflación por arriba del objetivo del banco
central, un ciclo de tasas de interés en ascenso, la modernización del TLCAN y también con un
posible cambio en la presidencia de Fed, así como en la Política Fiscal de Estados Unidos.

Sin cargada institucional en Los Pinos, encabezó la ceremonia de destape
La Jornada - Política - Pág. 4
Rosa Elvira Vargas

Nadie tenía un ápice de duda sobre el motivo del mensaje presidencial este 27 de noviembre. Las
apuestas corrían sobre si Enrique Peña Nieto llevaría su condición de gran elector de su partido hasta
anunciar la decisión sobre José Antonio Meade para contender por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) a la Presidencia, o si se quedaría en la formalidad de dar el adiós como secretario
de Hacienda y designar a su relevo. Y aunque no hubo una cargada institucional, pues el único
secretario convocado fue el de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y el director del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), Mikel Arrióla, como los más destacados. Otros ahí eran los miembros del
staff de la Presidencia, funcionarios de Hacienda y de Pemex. Casi a las 11 de la mañana inició la
ceremonia. Fiel a su estilo durante estos años cuando nombra o releva funcionarios, Peña Nieto
dedicó ayer a José Antonio Meade frases especialmente elocuentes aun en ese código protocolario y
formal. Las de ayer tenían una carga especial y todos ahí lo sabían. Algunas preguntas lanzó la
prensa. El presidente Peña no respondió. Y el ex titular de Hacienda sólo lo hizo con una frase cuando
se le inquirió qué venía ahora para él: “Cosas buenas”, dijo.

Reglas sobre telecomunicaciones frenaron un capítulo del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. CP-20
Reuters

La propuesta de Estados Unidos de agregar al TLCAN reglas que afectan a América Móvil, firma del
millonario mexicano Carlos Slim, impidió a los negociadores del convenio lograr su meta de cerrar el
capítulo de telecomunicaciones en su ronda más reciente, según tres fuentes que conocen la
situación. La medida fue una parte medular en la reforma de 2014, que se enfocó en reducir el poder
de Slim en las telecomunicaciones de México, sector en el que posee casi dos tercios de las
suscripciones de líneas para celulares. Estados Unidos hizo la propuesta durante la cuarta ronda de
negociaciones y siguió en la mesa más reciente, en Ciudad de México. Pero fue el mayor escollo para
dejar atrás el capítulo de las telecomunicaciones. Es visto como una de las pocas áreas de
coincidencias en las charlas, subrayaron las fuentes.

Injusto, el gasto del CPTM en la Fórmula 1 y NFL: empresarios
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Roberto Valadez

El CNET califico como injusto que el CPTM sea la única dependencia que pague ciento por ciento de
los eventos de Fórmula Uno y de la NFL, ya que eso deja sin recursos otras campañas de difusión.
Con ese tamaño de facturas que se deben liquidar se debilita el presupuesto del CPTM, “y si pasa

Pág. 9

eso, después para las campañas esenciales ya no alcanza y perdemos competitividad”, afirmó
Azcárraga durante el foro de consulta “Hacia una política turística de Estado con perspectiva a 2040”.

Alerta la OCDE sobre riesgos para México vinculados con EU
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Silvia Rodríguez

La OCDE revisó al alza las proyecciones de crecimiento económico para México, y destacó que a
pesar del entorno de incertidumbre, el proceso de consolidación fiscal y la política monetaria más
restrictiva se mantienen por arriba de 2 por ciento, aunque persisten riesgos relacionados con Estados
Unidos. De acuerdo con las Perspectivas Económicas de la OCDE, para 2017 el crecimiento será de
2.4 por ciento, por arriba del 1.9 dado a conocer en junio, y para 2018 las proyecciones pasaron de 2
a 2.2 por ciento.

Los Luminus aportarán fondos al cine nacional
Milenio Diario - Hey - Pág. 51
Ivett Salgado

La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica dispuso que, a partir del próximo año, el dinero
que se invertía para la ceremonia de los Premios Luminus se convertirá ahora en premios en efectivo
para apoyar a los productores de películas que registran rentabilidad de taquilla en este país o reciben
un reconocimiento en festivales de cine triple A. Tábata Vilar, la nueva directora de Canacine,
comentó que este incentivo económico se entregará a partir de noviembre de 2018 y este año, así
como los venideros, la premiación de Luminus se realizará de forma privada y con pocos recursos, “la
idea es que ese dinero se utilice para el desarrollo de nuevos proyectos. Se tiene previsto que un
millón 750 mil pesos se repartan entre las tres películas mexicanas más rentables, “las cintas que con
un número de pantallas menor obtuvieron mejores resultados de taquilla, queremos premiar la
rentabilidad, no a la película más taquillera; como pasó con Me gusta pero me asusta”. El dinero
restante, “250 mil pesos, serán para películas que hayan ganado en festivales triple A (Cannes, Berlín,
Toronto, Veneciay Sundance).

Salas de cine desacelerían en el 2017
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Ángel Alcántara

El número de salas de cine nuevas en el país desaceleraría en el 2017, con un crecimiento de 4.3 por
ciento respecto al año pasado, al pasar de 6 mil 432 al cierre del 2016 a 6 mil 712 al concluir este año,
de acuerdo a cifras preliminares de la Canacine. “Hemos visto un crecimiento fuerte en términos de
ingresos proveniente de nuevas películas hechas tanto en México como en Estados Unidos, lo que ha
impulsado desde hace cuatro años ingresos por más de mil millones de pesos anuales”, dijo Tábata
Vilar, directora general de Canacine, en el marco del festejo de los 75 años de la Cámara.

Hot Monday finaliza con descuentos de hasta 40%
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Ángel Alcántara

Durante la primera edición del Hot Monday en México -versión parecida al Cyber Monday que se lleva
a cabo en Estados Unidosse observaron descuentos hasta del 40 por ciento en las plataformas
electrónicas de Amazon, Best Buy, Costco y Sears, comparados con los precios que registraban el 23
de noviembre. El Hot Monday es una iniciativa apoyada por la AMVO, creada con el objetivo de
impulsar el comercio electrónico en México y expandir el conocimiento de las ventas en línea.
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México y Canadá emergen como aliados en contra de EU
El Financiero - Economía - Pág. 14
Jude Webber

Carlos Salinas de Gortari, el presidente mexicano que firmó el TLCAN original, volvió a estar bajo la
atención del público la semana pasada promocionando su nuevo libro sobre el tratado comercial de
1990, acertadamente nombrado y apropiadamente sincronizado, “Aliados y Adversarios”. EU insiste
en que está siendo “muy creativo y flexible”, y culpa a sus socios por negarse a “comprometerse y
trabajar con las propuestas” que ha puesto sobre la mesa en aspectos como la “cláusula de
caducidad” que haría que el acuerdo expirara cada cinco años sin nuevas negociaciones. Otras
propuestas tratan de reglas sobre el contenido regional más elevado; un requisito para que los
automóviles contuvieran un 50 por ciento de partes de origen estadounidense; reglas recíprocas de
contratación pública; y la eliminación de algunos de los mecanismos de resolución de disputas.

Reducir deuda, la meta que deja Meade
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Elizabeth Albarrán

En los casi 15 meses que José Antonio Meade estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, uno de los mayores retos que enfrentó fue disminuir el gasto público y reducir la deuda del
sector público como porcentaje del PIB. Sin embargo, el 2016 cerró con un gasto 6.3% mayor en
términos reales y respecto del 2015, al sumar 5.3 billones de pesos; el gasto programable fue de los
que más se elevó, en 5.7%, con un total de 4.1 billones de pesos. Además, el 2016 fue un año
marcado por el alto gasto que se destinó al pago de intereses que se generaron por la deuda con un
total de 473,019 millones de pesos, 12.7% más que en el 2015, mientras que el gasto en la inversión
pública fue por 431,296 millones de pesos, una reducción de 24.1%, respecto del año anterior.

Desplegado / CAAAREM
Reforma - Negocios - Pág. 4
Ricardo Zaragoza Ambrosi

La CAAAREM felicita al Dr. José Antonio Gonzáles Anaya, por su designación como SHCP, seguros
de que bajo su liderazgo los agentes aduanales de México trabajaran en conjunto para que México
consolide su potencial logístico a nivel global y que la Aduana Mexicana avance rumbo al siglo 21

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Luego de los ajustes en el gabinete anunciados por el presidente Enrique Peña Nieto, nos dicen
que no hay que perder de vista que al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quedó un
funcionario que para nada es improvisado en temas financieros y no llega “a aprender”, como ha
ocurrido en otras secretarías de Estado. De hecho, nos comentan que José Antonio González Anaya
es bien conocido en el sector, pues en su trayectoria ha sido titular de unidad, coordinador de
asesores del subsecretario de Hacienda, así como también subsecretario de Ingresos (…)

Empresa / Meade a reinventarse
El Universal - Cartera - Pág. 6
Alberto Barranco

** A pesar del supuesto traslape al traducirse como “destape” sus elogios a José Antonio Meade, el
canciller Luis Videgaray se convirtió en el gran elector, al colocarse todas las cartas hacia su mesa de
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amigos. Además de Meade, en las ultimas horas flotaba como posible el secretario de Educación
Publica, Aurelio Nuño. En paralelo, José Antonio González Anaya llega a Hacienda, con la novedad
de que había dos nombres en el escenario para el sucesor de éste en Pemex: el director del Seguro
Social, Mikel Arreola, y el director corporativo de Administración y Servicios de la empresa productiva
de Estado Carlos Alberto Treviño, incondicional del antecesor (…)
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