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CONCAMIN
Meade conoce los retos del país: CCE
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-7
David Vicenteño

El exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, conoce los
retos del país, por lo que el sector empresarial buscará una reunión con él y con todos los aspirantes a
la Presidencia, comentó Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. Castañón participó, ayer martes,
en la clausura de los cursos de la Capacitación Nacional para Operadores Empresariales del Modelo
Mexicano de Formación Dual “A los empresarios nos interesa tener interlocución con todos, tenemos
una agenda de propuestas en materia de estado de Derecho, en materia económica, de innovación,
de condiciones de bienestar, salud, educación, cultura, que queremos discutirla con ellos. Por su
parte, José Luis Lacima, directivo de la Unión de Industriales del Estado de México, dijo que Meade
cuenta con lo necesario para encabezar al país. Manifestó que el exsecretario de Hacienda cuenta
con la aptitud v actitud para continuar con las reformas que requiere el país.

Inai ordena a la Profeco publicar minutas de reuniones con empresas tabacaleras
La Jornada - Sociedad - Pág. 35
Redacción

Ante la importancia que tienen las acciones gubernamentales para advertir de los riesgos implícitos
por el consumo de tabaco, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai)
ordenó a la Profeco hacer públicas las minutas de las reuniones o cualquier tipo de interacción con
integrantes de la industria tabacalera o sectores empresariales que tengan de afiliados a British
American Tobacco México, Philip Morris México, Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación y Confederación de Cámaras Industriales. Al resolver el recurso de un particular ante
la negativa de su solicitud de acceso a la información, el Inai revocó la respuesta de esa instancia que
argumentaba que la norma vigente que rige su operación no le obligaba a levantar minutas de las
reuniones con los sujetos regulados. Sin embargo, al desahogar el procedimiento, el Inai consideró
que la Profeco no hizo una búsqueda exhaustiva en sus diversas áreas. De igual forma estimó que
dada la importancia que tiene para la procuraduría garantizar que la población esté informada de los
efectos que puede tener el consumo del tabaco, es importante el intercambio que ha sostenido con las
empresas tabacaleras, porque a partir de ése es posible conocer las acciones que el gobierno federal
lleva a cabo con dichas compañías y enfatizó que es responsabilidad prioritaria de la Profeco advertir
sobre los riesgos del consumo de esta sustancia dañina para la salud, de manera que quien la
consuma lo haga informada y responsablemente.

Pemex y Concamin firman acuerdo para fortalecer las cadenas productivas
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 25
Margarita Jasso Belmont

La Concamin y Pemex firmaron un acuerdo para fortalecer sus relaciones y con ello generar valor
agregado en las cadenas productivas e incrementar la proveeduría al sector industrial. El Coordinador
de Desarrollo y Relación con Proveedores y Contratistas de Pemex. Soto señaló que, por medio de la
CCEPM se acordaron tres subgrupos de apoyo en los que Concamin forma parte estratégica:
Proveeduría Competitiva y Sustentable, Contenido Nacional e Innovación y Tecnología.

El mundo de los negocios da la bienvenida a Meade
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El País - Primera-Internacional - Pág. PP-10
Ignacio Fariza /Javier Lafuente

En los últimos meses han salido a la palestra muchos nombres como posibles candidatos del PRI a la
presidencia de México. Pero ninguno de ellos concitaba tanta confianza en el mundo de los negocios
como el finalmente designado, José Antonio Meade, hasta hoy secretario (ministro) de Hacienda y
Crédito Público. En él, los empresarios ven tres rasgos que les complacen especialmente: la ortodoxia
en política económica, la estabilidad fiscal y su apertura al diálogo con el sector privado. El presidente
de la Concamin, Manuel Herrera, incide en el “profesionalismo” de Meade “en todos sus encargos”. “A
mi estimado José Antonio Meade le deseo todo el éxito. Siempre (...) ha sido amigo de los
industriales”, tuiteó. En privado, el sigilo inicial de muchos empresarios y banqueros mexicanos se
torna en halagos a Meade. “Claro que gusta”, apunta una figura destacada en el sector financiero, que
destaca la sintonía entre sus ideas y la de la mayor parte del sector privado.

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

La semana pasada durante la comisión ejecutiva del CCE se ratificó para su tercer año a Juan Pablo
Castañón, primero porque hubo coincidencia en la sensatez de su gestión y segundo por la necesidad
de darle continuidad, máxime los retos del proceso electoral y la importancia de preservar el actual
modelo de país. Pero ahora en el escenario de la IP hay otro relevo al que habrá que seguirle la pista
y cuyo proceso ya inició, en este caso en CONCAMIN (…) En este caso concluirá ya de manera
definitiva la gestión del tapatío Manuel Herrera Vega. Un fin de periodo que no puede ser más
inoportuno dadas las muchas variables de incertidumbre que aquejan a la industria (…) Para relevar a
Herrera Vega ya se mencionan varios candidatos por ahí como es el caso de Gustavo Arballo, actual
mandamás del gremio de la construcción, en este caso la CMIC. También se habla de Moisés Kalach
cabeza de “el cuarto de junto”, del empresario mexiquense de la industria minera Francisco Cervantes
y de Rodrigo Alpizar, ex mandamás de CANACINTRA (…)

CCE
Buscan concretar TLCUEM
Reforma - Negocios - Pág. 4
Notimex

México busca cerrar la negociación del TLCUEM antes de concluir 2017, dijo Juan Pablo Castañón,
presidente de la CCE. El 18 de Diciembre habrá una reunión con la ministra de Comercio de la UE,
Cecilia Malsmtröm, para aproximarse a un acuerdo en principio.

Exigen empresarios más inversión pública
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

El sector empresarial aseguró que entre los pendientes que tendrá que enfrentar el nuevo secretario
de Hacienda, José Antonio González Anaya, están mantener variables macroeconómicas estables y
destinar recursos a la inversión, “Uno de los pendientes es mantener las variables macroeconómicas
estables;, ejercer el presupuesto 2018, que se oriente más el presupuesto de gasto hacia la inversión.
“Requerimos (también) de un aumento de inversión y darle continuidad a una política de diálogo para
la construcción estable de una economía que raya creciendo paulatinamente, pero de manera sólida”,
subrayó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Al término de una
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conferencia sobre el Modelo Mexicano de Educación Dualm, Castañón dijo que para este año se
espera un crecimiento de 2 por ciento en la economía, pero hay potencial para lograr un mejor
desempeño en 2018.

Destapan desafío para Díaz de León
Reforma - Negocios - Pág. 1
Belén Rodríguez

Mejorar la política de comunicación y transparencia y mostrar liderazgo son algunos de los retos que
enfrentará el nuevo Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, aseguran expertos.
Adriana Berrocal, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, coincidió con en este
punto y afirmo que Díaz de León tendrá que trabajar en mostrar mas su liderazgo hacia fuera del
Banco. El nombramiento de Díaz de León, quien ocupará el cargo del 1 de diciembre de este año al
31 de diciembre de 2021, tiempo restante del periodo de Carstens, no sorprendió a analistas, debido a
que ya se especulaba que era el candidato más fuerte para asumir la gubernatura La opinión general
de analistas e instituciones del sector financiero ha sido positiva debido a la preparación técnica y
experiencia con la que cuenta Díaz de León.

Apoya el CCE la “clara visión de Meade sobre el México del futuro”
La Jornada - Política - Pág. 5
A. Alegría / A Becerril

José Antonio Meade tiene una visión clara sobre el México del futuro, aseveró Juan Pablo Castañón,
presidente del CCE, al comentar sobre la decisión del ex secretario de Hacienda de buscar la
candidatura a la Presidencia de la República por el PRI. Manifestó que es un hombre preparado y con
quien han “podido construir esta visión compartida”. En entrevista por separado, el presidente del
Senado, Ernesto Cordero, dijo que no le sorprendería que Meade tuviera apoyos “no exclusivamente
en la cancha priísta, ya que tiene simpatías por todos lados. Es una persona honorable, honrada,
sincera, su trayectoria pública es muy larga en administraciones de distintos partidos y que tiene
amigos en toda su trayectoria pública”.

Avalan los mercados llegada de Díaz de León al Banxico
La Razón - Negocios - Pág. PP-16
Berenice Luna

La designación de Alejandro Díaz de León como gobernador del Banxico por parte del Presidente
Enrique Peña Nieto no prevé ningún movimiento extraordinario en los mercados, luego de que es bien
visto en el sector y es una decisión que ya se vislumbraba. Después del anuncio por parte de
Presidencia, muchos actores del sector financiero y económico del país reaccionaron; entre ellos,
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, quien a través de su cuenta de Twitter celebró la
encomienda y dejó claro que “confiamos en su capacidad y preparación para liderar una institución
fundamental para la estabilidad de nuestra economía”. Por su parte, Marcos Martínez Gavica,
presidente de la ABM, emitió un comunicado en el que sostuvo que la designación de Díaz de León da
una señal de certeza, por lo que confía en que el banco central seguirá en la ruta conecta en favor de
una “economía ordenada”.

Designa Peña a Alejandro Díaz de León nuevo gobernador del Banco de México
La Jornada - Economía - Pág. PP-23
Rosa Elvira Vargas / Roberto González Amador

Pág. 3

Política en síntesis
El Economista - Opinión - Pág. 66
Juan Pablo Castañón

Díaz de León, gobernador de Banxico; “reencausar a la inflación, el reto”
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. PP-22
Margarita Jasso Belmont

Empresarios no tienen voto comprometido: IP
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marin

Los empresarios mexicanos afirmaron que no tienen comprometido su voto “de manera corporativa ni
personal No emitimos vetos con base en prejuicios y fobias irreflexivas. “Nuestro único compromiso es
con la construcción de un México libre y pacífico, donde los ciudadanos se desarrollen plenamente, en
igualdad de oportunidades”, señaló el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón Castañón. Recordó
que desde el sector empresarial, se está proponiendo “México Mejor Futuro: una agenda integral de
políticas públicas” que verdaderamente fomenten el crecimiento de la economía y el bienestar de las
familias mexicanas.

Busca país cerrar con UE tratado antes de 2017
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

En espera de lograr mayores avances en las discusiones para modernizar el TLCAN, México buscará
cerrar la negociación del acuerdo comercial con la Unión Europea antes de concluir el 2017. “Eso será
una muy buena noticia para tener mercados alternativos”, señaló el presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón, al agregar que el sector privado tiene confianza en conseguir resultados favorables con el
plan de diversificación de mercados. Recordó que las negociaciones dieron inicio en junio de 2016, y
la finalidad es sustituir el actual Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y
Cooperación (Acuerdo Global), el cual se firmó en 1997 y tres años después entró en vigor La quinta
ronda del TLCUEM fue celebrada en Bruselas, Bélgica, del 25 al 29 de septiembre pasado.

Coparmex
Se destapan empresarios como independientes
El Universal - Primera-Estados - Pág. 30
Leobardo Pérez

Empresarios tabasqueños anunciaron que buscarán candidaturas independientes en el proceso
electoral local del próximo año ante “el hartazgo de políticos y funcionarios corruptos, incapaces e
ineficientes que sólo miran por sus intereses particulares y no trabajan por el bien de la entidad”. En
conferencia de prensa, el presidente de la Coparmex Tabasco, Ricardo Castellanos Martínez de
Castro, afirmó que no sólo quieren ser parte del grupo que crítica y de los que no asumen
compromisos, puesto que pretenden ser parte de un cambio real que no podría ocurrir desde una
posición cómoda. Ricardo Castellanos Martínez de Castro señalo que esta convocatoria está abierta
para todos los empresarios que quieran un mejor Tabasco para las futuras generaciones y para
quienes desean poner un alto a la impunidad y la corrupción.
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Cinco tips para hacer home office
El Economista - El Empresario - Pág. 33
Elizabeth López Argueta

Una de las prácticas que las empresas están implementando con mayor fuerza es el trabajo desde
casa, lo que evita pérdida de tiempo de traslado y desgaste físico y a la vez facilita el ahorro
económico. Este es un beneficio para empleados y empresa, ya que se tendrá más energía, mejor
organización del tiempo, mayor lealtad y productividad, en promedio un Incremento de 28%, según
revelan datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Vestirse: trabajar en casa no
significa que se pueda estar en pijama todo el día. Hay que vestirse de forma cotidiana. Seguir la
rutina diaria: hay que hacer las tareas cotidianas como desayunar a la misma hora que cuando se va
al trabajo.

En Querétaro se muestran positivos frente al 2018
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 56
Viviana Estrella

Pese a la incertidumbre que prevaleció al arranque del 2017, ha sido un año de desarrollo para el
empresariado queretano, desestimando que el proceso electoral o la renegociación del TLCAN
impacten en la productividad de los años en curso y el próximo. El presidente de la delegación
Querétaro de la Coparmex, Darío Malpica Basurto, detalló que a pesar del complejo panorama que se
avizoraba para el presente año, la actividad economía del estado continúa dando muestras de
crecimiento y de atracción de inversiones. Malpica Basurto explicó que empresas afiliadas a la
delegación de la Coparmex han incrementado sus inversiones en el estado, aunado a que la afiliación
del organismo ha incrementado 58.4% en los últimos tres años, pasando de 624 a 989 socios.

Hora 14 / Urge a México nueva cultura salarial
Diario Imagen - Opinión - Pág. 12
Mauricio Conde Olivares

Urge a México nueva cultura salarial The Home Depot reportó ventas globales por 25 mil millones de
dólares para el tercer trimestre del año fiscal 2017, esto es un aumento del 8.1 % con respecto al
mismo periodo del año fiscal 2016. Durante todo el 2017 (…) la ANPEC ha sido insistente en su
demanda a las autoridades para aumentar el salario mínimo en al menos a 8 dólares diarios, monto
equivalente a la tarifa más baja por hora de trabajo en los Estados Unidos. Por esta enorme brecha
salarial es que se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que el salario mínimo en México es una
burla (…) Por lo anterior, la ANPEC hace eco del llamado de la Coparmex respecto a la urgencia de
alcanzar un Acuerdo Nacional por una nueva cultura salarial, que dignifique el valor del trabajo en
México y reactive su mercado interno (…)

ABM
Díaz de León, al frente de Banxico
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-32
Juan Luis Ramos

El presidente Enrique Peña Nieto designó a Alejandro Díaz de León Carrillo como gobernador del
Banco de México a partir del 1Q de diciembre de 2017y hasta el 31 de diciembre de 2021 en
sustitución de Agustín Carstens, quien dejará el cargo para dirigir el Banco de Pagos Internacionales
en Basilea, Suiza. Díaz de León inició su carrera profesional en el Banco de México, en donde trabajó
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16 años (1991-2007) como analista en la Subgerencia de Estudios del Mercado de Valores, fue
economista en la Subgerencia de Análisis del Sistema Financiero, subgerente de Análisis del Sistema
Financiero, gerente de Análisis Macrofinanciero, director de Análisis Macroeconómico y director de
Estudios Económicos. En sus funciones laborales ocupó el cargo de director del Banco Nacional de
Comercio Exterior (Bancomext), y la titularidad en la Unidad de Crédito Público en SHCP.

EPN designa a Díaz de León en Banxico
El Financiero - Economía - Pág. PP-12
Clara Zepeda

La Junta de Banxico, con Alejandro Díaz de León Carrillo al timón, enfrenta tres grandes desafíos de
corto plazo para regresar a su objetivo de estabilidad de precios: el tipo de cambio, la política
monetaria y un 2018 complejo. El presidente Enrique Peña Nieto designó ayer a Díaz de León Carrillo
como gobernador del banco central y asumirá el cargo a partir del próximo viernes. Marcos Martínez,
presidente de la ABM, dijo que el nombramiento es una señal de certeza y confía en que el banco
central seguirá en la ruta correcta.

Terminó el suspenso en Banco de México
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Rolando Ramos / Yolanda Morales

El presidente Enrique Peña Nieto designó a Alejandro Díaz de León Carrillo como gobernador del
Banco de México, en sustitución de Agustín Carstens. El cargo que asumirá tendrá una duración de
cuatro años, que correrán desde este 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre del 2021. Por tratarse
de una sustitución, la Ley del Banco de México marca que tendrá que completar el periodo que deja
trunco su antecesor, Agustín Carstens Carstens. El subgobernador Díaz de León es el primero de los
tres que le anteceden que llega directamente de la Junta de Gobierno. Ortiz Martínez y Carstens
Carstens eran secretarios de Hacienda antes de despachar en el banco central, y Mancera Aguayo
venía de dirigir el Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados en
Banco de México, cuando el banco no era autónomo.

Al Mando / Eficiencia al máximo
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 34
Jaime Núñez

**Como cada fin de año, diversos sectores de la economía revisan sus números, tal es el caso de la
banca. La ABM, que preside Marcos Martínez Gavica, destaca los altos índices de capitalización que
tiene el sector, además de la fuerte competencia que se registra en beneficio de los usuarios, también
menciona que las instituciones financieras han absorbido de forma importante los incrementos en la
tasa de referencia que se ha registrado a lo largo de 2017, evitando un alza en las tasas de interés de
los productos que ofrecen. Sobre temas políticos, los miembros de la ABM piden se garantice el
proceso democrático que se vivirá en 2018 para que el país siga adelante.

Sector de Interés
Alerta Canacar carencia de seguros nocturnos
Reforma - Negocios - Pág. 4
Silvia Olvera

Las limitaciones de cobertura nocturnas de los seguros y sus altos precios, ponen en indefensión a las
empresas transportistas. Esta situación las pondría en serios problemas en caso de algún accidente
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grave, advirtió Rogelio Montemayor, presidente de la Canacar. El encarecimiento de los seguros está
propiciando que muchas empresas no adquieran los de coberturas amplias, aseguró. En algunos
casos, las pólizas se han elevado hasta en 200 por ciento, en otras el deducible varía de acuerdo a los
horarios, y constantemente están cambiando las condiciones de los deducibles. El 65 por ciento de los
robos ocurren en Estado de México, Veracruz, Puebla y Tlaxcala, dijo.

Lupa al empleo
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

En octubre, el número de personas que buscó empleo, que desistieron \ las que quieren mejorar
aboralmenteesde14.41 millones.

Rechazan unificar salarios en el TLC
Reforma - Negocios - Pág. 8
Verónica Gascón

La exigencia de igualar los salarios de trabajadores mexicanos con los de EU y Canadá no tiene
sentido porque el costo de vida el diferente en los tres países, aseguró Jonás Prising CEO de la
empresa de capital humano Manpower “No hace sentida porque tenemos que ver el nivel salarial de
cada país en comparación con el costo de vivienda de cada una Vemos que países que tienen la
mitad del salario de México y algunos países donde se gana cuatro veces lo que se gana en México,
pero todo es más costoso, “Si se quisiera que todo fuera igual, no me parece muy sólido, sería
contraproducente para la economía mexicana si se hicieran cambios que no incrementara la
competitividad de México a través de las habilidades de la fuerza laboral, sino que de manera artificial]
volvería a México menos atractivo para que las compañías invirtieran en su modelo de negocios”,
aseguró en entrevista.

Piden al País continuar reformas estructurales
Reforma - Negocios - Pág. 8
Ulises Díaz

La próxima Administración en México deberá continuar implementando reformas estructurales, dijo la
OCDE. Durante la presentación del estudio “Panorama Económico de la OCDE 2017' en su versión de
otoño, se presentó una proyección de crecimiento para el País de 2.4 por ciento para este año, con
una ligera caída a 22 por ciento para 2018 y 2.3 por ciento para 2019. Según el especialista, el
crecimiento de la economía mexicana se mantiene por encima del nivel de 2 por ciento pese a un
entorno incierto, la consolidación fiscal y el endurecimiento de las condiciones monetarias. “Estas
reformas han sido muy importantes y a pesar de toda esta incertidumbre, si México está creciendo por
arriba de 2 por ciento es en gran parte por las reformas”, precisó.

Registra desempleo alza; llega a 3.35% en octubre
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Ernesto Sarabia

En octubre de 2017, la Tasa de Desocupación del País apenas aumentó de 0.04 puntos porcentuales
a 3.35 por ciento de la PEA, mientras otros indicadores laborales como la informalidad y el subempleo
tuvieron mermas. las cifras desestacionalizadas del Inegi muestran que, por sexo, la tasa de
desocupación en mujeres subió 3.54 por ciento en octubre 0,14 puntos porcentuales más que en el
mes inmediato anterior. Lo contrario sucedió en el caso de hombres, donde la tasa cedió 0.05 puntos
porcentuales a 3-23 por ciento de la PEA. Otro indicador del mercado del trabajo mexicano que reculó
en octubre fue la Tasa de Subocupación a 6.90 por ciento de la población ocupada. Para Joan Enríe
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Domeñe, analista económico de Invex, el mercado laboral mantiene un dinamismo positivo y las
métricas de tasa de participación e informalidad marcan una tendencia a la baja, lo que apoya el
crecimiento de la masa salarial.

Muestran México y EU dependencia energética
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Norma Zuñiga

México y EU tienen una alta dependencia en el sector energético, uno del otro, la cual debería
aprovecharse para reforzar lazos en la renegociación del TLC. Rodrigo Favela Fierro, especialista en
el sector energético, dijo que México depende del gas natural y gasolinas que le compra en
cantidades importantes a EU, el cual aprovecha la cercanía para desplazar estos productos. No sería
fácil para el país vecino encontrar un mercado como lo es el mexicano para colocar hidrocarburos y
petrolíferos. Señaló que en el TLC sí debería incluirse de manera explícita la parte energética, en la
que conste cómo se autorregula, cómo será la interacción y el tema de tarifas.

2017: un año de menor crecimiento y mayor inflación
El Universal - Cartera - Pág. 2
Laura Iturbide Galindo

En las cercanías al cierre del año, es evidente que ni la tasa de crecimiento del PIB -aún con el
cambio del año base que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hiciera-, ni la inflación,
llegarán a los primeros pronósticos hechos a principios del año, lo que ha provocado que se hayan
estado modificando. Por componentes, fue sólo el PIB de las actividades primarias, que se elevó
0.5%, en su comparación trimestral, mientras las actividades secundarias y terciarias, retrocedieron
0.6% y 0.1%, respectivamente, en relación al trimestre previo. Cuando en octubre, las amenazas de
Trump de salirse del TLCAN, empezaron a hacerse más frecuentes, la depreciación cambiaria fue de
5.7%, frente al promedio de los tres meses anteriores; incluso el tipo de cambio llegó a más de 19
pesos por dólar en las primeras semanas de noviembre.

Reformas mejoraron empleo, pero no redujeron desigualdad: OCDE
La Jornada - Economía - Pág. PP-21
Roberto González Amador

El conjunto de reformas económicas aplicadas en el país en los años recientes mejoraron el empleo
formal aunque no lograron reducir los niveles de desigualdad ni pobreza en México, sostuvo este
martes la OCDE. El organismo planteó la necesidad de que los programas sociales enfocados a la
población de menor ingreso sean fortalecidos. La OCDE publicó este martes su reporte Perspectivas
económicas, que aborda la situación de todos los países miembro y de la economía mundial. En
específico sobre México, sostuvo que la economía se ha beneficiado de la concreción de inversiones
que se habían pospuesto al inicio del año y de las que han llegado al sector energético, aunque
acotan que la incertidumbre sobre la relación comercial con Estados Unidos y Canadá podría
prevalecer por más tiempo.

Incertidumbre por TLC, oportunidad para voltear a Asia
Milenio Diario - Negocios - Pág. 38
Luis Moreno

La incertidumbre de la renegociación del TLC abre a México la oportunidad de hacer negocios en
Asia, afirmó Chun “3eeho, embajador de Corea. “México tiene que hacer esfuerzos para diversificar
sus relaciones comerciales, es la demanda ante el desafió del TLC”, dijo. “Entre las empresas
coreanas y mexicanas es necesario crear mejores condiciones para el libre comercio y la protección
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de sus inversiones. La mejor manera de lograrlo es completar un marco, es decir, un tratado de libre
comercio bilateral”, subrayó. El evento fue organizado por la embajada de Corea en México y el
Consejo Empresarial de Comercio Exterior con la finalidad de reconocer el esfuerzo de las empresas
del país asiático a favor de la sociedad.

La economía mexicana no despega, pese al TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 6
Bloomberg

¿Qué es lo contrario a un crecimiento milagroso? Sea cual sea la palabra, se aplica perfectamente a
México en la era del TLCAN. Se prevé que los países pobres crecerán más rápido que los ricos, y lo
necesitan. Se supone que los acuerdos comerciales deberían ayudar. Sin embargo, según casi todas
las referencias, el desempeño de la economía mexicana ha sido decepcionante. Para ser un mercado
emergente, México tiene una colección impresionante de multimillonarios, que incluye al sexto hombre
más rico del mundo. Por otro lado, su índice de pobreza sigue rondando los niveles de principios de
los 90: más de la mitad de la población.
En el mismo sentido informó:

Ofrece González Anaya dar continuidad a la política fiscal; predial tiene gran potencial
La Jornada - Economía - Pág. PP-22
Israel Rodríguez

Eleva previsión de crecimiento del país
La Jornada - Economía - Pág. 21
Israel Rodríguez

La OCDE incrementó su pronóstico de crecimiento para México de 1.9 a 2.4 por ciento para 2017 y de
2 a 2.2 por ciento para 2018, destacando el crecimiento que ha mantenido el país a pesar de un
entorno incierto, destacó la SHCP. Mediante un comunicado, citó que la OCDE señaló que el
crecimiento de la economía de México será más balanceado y que la continuidad del proceso de
consolidación fiscal pondrá fin al crecimiento de la deuda pública como porcentaje del PIB.

El país no está exento de más choques externos: BdeM
La Jornada - Economía - Pág. 24
Reuters

El nuevo gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, dijo que la inflación podría ralentizarse
menos de lo previsto debido a choques recientes y posibles sacudidas futuras, y mostró una postura
cautelosa que sugiere unas tasas de interés estables. Díaz de León, nombrado ayer más temprano en
remplazo de Agustín Carstens, dijo a Reuters en una entrevista que el principal reto del banco central
es rencauzar la inflación hacia su objetivo de 3%, tras tocar un pico sobre 6% este año. El funcionario
hizo hincapié en que debe considerarse la información más reciente disponible antes de la próxima
decisión de política monetaria. “No podemos asumir que la trayectoria de desinflación irá
necesariamente como se esperaba”, agregó. El banco central tendrá su próxima reunión de política
monetaria el 14 de diciembre, un día después de que la Reserva Federal de EU anuncie si subirá las
tasas de interés en ese país. Díaz de León reafirmó que el banco central tiene como mandato claro
combatir la inflación, desestimando las preocupaciones de algunos economistas de que el
exfuncionario de la SHCP podría estar más preocupado por fomentar unas mayores tasas de
crecimiento.
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Ligero descenso de la informalidad laboral
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Raúl Flores

La tasa de informalidad laboral -proporción de trabajadores vulnerable por la naturaleza de la unidad
económica en la que se desempeñan- descendió 0.4 puntos porcentuales en octubre frente a
septiembre, para ubicarse en 56.8 por ciento, su menor nivel en tres meses, de acuerdo con datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).En cuanto a la ocupación informal -proporción de
la población ocupada en unidades no agropecuarias, sin registros contables y que funcionan a partir
de recursos del hogar- se sitúo en 26.9 de la población contrabajo, 0.7 puntos abajo respecto a
septiembre. Los estados con las tasas de desempleo más bajas fueron Guerrero, con 1.3; Yucatán,
2.1, San Luis Potosí, 2.3, y Michoacán, 2.4 por ciento, mientras que las más altas fueron Tabasco, 6.9
por ciento; Ciudad de México, 5.6, y Baja California Sur, 4.3 por ciento. La Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo registró que por sectores, en los servicios se ubicó en 42 por ciento de la
población ocupada, 18.2 en comercio, 16.8 en la industria manufacturera, 13.2 en actividades
agropecuarias, 8.5 en construcción, 0.7 en otras actividades incluidas minería, electricidad, agua y
suministro de gas.

Fin de acuerdo dejaría sin empleo a 220 mil
El Financiero - Economía - Pág. 6
Daniel Blanco

¿Y si el TLCAN se termina? Un estudio del Instituto C.D. Howe, un centro de investigación
canadiense, arrojó que en la región en la que está activo el tratado se perderían un total de 220 mil
empleos; el intercambio comercial se reduciría en 120 mil millones de dólares, y el PIB sería 0.225 por
ciento menor. Por otro lado, si el tratado se cancelara, pero se mantuviera el Tratado de Libre
Comercio de EU y Canadá, la economía del país presidido por Justin Trudeau saldría ilesa.

Desempleo toca nivel mínimo para un octubre
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-39
María del Pilar Martínez

En octubre, el desempleo en el país afectó a 1.8 millones de personas, al reportarse una tasa de
desempleo de 3.4%, cifra ligeramente menor a la del mismo periodo del 2016 cuando se ubicó en
3.5%, Informó el INEGI. Lo anterior revela que la Informalidad se mantiene prácticamente en los
mismos niveles en donde hay 30.8 millones de trabajadores; en la subocupaclón, es decir, con dos
empleos para complementar el Ingreso, hay 3 millones 618,000 personas, y quienes cuentan con un
empleo en condiciones criticas porque no tienen ningún tipo de prestaciones o contrato suman 7
millones 184,000 trabajadores. Al respecto, Héctor Márquez, de Manpower Group, comentó que “es
favorable que el país mantenga sus niveles bajos de desocupación, pero también es un reto reducir la
Informalidad, empezar a tener más empleo formal. Es Importante que esos 3 millones de empleos que
se han logrado hasta ahora se mantengan en el futuro, esa tasa de crecimiento anual en el empleo
formal de 4% se mantenga”.

Guajardo y Lighthizer se reúnen en Washington
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 37
Roberto Morales

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el representante comercial de
Robert Lighthizer, se reunieron este martes en Washington DC, para analizar los
quinta ronda de la renegociación del TLCAN. Los funcionarios también discutieron
esfuerzos multilaterales en los que participan México y Estados Unidos, en

Estados Unidos,
resultados de la
el avance de los
el marco de la
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, para tratar el problema del exceso de
capacidad en la industria del acero, informó la Secretaría de Economía, en un comunicado de prensa.
En esa misma ciudad, Guajardo sostendrá este miércoles reuniones con senadores y miembros de la
Cámara de Representantes, con quienes dialogará “acerca de la importancia del TLCAN para las
economías de México y Estados Unidos”, añadió la dependencia.

El cine nacional sufre por una mala racha
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 60
Vicente Gutiérrez

Mientras el cine mexicano cae en ingresos en taquilla y venta de boletos y sufre por estrenar sus
películas, Hollywood y la industria de la exhibición festejan otro año récord en nuestro país. El año
pasado, la industria de la exhibición vendió 330 millones de entradas, 10% más que en el 2015
cuando comercializaron 296 millones. En ingresos, se generaron en taquilla 15,250 millones de pesos.
El año pasado, las películas nacionales vendieron alrededor de 30.4 millones de boletos y 1,330
millones de pesos; sin embargo, al día de hoy llevan 20.9 millones de boletos vendidos y 938.7
millones de pesos. Aunque se espera el estreno de dos películas mexicanas, sumaran lo necesario
para rebasar los 1,000 millones de pesos.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 24
Carlos Fernández-Vega

Ya despresurizado y menos despistado por el destape de José Antonio Meade (…) el inquilino de Los
Pinos se acordó que tenía un pendiente de no poca relevancia: la designación del nuevo gobernador
del Banxico, quien, por una mera casualidad, resultó ser itamita e integrante del círculo del destapado
y el destapador (…) Y lo hizo fast track, con lo que ni siquiera se tomó la molestia de presentar
propuestas al Senado de la República, pues desde hace poco menos de un año el nuevo Tlatoani
monetario pertenece a la Junta de Gobierno del banco central (…) Se trata de Alejandro Díaz de León
Carrillo, hasta ahora subgobernador del Banxico, puesto al que se coló (…) por (¡sorpresa!) la
intervención directa del par de ex secretarios de Hacienda, ambos “ministros del (d) año”, ahora
conocidos como el destapado y el destapador. Díaz de León Carrillo (…) tomará posesión el próximo
viernes y en él permanecerá (…) hasta el 31 de diciembre de 2021. Antes de ser designado
subgobernador del Banxico (…) Pero bueno, para tranquilidad del inquilino de Los Pinos el destape se
“resolvió” y también la designación del nuevo gobernador del Banco de México. Tal vez por ello,
retomó el fatuo discurso repetido machaconamente durante los últimos seis gobiernos -por llamarles
así-, de que todo marcha de maravilla y el país transita por el “rumbo correcto” (…)

Editorial / OCDE: Recetas y consecuencias
La Jornada - Opinión - Pág. 2-CP
Sin autor

En la edición más reciente de su informe Perspectivas económicas, la OCDE afirmó que en México,
“aunque las recientes reformas han incrementado el empleo formal y han mejorado la inclusión
financiera, la pobreza sigue estancada y persiste la desigualdad, incluso de género”. Adicionalmente,
las políticas monetaria y fiscal (a cargo del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, respectivamente) “no están respaldando el crecimiento” económico que el país requiere
(…)Como paliativos sociales a los impactos del insatisfactorio desempeño económico la OCDE
propone ampliar la recaudación fiscal mediante el combate a la evasión y la diversificación de la
estructura tributaria, así como darle un sentido redistributivo, ampliar la asistencia a la infancia y
extender la educación prescolar, incentivar la participación de las mujeres en el mercado dé trabajo,
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reforzar el gasto social en programas de combate a la pobreza extrema, como Prospera, y simplificar
los procedimientos administrativos (…)

El correo ilustrado / “La Ley de Seguridad Interior institucionaliza la tragedia”
La Jornada - Opinión - Pág. 2
Primitivo Rodríguez Oceguera

En estos días, el Congreso de la Unión discutirá, para su aprobación, la iniciativa Ley de Seguridad
Interior, que tiene como finalidad reglamentar la participación de las fuerzas armadas en la actual
guerra contra el narco, la migración indocumentada y el terrorismo. Sin embargo, dado que dicha
guerra, iniciada por el presidente Felipe Calderón y patrocinada por Estados Unidos mediante la
Iniciativa Mérida, ha resultado inútil, contraproducente y devastadora para la sociedad, los derechos
humanos y las instituciones democráticas de gobierno, y asimismo porque tal guerra no responde al
bien de México ni de su pueblo, sino a los intereses económicos y militares de Estados Unidos, las
legisladoras y legisladores no deben aprobarla.

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

No tiene roce ni aires populares José Antonio Meade Kuribreña (a quien el maestro Helio Flores
rebautizó como Midegaray en su cartón de este martes, a partir de lo cual un tecleador astillado
reelaboró para proponer la etiqueta #MidegarayKuriPeña) (…) Desde ahora son perceptibles cuando
menos cinco puntos en los que descansa la estrategia política de Meade y sus promotores o
manejadores (Andrés Manuel López Obrador ya le llamó títere, pelele y señoritingo): o 1) Unidad
priísta a toda costa. Los Pinos se ha aplicado en neutralizar las eventuales muestras de descontento
interno por la postulación de un candidato externo y, sobre todo, cargado a la derecha y
marcadamente alejado de lo que quede de los principios “revolucionarios” del partido de tres colores
(…)

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

** Resulta que Enrique Bojórquez Valenzuela, presidente de la sofom Financiera Agropecuaria, fue
reelecto por un periodo de dos años como presidente de la AMFE, que aglutina a los 40 intermediarios
crediticios no bancarios más grandes del mercado, léase las financieras automotrices y las de pymes,
préstamos personales, agro, inmobiliario e incluso fintech. El objetivo es dar continuidad y respaldar
sus acciones como representante e interlocutor gremial sobre todo en el complejo periodo que se vive
con las negociaciones del TLCAN y las elecciones en el próximo año (…)

Coordenadas / Lo supimos antes que el FMI
El Financiero - Mundo - Pág. 2
Enrique Quintana

José Antonio González Anaya cumplió este martes su segundo día en la Secretaría de Hacienda.
Ayer, en medio de una charla con el autor de esta columna, debió interrumpir la conversación por un
momento pues había acordado una conferencia telefónica con la directora gerente del Fondo
Monetario Internacional, Christine Lagarde. Pepe Toño, como lo llaman sus amigos, regresa a la
dependencia que quizás conoce más que ninguna otra. En México no lo hubo. Ayer por la noche, la
paridad del peso frente al dólar se ubicaba en 18.53, uno de los puntos más bajos en casi dos meses
(…)
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Nada Personal, Solo Negocios / La joya tecnológica de Ricardo Salinas
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Bárbara Anderson

Según Cecilia Fallabrino, si se sale con la suya y convence a su jefe, un día quisiera cumplir su sueño:
“Conseguir que un millón de personas hagan algo al mismo tiempo con una sola instrucción” (…)
Upax, una firma de servicios e investigación de mercado que ella arrancó como un proyecto
intrepreneur dentro de Grupo Salinas. A la fecha y desde México a Perú, Upax tiene más de 17 mil
asociados (…) Upax arrancó dentro de Grupo Salinas, para atender sus diversas líneas de negocios,
desde retail con Elektra o bancario con Azteca. Pero Upax ha ganado clientes a diestra y siniestra
puertas afuera y ya piensan en una expansión a gran nivel. Entre sus clientes figuran Femsa,
Heineken, Coca-Cola, AT&T, Philip Morris, Innova, Hilcim, La Moderna, Kelloggs y Gamesa. El equipo
de Upax es 100% millennials (en su mayoría mujeres) (…) La dinámica de Upax, mediante su
aplicación en Android, y con planes de salir en 2018 en iOS, ahora quiere llevar su fuerza de ventas a
realizar actividades más complejas y de mayor valor agregado (…) Las ventas de 2017 serán de más
de 450 millones de pesos, nada mal para una iniciativa nacida de forma interna para la cual se
prepara inclusive un nuevo nido fuera del corporativo de Grupo Salinas, aunque aún dentro de la nave
nodriza, allá al sur de Ciudad de México.
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