Jueves, 30 de noviembre de 2017

CONCAMIN
Mercado interno, clave si no hay acuerdo: Canacintra
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

Luego de que concluyó la quinta ronda de renegociación del TLCAN, Canacintra y Concamin
destacaron que ante la posibilidad de que no haya un acuerdo es necesario fortalecer el mercado
interno. El presidente de Fomento Industrial de la Canacintra, Juan Manuel Chaparro, recomendó
generar un proyecto de nación que muestre un México unido y fuerte con o sin TLCAN. El Concamin
aseguró, en un estudio reciente, que ante el escenario actual de riesgos por el tratado comercial, debe
instrumentarse una estrategia de fortalecimiento productivo y competitivo del mercado interno.

Urge IP más castigo para robo carretero
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Genoveva Ortiz

El robo a autotransporte en carreteras del país se ha convertido en una de las principales afectaciones
actuales al aparato productivo mexicano, señaló el presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega.
Los niveles de sofisticación de los delitos que se cometen a lo largo y ancho de la red carretera
nacional complican su investigación y la aplicación de sanciones, señaló Miguel Elizalde Lizárraga,
presidente de la Comisión de Transportes de Concamin. “Aun cuando la carretera es federal, el delito
actualmente se denuncia en las procuradurías estatales, motivo por el cual hemos impulsado mayor
coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, y expresado nuestro apoyo a las
iniciativas de Ley que consideran elevar el delito de robo en carreteras a nivel federal” apuntó Elizalde
Lizárraga.

Urgen a retipificar robo a autotransporte
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Lilia González

Una vez que los diputados aprobaron tipificar el robo de camiones como un delito federal y por tanto,
el caso sea perseguido por la Procuraduría General de la República, la Concamin solicitó al Senado
acelerar el proceso de análisis y se convierta en ley la demanda del sector empresarial en este
periodo legislativo. Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin solicitó el apoyo de los
integrantes del Senado de la República para su análisis y aprobación durante el presente periodo
legislativo ya que, lejos de disminuir, los índices del robo al autotransporte se han incrementado de
manera alarmante en los últimos meses.

En el mismo sentido informó:
Tipifican como delito federal robo al autotransporte de carga: Concamin
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor
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Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Consultoría - Revista - Pág. 47
Sin Autor

Con tu donativo, juntos reconstruyamos México
Participan empresas como concamin y el consejo coordinador empresarial

En el mismo sentido informó:
Desplegado / México
Diario de México - Nacional - Pág. 9
Sin Autor

Desplegado / Con tu donativo...
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 36
Sin autor

Desplegado / Con tu donativo...
Excélsior - Expresiones - Pág. 3
Sin autor

Cuenta Corriente / Código de ética de gasolineras
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

** #Sucesión empresarial… Le comenté con anticipación que iniciaría el proceso de sucesión en la
Concamin, que preside Manuel Herrera, y como le dije, se antoja competido. Lo sorprendente es que
se le piense comparar con el caso de Concanaco-Servytur, que preside Enrique Solana, porque ahí el
gran problema es que se inhibió la participación de quien aspiraba y aspira a presidir la organización
sin reparo alguno, para imponer a un “candidato de unidad”, pues hasta ahora, han realizado la
primera vuelta para visitar a unas 60 cámaras (hay un par inactivas), Rodrigo Alpízar, el tesorero de la
Concamin y expresidente de Canacintra; Francisco Cervantes, de la Cámara Minera No Metálica, y
por supuesto, Gustavo Arballo de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, quién al
haberse decidido al último es el que lleva menos tiempo en campaña (…)

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 23
Sin autor

Hay que ver cómo andan los políticos en ánimo de que los empresarios mejoren su agenda. En varios
partidos prevalecen la desunión y los golpes bajos. En Concamin vienen las elecciones. Es como la
catedral. Se trata de la confederación que preside Manuel Herrera y que agrega a las cámaras
industriales del país y ésta inicia procesos el 7 de diciembre, cuando se instalará el comité de
elecciones (…) Cuente entre los probables postulados a dos individuos que protagonizan la
competencia. Uno es Gustavo Arballo. Presidente actual de los constructores en la CMIC. El otro es
Rodrigo Alpízar. el ex presidente de Canacintra (…)

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar
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Será el próximo jueves 7 de diciembre cuando se realicen en CONCAMIN diversos actos corporativos,
entre ellos una asamblea extraordinaria y el consejo directivo. También se aprovechará para la comida
de fin de año. Para los efectos del proceso electoral de esa confederación, cuyos jaloneos ya se
dejaron sentir, será en el consejo directivo en donde se conformará el comité de elección, órgano
encargado de vigilar que la sucesión del tapatío Manuel Herrera Vega se ajuste conforme a los
estatutos (…) Para muchos CONCAMIN debe diferenciarse de CANACINTRA que preside Enrique
Guillén, pero ésta es parte también de CONCAMIN. En ese sentido si nominan a Alpizar Vallejo no
puede haber objeción alguna para su participación, pese a las reticencias de algunos ex presidentes
(…)

Bajo Sospecha / La batalla de Meade
La Razón - Primera - Pág. 12
Bibiana Belsasso

José Antonio Meade es el primer precandidato del PRI en la historia del tricolor que no es militante. Su
trayectoria apartidista ha permitido que muchos personajes de otros partidos lo vean con entusiasmo y
se sumen a su proyecto. Y aunque gran parte del priismo ve como una muy buena opción su llegada,
algunos no están del todo contentos porque les pesa que no esté afiliado. Muchos personajes de otros
institutos políticos, afines al exsecretario de Hacienda, han trabajado con él, e incluso son sus amigos
de la universidad (…) El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, tampoco ocultó su satisfacción
con la experiencia profesional del exsecretario de Hacienda y su “criterio” (…) El presidente de la
Concamin, Manuel Herrera, también exaltó el “profesionalismo en todos sus encargos” del virtual
abanderado tricolor. “A mi estimado José Antonio Meade le deseo todo el éxito. Siempre ha sido
amigo de los industriales. Mi agradecimiento por la disposición a trabajar con Concamin”, expresó en
Twitter (…)

CCE
Gobierno y sector privado buscarán política espejo ante reforma
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Eduardo de la Rosa

Ante la implementación de la nueva reforma fiscal en Estados Unidos, para el Consejo Coordinador
Empresarial es necesario trabajar en conjunto, tanto el gobierno como el sector privado, para
establecer una política espejo al cambio que se prevé sea agresivo. En el contexto de la presentación
del comité de Certificación de Competencias Digitales, el presidente del organismo, Juan Pablo
Castañón, comentó que se encuentran en el análisis de dónde están los márgenes de maniobra y
posibles escenarios. Explicó que buscan que las opciones se realicen sin que signifique un aumento
de la deuda, “sino una posibilidad de retener y dar certeza jurídica a las inversiones y seguir
fortaleciendo el marco fiscal sin que haya nuevos impuestos”.

En el mismo sentido informó:
González Anaya debe encontrar alternativas frente a nueva reforma fiscal de EEUU:
CCE
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin Autor

Capacitarán a jóvenes en nuevas tecnologías
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Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Eduardo de la Rosa

Con el Objetivo de potenciar el talento de los jóvenes en la industria 4.0 el CCE, BSAI The Software
Alliance y Conocer presentaron un programa piloto con el que certificará a alumnos para
competencias digitales. En conferencia para presentar el Comité de Certificación de Competencias
Digitales, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, señaló que la estrategia es impulsar a los
jóvenes hacia las nuevas tecnologías. Resaltó que en México 44 por ciento de los empleadores tiene
problemas para encontrar personas calificadas para desarrollar con éxito sus funciones, y 45 por
ciento de los trabajadores piensa que carece de habilidades.

Conjuran un retorno masivo de paisanos
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 24
Vanessa Alemán

El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Humberto Roque Villanueva, detalló
que al concluir la actual administración se habrá logrado contener la amenaza de retorno masivo de
mexicanos desde Estados Unidos y disminuir la migración de Centroamérica. “Va a haber dos saldos
positivos cuando concluya la administración, no esa situación de un retorno obligado de carácter
masivo de miles y además se podrá dejar establecido que el número de centroamericanos también
será menor”, acotó. En este sentido, destacó que para atender a los migrantes mexicanos retornados
de Estados Unidos se activaron 30 bolsas de trabajo a través del Consejo Coordinador Empresarial y
la Secretaría de Gobernación, para canalizarlos e iniciar su proceso de reinserción laboral y descartó
que exista una condición crítica en esta materia.

Estandarización en las competencias digitales
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 53
Rodrigo Riquelme

Los jóvenes que estudian el bachillerato en el Conalep podrán certificarse ante la Secretaría de
Educación Pública y la iniciativa privada en el uso del programa de diseño y modelado AutoCAD2017
gracias a la implementación del primer programa piloto del Comité de Certificación de Competencias
Digitales. Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, éste es uno
de los anuncios más importantes de la relación entre el sector educativo y el sector productivo, con el
fin de promover las competencias laborales, lo que exige a las empresas una modernización en los
procesos hacia las plataformas digitales y la conectividad.

Con Díaz de León se mantendrá pausa monetaria: Citibanamex
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Agencias

La designación como gobernador del Banxico de Alejandro Díaz de León fortalece la perspectiva de
que el instituto central mantenga la pausa monetaria en diciembre próximo, estimó Citibanamex. Tras
destacar en un reporte que los participantes del mercado ven de manera positiva la designación del
nuevo titular del Banxico, la institución financiera señaló que el nombramiento incrementa la
probabilidad del escenario central, donde la Junta de Gobierno del instituto mantendrá en 7% la tasa
de interés interbancaria en la siguiente reunión de política monetaria. Por otra parte, Juan Pablo
Castañon, presidente del CCE, dijo que el principal reto de Alejandro Díaz de León es regresar la
inflación a niveles de entre 3 y 4 por ciento.

“Frente a la inadmisible violencia contra las mujeres, gobierno y sociedad necesitan
hacer más”
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El País - Suplemento - Pág. 6-7
Cristina Renaud

El tema de la violencia de género es un asunto que se ha recrudecido en el país, y Puebla no ha sido
la excepción, reconoce Diodoro Carrasco Altamirano, secretario general de Gobierno del estado de
Puebla. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como todas las autoridades y órganos de
gobierno, en conjunto con la sociedad organizada, han de involucrarse en el combate de este
problema que califica como “irracional e inadmisible”. Para reforzar el vínculo con la sociedad también
“se está trabajando con el Consejo Ciudadano de Segundad y Justicia, que es muy fuerte en Puebla,
de gente poblana, empresaria, profesionistas exitosos en sus áreas, un programa que nos ayude a
fortalecer la información y las medidas preventivas que tienen que tomar las propias
mujeres”.Asimismo se llevan a cabo acciones con el Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara de
la Radio y la Televisión.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

**Nuevas generaciones Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, opinó que Alejandro Díaz de León,
próximo gobernador del Banxico, es un hombre joven, profesional, con experiencia y trayectoria dentro
del Banco de México; además de un economista preparado dentro del sector público; también dijo que
su nombramiento da la señal de que México está atendiendo con nuevas generaciones los retos del
siglo 21 (…)

Coparmex
Un aumento insuficiente
El Universal - Cartera - Pág. 1-10
Mariana F. Maldonado

A partir del 1 de diciembre, aquellos trabajadores que ganan el Salario Mínimo General pasarán de
ganar 80.4 a 88.36 pesos por un día de trabajo. El aumento es de 10.39%, un porcentaje que si bien
está por arriba de la inflación (la cual se encuentra en 6.59% anual), las circunstancias bajo las que
persiste el salario mínimo en México hacen que este aumento sea por demás insuficiente. Las voces
que se han pronunciado al respecto son varias. La Coparmex calificó a este aumento como un
“avance limitado y de medio camino” para que todas las personas que trabajan en la economía formal
obtengan al menos lo necesario para cubrir la canasta alimentaria y no alimentaria, es decir, para
alcanzar la Línea de Bienestar.

IP acabará con la corrupción en sector público
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Patricia Romo

Obras “ de calidad y sin corrupción” garantiza la nueva Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios aprobada el pasado martes en el Congreso, según refieren presidentes de organismos
cúpula del sector privado y diputados locales. Por su parte, el presidente de la de legación Jalisco de
la CMIC, Luis Méndez Jaled, afirmó que la nueva legislación “actualiza el marco legal y crea las
condiciones para que la transparencia se convierta en una buena práctica tanto en el sector privado
como de la autoridad y de todos los actores involucrados en procesos de licitación de obra”. En tanto,
el presidente de la Coparmex, Mauro Garza, indicó que la aprobación de la ley por unanimidad “habla
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de la madurez de esta legislatura, de entender un reclamo de la sociedad que tenía que hacer frente a
este cáncer de la corrupción y que esta transparencia pueda verse reflejada en mejores obras”.
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Folclor urbano / Empresarios políticos
Diario Imagen - Nacional - Pág. 9
Salvador Estrada

Aquí, en la Ciudad de México, la Coparmex, demandó que el salario mínimo para este año llegara a
los 90 pesos y ¡nones! el mínimo subió 8 pesos con 32 centavos, para quedar de 80 pesos con 34
centavos, en 88 pesos con 36 centavos. Su propuesta no fue escuchada, pero al menos la Comisión
de los Salarios Mínimos lo incrementó en más de ocho pesos, algo nunca visto, porque el aumento
que daba año con año sólo subía dos pesos con algunos centavitos (…) Pero como aquí no “pelaron”
a la Coparmex, en su demanda de aumento salarial, los empresarios de Tabasco decidieron entrarle
al juego político, por la vía de candidatos independientes, para ganar el poder ante “el hartazgo de
políticos y funcionarios corruptos” (…)

ABM
Riesgos y Rendimientos / Abre la Cofece frentes contra la SCT y Banxico
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Julio Brito A.

** Bienvenida. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez Gavica, celebró
la designación de Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México. “El nombramiento
de Alejandro Díaz de León al frente del Banxico es una señal de certeza que saludamos, por ello
confiamos en que el banco central seguirá en la ruta correcta a favor de una economía ordenada”.
Resaltó la labor de la Junta de Gobierno del Banxico, la cual siempre “ha dado muestras de
capacidad, experiencia y firmeza en sus decisiones, elemento fundamental para la estabilidad
económica” (…)

AMIS
Más robos de autos encarece el seguro
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

El costo de los seguros de autos en México seguirá aumentando en tanto no se logren abatir los
niveles de robo que se han observado en los últimos meses, consideró Ignacio Rodríguez, director de
Tarifas y Suscripción de Quálitas. Según datos de la compañía, que posee 35% del mercado de
seguros de autos, cada día se roban 89 unidades, entre automóviles, camiones y tractocamiones;
mientras que esta cifra ascendía a 65 vehículos hace un año.
Derivado del aumento de la violencia, el directivo explicó que las pólizas han tenido un incremento de
20% en sus costos y no se descarta que siga aumentando en 2018. Según datos de la AMIS, en
México cada hora se roban 10 autos. 6 de los cuales son despojados con violencia.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

**La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que preside Manuel Escobedo, hará en los
próximos días un recuento de este año para el sector asegurador, uno de los más difíciles de los
últimos años, por los daños que dejaron los sismos en septiembre y otros fenómenos meteorológicos.
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Se estima que las 46 compañías que operan en el país pagarán indemnizaciones por 16 mil 449
millones de pesos por más de 38 mil siniestros, sobre los cuales se tenían registro hasta hace algunas
semanas. En 2018, y a partir de lo ocurrido, la industria buscará impulsar seguros obligatorios por
daños ocasionados por sismos, para mitigar el costo que genera al erario y a las familias.

Sector de Interés
Es México de los 10 menos competitivos
Reforma - Negocios - Pág. 7
Silvia Olvera

En dos años, México avanzó una posición en el índice de Competitividad Global (ICI), al pasar del sitio
37 al 36, de acuerdo con el Imco, pese a mejorar su ubicación, está dentro de los 10 países menos
competitivos. El Imco aseveró que ese avance es insuficiente porque el promedio de los 43 países de
la muestra, presentó mayores avances tanto en inversión y talento, así como en la mayoría de los
indicadores de los subíndices analizados. Estos son la continuidad de la reforma educativa, en donde
se observa un decremento en la aplicación de evaluación al desempeño magistral, así como la
continuidad de la energética, en donde el Imco advierte que la parte mas complicada se verá en los
próximos seis años, por lo que Pemex debe generar las condiciones para competir en un mercado
abierto, mejorar sus finanzas y cambiar su cultura interna para asociarse y competir.

Sugieren a País apostar a mejorar productividad
Reforma - Negocios - Pág. 7
Nayelli Hernández

Ante la incertídumbre política y económica, la renegociación del TLC con EU y Canadá y
principalmente la tendencia a los procesos de automatización en sectores como el manufacturero,
México debe incrementar su productividad y darle valor agregado a los bienes fabricados. El
especialista inmobiliario señaló que para México ya no es suficiente contar con una mano de obra
barata, pues esto no ofrece competitividad ante procesos que cada vez requieren menos empleador
“México tiene una ventaja competitiva por su mano de obra más económica, no sólo en comparación
con EU, sino también con China, que cada vez va en aumento”, dijo Levy, “Pero no funciona así,
produzcan más, generen más, así es como funciona

Teme agro de EU perder a México
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Frida Andrade

Los productores de EU, que surten más de 90 por ciento de la demanda de granos a México, están
preocupados porque el País está aumentando sus compras a Argentina y Brasil. Las principales
asociaciones de productores de EU apoyaron a Trump y ahora están en una disyuntiva De visita en
México, Chip Councell, presidente del Consejo de granos de EU, reconoció que el País tiene que
diversificarse pero ellos no quieren ceder su mercado. Y es que la dependencia con EU es grande ya
que de enero a septiembre 98 por ciento de las importaciones de maíz amarillo que hizo México
provinieron de EU, según la Secretaría de Economía Councell reconoció que la industria mexicana ya
les ha comentado las acciones que están llevando con la finalidad de proteger su negocio.

Alistan mineras defensa contra fisco
Reforma - Negocios - Pág. 2
Dayna Meré
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El próximo año, la industria minera, encabezada por la Camimex, emprenderá una serie de acciones
contra medidas fiscales que han afectado, no sólo la operación de sus empresas agremiadas, sino
también han mermado su productividad. De acuerdo con el Programa Básico de Trabajo 2017 de la
Camimex, su Comisión de Impuestos vigilará que prevalezca para el ejercicio fiscal de 2018 el crédito
del EEPS por las adquisiciones del diesel para maquinaria en general, como medios de transporte de
baja velocidad o de bajo perfil Esto es particularmente importante, dado que en México éste es el
único estímulo fiscal a la minería, situación que agrava aún más su pérdida de competitividad por los
nuevos derechos mineros.

TLCAN y gasto electoral, riesgos para estados y municipios: Moody's
La Jornada - Economía - Pág. 25
Reuters / Notimex

Una renegociación desfavorable del TLCAN y un mayor gasto por el proceso electoral de 2018 son los
principales riesgos para los estados y municipios de México el próximo año, dijeron el miércoles
analistas de Moody's. Desde hace algunos años, los estados y municipios de México batallan con un
rápido ritmo de crecimiento en sus niveles de endeudamiento, lo que llevó al gobierno en 2016 a
poner candado al otorgamiento de créditos y a obligar a las autoridades a ser más transparentes.
Especialistas de la agencia dijeron que el riesgo de una renegociación desfavorable del TLCAN
impactaría principalmente a los estados exportadores (…)

Descarta Guajardo tiempos fatales en la negociación del pacto
La Jornada - Economía - Pág. 25
Susana González G.

La renegociación del TLCAN no está sujeto a “tiempos fatales”, “un límite de tiempo” o una “deadline”
porque lo que interesa es llegar a un buen acuerdo, aseveró el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo. “Es imposible para la negociación establecer tiempos fatales y esperar buenos
resultados...Sería muy poco saludable para cualquier negociación. Las negociaciones no pueden
definirse con objetivos de límite de tiempo porque lo que interesa es llegar a un buen acuerdo”, indicó
el funcionario en una conferencia de prensa en la embajada de México en Washington, Estados
Unidos

Elecciones y TLC, riesgos para finanzas de estados
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Yeshua Ordaz

El riesgo de una desfavorable renegociación del TLC, un mayor gasto social con el periodo electoral y
el uso de más deuda de corto plazo podrían mantener la perspectiva negativa para los estados y
municipios del país en 2018, de acuerdo con la calificadora Moody's. Señaló que para los 22 estados
que tienen una calificación negativa, ésta puede cambiar a estable si resulta una renegociación del
TLC favorable; también si se da un crecimiento de transferencias federales que respalden el aumento
de ingresos en línea con los gastos totales, y aumenta la liquidez con una disminución en el uso de la
deuda de corto plazo.

Negocios en Génova, listos para abrir
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 18
llich Valdez / Jorge Almazán

Entre viernes y sábado abrirán todos los negocios cercanos al inmueble de Génova 33, colonia
Juárez, delegación Cuauhtémoc, que está siendo demolido por los daños que tuvo tras el sismo del 19
de septiembre, afirmó Salomon Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico. En entrevista con
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MILENIO, el funcionario capitalino señaló que los primeros cuatro negocios fueron abiertos ayer.
Chertorivski también se pronunció ante integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos Condimentados por romper el círculo de desconfianza que priva
actualmente entre el gremio y el gobierno para impulsar la actividad económica de la ciudad.

El gobierno mantendrá estímulo a gasolinas
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26
Silvia Rodríguez / Yeshua Ordaz

A partir de hoy 30 de noviembre se liberaran los precios de las gasolinas y el diésel en todo el país,
por lo que ya no se publicarán los precios máximos de los mismos; no obstante, seguirán
manteniéndose los estímulos a los combustibles, informó la Secretaría de Hacienda. Para ello, la
Secretaría de Hacienda publicó en el DOF una adecuación a la metodología del cálculo de los
estímulos al IEPS, para hacerla consistente con el nuevo entorno de precios liberados; estos cambios
no modifican la mecánica de cálculo de los estímulos semanales al IEPS. El subsecretario de ingresos
de la Secretaria de Hacienda, Miguel Messmacher, explicó en entrevista radiofónica que la
dependencia no aplica ningún subsidio, sino que para lo que resta de 2017 y durante 2018 se
mantendrá la fórmula establecida que “suaviza” las fluctuaciones implícitas en precios internacionales
y lo que se veía en el precio máximo al consumidor.

“El TLCAN se ha desaprovechado
El Financiero - El Informador - Pág. 45
Sin autor

“El TLCAN se ha desaprovechado” Expertos indican que ios retos a el acuerdo son los mismos de
hace 23 años El TLCAN no dejó los beneficios esperados para México porque el país no lo aprovechó
como lo debería, señalaron expertos durante el segundo foro del II Seminario Internacional Aspen-FIL.
Entre los comentarios de los expositores destacó el de Arnulfo Gómez, de la Universidad Anáhuac,
quien señaló que ninguno de los objetivos del acuerdo comercial se cumplió pues señaló que de 1993
a la fecha se registró una menor generación de riqueza, se perdió competitividad, las exportaciones
perdieron valor agregado y no se crearon suficientes empleos.

Las constructoras reportan peor caída en producción en 8 años a septiembre
El Financiero - Empresas - Pág. 22-23
Everardo Martínez

La reducción de recursos para desarrollar obra pública y privada provocaron que el sector constructor
viva un 'derrumbe' a septiembre, con la peor caída en ocho años. El valor de la producción de las
firmas de construcción en México registró entre enero y septiembre una disminución de 3.8 por ciento,
que representa la reducción más importante en ocho años, de acuerdo con los Indicadores de
Empresas Constructoras del INEGI. “Es una situación importante lo de las contracciones en la
construcción”, lamentó Gustavo Arballo, presidente de la CMIC, en entrevista. Luis de la Fuente,
director corporativo de financiamiento a la infraestructura y proveeduría de gobierno de Interacciones,
aseguró que un vehículo para poder financiar infraestructura hidráulica podrían ser las APPs.

Política fiscal le quedó a deber a Carstens: expertos
El Economista - Suplemento - Pág. 5
Elizabeth Albarrán / José Luis Caballero

Si bien el exgobernador del Banxico, Agustín Carstens, hizo un buen manejo de la política monetaria,
la política fiscal le quedó a deber para tener un mejor manejo de la inflación, coincidieron expertos.
“Hasta diciembre del año pasado la administración del banco central fue correcta, porque se mantuvo
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cierto control inflacionario, pero se rompió no por problemas de política monetaria, sino por la política
fiscal”, dijo José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico (IDIC). El mismo Carstens en un evento en la Universidad Panamericana refirió que si no
se hacían correcciones a la política fiscal, la autoridad monetaria iba a tener que hacer cambios o
ajustes más fuertes, amplió.

En el mismo sentido informó:
“El que Agustín vaya al BIS es un reconocimiento para México”
El Economista - Suplemento - Pág. 1-6
Yolanda Morales

Estabilidad de precios, el único mandato del Banxico
El Economista - Suplemento - Pág. 1-4
Redacción

Crédito automotriz, afectado por inflación y terremotos: Fitch Ratings
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Fernando Gutiérrez

Luego de que en los primeros nueve meses del año la tendencia en ventas y financiamiento de
vehículos ligeros fue a la baja, la calificadora Fitch Ratings consideró que esto fue producto de la
incertidumbre en el entorno nacional, una mayor inflación, mayores tasas de interés, el incremento
rezagado en el precio de los vehículos y los efectos recientes de los terremotos. La firma consideró
como un factor a monitorear para la evolución de este tipo de financiamiento la renegociación actual
del TLCAN, debido a que la industria automotriz es uno de los segmentos relevantes en dicho
acuerdo, por lo que una cancelación del mismo podría generar un impacto. Asimismo, Fitch detalló
que la estimación a la baja de tasas, la cual la agencia considera que para el 2018 será de 50 puntos
base, podría beneficiar a las financieras activas en este financiamiento, pues en general éstas se
encuentran fondeadas con recursos mayoristas. “Ello podría beneficiar la rentabilidad, ya que el alza
en tasas no necesariamente fue trasladada al cliente en su totalidad”

El PRI quiere “acabar” con la ley del libro
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 52
Vicente Gutiérrez

Reducir el tiempo para que los vendedores de libros puedan ofertar precios por debajo del precio
único es la propuesta de senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) encabezado por Hilda Esthela Flores. Otra de las modificaciones que propone el PRI es “que las
entidades paraestatales y universidades públicas que gozan de autonomía, que editen y comercialicen
sus propios libros, podrán aplicar descuentos inferiores al precio de venta (...) cuando su propósito sea
apoyar la investigación y las labores docentes”.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 26
Carlos Fernández-Vega

Olvidada por la euforia oficial tras el destape de Luis Videgaray... perdón, de José Antonio Meade, ya
ni quién se acuerde de la “negociación” del TLCAN, la cual, dicho sea de paso, mantiene su marcha
directa al camposanto. Por allí, a lo lejos, dicen que se escucha el lamento del secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo, quien después de cinco rondas “modernizadoras” no ata ni desata. De
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hecho, en su .más reciente periplo por Estados Unidos el funcionario de plano no pudo perfilar el
calendario “negociador”, pues “no se definieron nuevos tiempos” con los representantes
gubernamentales de aquél país, aunque para darse ánimos aseguró que “no es sano establecer
tiempos fatales” (…)

Con Estilo / Master Card vs Efectivo
Reforma - Negocios - Pág. 7
Lourdes Mendoza

MasterCard realizo su convención anual y se voló la barda pues pudimos escuchar, entre otros, a
Steve Wozniak (co fundador de Ap|ile, en el show a Juanes, Si el nominado al Grammy, asi cono a
Nick Shapiro de Airbnb. Steve Wozniak, nos compartió que Steve Jobs sabía estudiar y era un gran
comunicador, que sabía exactamente como convencer alas personas de lo que necesitaban en sus
vidas y tenia el grandísimo talento de convertir sus ideas en dinero. Que los directores de innovación
NO deben reportarle al CEO sino al Consejo y llevarles ideas no necesariamente pensadas para hacer
dinero, sino para innovar (…)

Desplegado / La pesca Nacional en riesgo
Reforma - Primera - Pág. 13
Dr. Humberto Becerra Batista

La Canaipesca se pronuncia en contra de la nula participación del gobierno federal para crear leyes
que protejan a los pescadores, asi como las exportaciones que México realiza a otros países. Por este
motivo han emitido una carta que va dirigida al presidente de la republica LIC. Enrique Peña Nieto, por
parte del presidente del organismo empresarial DR. Humberto Becerra Batista
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