Viernes, 01 de diciembre de 2017

CONCAMIN
Desplegado / Fuerza México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 33
Sin autor

Con tu donativo, juntos reconstruyamos México. En el programa participa la Concamin
En el mismo sentido informó:

Desplegado / Fuerza México
Excélsior - Dinero - Pág. 17
Sin autor

Desplegado / Fuerza México
Excélsior - Global - Pág. 8
Sin autor

Desplegado / Fuerza México
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Sin autor

Se estabiliza el precio de alimentos básicos
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Karla Ponce

El costo de la canasta alimentaria básica, la cual contempla productos considerados indispensables
para una despensa, se encareció 0.3% en noviembre, con lo que en los primeros 11 meses de 2017
ha acumulado un alza de 24.5 por ciento. De acuerdo con un levantamiento de precios realizado por
Excélsior, para adquirir esta canasta se necesitaban 1,254.00 pesos el 31 de diciembre pasado,
cantidad que se elevó a 1,560.80 pesos 11 meses después. Manuel Herrera, presidente de la
Confederación de Cámaras Industriales, indicó que estos números demuestran que la inflación
comienza a desacelerarse. Anticipó que en los siguientes meses los precios de algunos productos
podrían disminuir.

El Espectador / Concamin, en busca de su nuevo dirigente
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Hiroshi Takahashi

La carrera por la presidencia de la Concamin, que hoy preside Manuel Herrera, arrancará el próximo
domingo 7 de diciembre. Se sabe que la mayor parte del Grupo de los 10, así como las empresas y
cámaras más importantes y representativas del país, impulsarán un candidato de unidad de cara a los
retos que se avecinan, tanto en el rubro económico como político. Hasta el momento, la gestión de
Herrera Vega, empresario del ramo joyero de Jalisco, se ha centrado en la coordinación entre las
cúpulas de las cámaras y organismos empresariales para trabajar con los gobiernos locales, federal y
legisladores, lo que ha permitido llevar una sola agenda, como sucede en los trabajos de
renegociación del TLCAN (…)
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Empresa / Menos ISR; más IVA
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** En el inédito de la temporada, hace unos días, a petición de varias cámaras afiliadas, se reunieron
12 ex presidentes de la Concamin en un escenario de preocupación por la sucesión en el organismo
de cara a la fase coyuntural del país. No hubo nombres, sólo perfil: liderazgo real, capacidad
negociadora y verticalidad en la representación. En la fila está la participación activa en el diseño del
Plan Nacional de Desarrollo y el plan B de tronar el acuerdo mercantil. Por lo pronto, el próximo jueves
después de la reunión del Consejo Directivo del organismo habrá una comida en la que se instalará el
Comité de Auscultación al que integrarían dos ex presidentes y dos industriales de prestigio, además
del abogado de la cúpula industrial, Manuel Herrera (…)

CCE
Kiosko
El Universal - Primera-Estados - Pág. 26
Sin autor

** Tras los sismos de septiembre registrados en Puebla, nos cuentan que la sociedad civil tomó de
nueva cuenta las riendas de la reconstrucción de sus hogares, así como de cúpulas de iglesias,
consideradas monumentos históricos, motivo por el que la Fundación Jenkins, que preside Juan
Carlos Jenkins, los apoyará con al menos 50 millones de pesos. La organización, nos aseguran,
decidió entregar los recursos al CCE de la entidad, que dirige Carlos Montiel Solana, para que se
encargue de administrar el dinero a través de sus sistemas de control y auditoría. Este, nos hacen ver,
es el donativo económico más grande que la fundación ha otorgado en el estado y cobra relevancia
por la transparencia con que la fundación pretende manejar los apoyos (…)

Coparmex
Frentes políticos
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 13
Sin Autor

(…) Con la Ley Anticorrupción empantanada, la presentación de la declaración 3de3 por parte H de
funcionarios públicos, más que una responsabilidad legal se ha convertido en, apenas, una obligación
moral. Para Luis Torre Aliyán, presidente de la Coparmex en Tamaulipas, es inaceptable que el
argumento de quienes no cumplen con esta demanda ciudadana sea la inseguridad. El representante
de los empresarios en Ciudad Victoria lamentó las declaraciones de Mario Soria Landero, contralor
estatal, respecto de que no han cumplido por temor a situaciones de inseguridad. Molesto, y con toda
razón, manifestó que es inadmisible que oculten su 3de3. De vergüenza: sólo un alcalde, de los 43
municipios, ha cumplido. ¿Qué esperan (…)

Dar es tendencia
Excélsior - RSVP - Pág. 80-81
Felipe Haro Minero

El evento: Se llevó a cabo una presentación especial de la colección de Dior, Cruise 2018, a beneficio
de Fundación Coparmex, en la boutique de Dior en El Palacio de Hierro Polanco. Cada año la casa de
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alta costura elige una fundación para donar parte de las ventas de una nueva colección. m Fundación
Coparmex: Fue la seleccionada este año. Es parte de la organización patronal. mexicana que engloba
36 mil empresas. Son una fundación de segundo piso que impulsa la educación en México.

ABM
Disminuye el crédito a estados y municipios
Reforma - Negocios - Pág. 8
Jessika Becerra

El crédito bancario a estados y municipios se redujo 5.5 por ciento real anual en octubre de 2017,
respecto al mismo mes de 2016, la tasa negativa más alta de los últimos 12 meses, según el Informe
de Agregados Monetarios y Actividad Financiera del Banxico. Desde noviembre de 2016, el crédito a
estados y municipios tuvo tasas negativas de crecimiento en términos reales anuales y la más alta
había sido en julio de 2017, cuando fue de4.6 por ciento. La Asociación de Bancos de México, ha
atribuido la contracción a los efectos de la Ley de Disciplina Financiera y a los cambios de gobiernos
en algunos estados.

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

** De un momento a otro se aprobaría el dictamen de la Ley Fintech en el Senado, tan importante para
ensanchar las opciones financieras del país. Con los jóvenes hay un enorme potencial, puesto que
hoy en día uno de cada tres millennials estaría dispuesto a cambiar su banco por cualquier plataforma
independiente por Internet. La ABM de Marcos Martínez tiene frente a sí un gran desafío (…)

Sector de Interés
Los premios consolidan a BBDO como una de las más efectivas
Reforma - Suplemento - Pág. 7
Sin autor

Carlos Vaca, presidente y director general de BB-00 México, aseguró que hoy más agencias están
ganando en este Premio, no sólo de la CDMX sino también de otras ciudades del país, lo cual
considera muy bueno porque están haciendo un trabajo efectivo. Sin embargo, apunta que todavía se
puede mejorar más la calidad de los casos, y en eso AMAP viene trabajan* do para capacitar a las
agencias, para que tengan mayor oportunidad de éxito, En BBDO mencionó, están muy contentos con
sus tres EFFIES, de Oro -para Sabritas-, Plata -para Saba de SCA- y Bronce -para Pepsi-, porque se
consolida como una de las agencias más efectivas de! mercado.

Premia Effie México 2017
Reforma - Suplemento - Pág. 1
Sin autor

La AMAP realizó la. Ceremonia en el Ex Convento de San Hipólito, un bello; recinto que se prestó
para el mayor lucimiento de esta grata velada, aunado a una premiación fluida. Este año el Gran
Jurado -integrado por más de 100 destacados miembros de empresas anunciantes, cíe agencias de
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publicidad, medios e investigación, así como de medios de comunicación y de la academia- lo presidió
Dolf van den Brink, CEO de Heineken México

Renueva el FMI crédito por dos años para México
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-31
Silvia Rodríguez

El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó un nuevo acuerdo por dos años de la línea de crédito flexible
para México, por 88 mil millones de dólares, y canceló el acuerdo anterior por el mismo monto. Al
término de las deliberaciones del Directorio Ejecutivo sobre la nueva línea de crédito flexible para
México, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, resaltó que la economía mexicana ha
transitado con éxito por un entorno externo complejo. Christine Lagarde añadió que la inflación ha
comenzado a desacelerarse después de un repunte, debido a choques temporales, y el sistema
financiero mexicano está sano.

FMI renueva la LCF para México
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Yolanda Morales

El FMI renovó por dos años más la Línea de Crédito Flexible (LCF), por 88,000 millones de dólares,
acuerdo que garantiza el acceso inmediato a estos recursos, en caso de requerirlo. Esta renovación
se da en respuesta a la solicitud de México, con el objetivo de mantenerlo en carácter precautorio. Es
decir, se activaría en la eventualidad de que las autoridades requieran apuntalar la disponibilidad de
dólares en el mercado mexicano. En un amplio análisis sobre la exposición externa, el FMI estima
que, en el peor de los escenarios, donde los agentes del mercado reconsideren la tenencia de los
títulos mexicanos “sí se pueden interrumpir los canales de financiamiento”.

Extiende FMI dos años más línea de crédito por hasta 88 mil mdd
La Jornada - Economía - Pág. PP-22
Roberto González Amador

México recibió del FMI la extensión dos años más de una línea de crédito no condicionada por hasta
88 mil millones de dólares, en un momento en que el país, de acuerdo con el organismo, afronta una
“significativa incertidumbre” asociada a la renegociación del TLCAN y una esperada desaceleración de
su crecimiento. “Dado que México es particularmente vulnerable a los cambios en su relación
comercial con Estados Unidos, una modificación abrupta en las relaciones comerciales podría tener
un impacto significativo en el sentimiento del consumidor, los flujos de capital y el crecimiento”,
observó el FMI, al anunciar que el país podrá disponer por otros dos años de la llamada Línea de
Crédito Flexible.

Suben los ingresos, pero también gasto
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Silvia Rodríguez

La Secretaría de Hacienda informó que en los primeros 10 meses del año los ingresos públicos
aumentaron, pero también el gasto, mientras que la trayectoria del endeudamiento público está en
línea con las expectativas oficiales. De acuerdo con el reporte de las finanzas y la deuda públicas, en
enero-octubre de 2017 los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 4.15 billones de
pesos, monto superior en 538 mil 800 millones a los previstos. El componente interno del SHRFSP fue
de 6 mil 438 billones de pesos, mientras que el externo fue de 186 mil 600 millones de dólares
(equivalente a 3 billones 573.4 mil millones de pesos).
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En el mismo sentido informó:

Indonesia y México buscan potenciar su comercio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 35
María Alejandra Rodríguez

Renueva FMI línea de Crédito a México
Reforma - Negocios - Pág. 1
Belén Rodríguez

Comisiones del Senado aprueban la ley de tecnología financiera
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Silvia Arellano / Angélica Mercado

Inician gasolineras 'juego' de precios
Reforma - Negocios - Pág. 1
Norma Zúñiga

Durante el primer día de precios libres en el País, la mayoría de las gasolineras se “congelaron” con la
tarifa del día anterior, otras aprovecharon para subirle y otras descontaron algunos centavos. Desde
ayer en todo el País no existe un precio máximo establecido por la Secretaría de Hacienda, sino que
cada estación de servicio debe fijar el propio con base en los costos de la molécula, logística, margen
comercial, entre otros. Fueron contadas las estaciones de servicio que bajaron sus precios respecto a
los últimos que fijó Hacienda, dichos descuentos fueron de hasta 50 centavos por litro en la Magna, 53
centavos en Premium y 66 centavos en el diesel.

Deja Meade una pobre inversión en obras
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Belén Rodríguez

En el ultimo informe de Finanzas Públicas elaborado por José Antonio Meade, todavía como
Secretario de Hacienda, el gasto en obra pública mostró la mayor caída de los últimos 22 años. Esto,
al retroceder 24.6 por ciento real anual para el periodo de enero a octubre. De enero a octubre de
2017, el gasto de inversión física sumó 479 mil 65 millones de pesos, monto inferior a lo destinado al
pago de pensiones, que consume parte importante de los recursos y sumó 577 mil 13 millones. Con
esto, la reducción anual de la inversión física en los primeros 10 meses del año es la mas pronunciada
después de la de 1995, cuando bajó 30.3 por ciento.

Suben 4% a Pemex Logística precio de transporte
Reforma - Negocios - Pág. 7
Azucena Vásquez

A partir de hoy el costo del servicio de transporte de carga de las refinerías a las terminales, le costará
a Pemex Logística 4 por ciento más, informó la Canacar. “Es un incremento como consecuencia de
que hubo uno en los costos del índice nacional de precios al productor”, dijo en entrevista Refugio
Muñoz, vicepresidente del organismo. Respecto a si este aumento de 4 por ciento tendrá un impacto
en el costo final de la gasolina, aseguro que eso no depende de los transportistas.

Pág. 5

En el mismo sentido informó:

Gasta la SE dls. 790 mil en cabilderos de TLC
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
José Día< Briseño

Mercados, atentos a quién ganará en 2018
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

El proceso electoral en 2018 será uno de los riesgos que se tendrán que administrar para dar
certidumbre junto con el de la renegociación del TLCAN y la política monetaria a escala global, dijo la
SHCP, Vanessa Rubio. Desde luego, será un factor a administrar, porque genera espacios de
incertidumbre de quién va a acabar siendo el que tome las riendas en el país y, en ese sentido, los
mercados están a la expectativa, los inversionistas domésticos están a la expectativa de los
resultados para la toma de decisiones de negocios”, dijo durante su participación en la Business
Summit 2017, organizada por el IMEF, durante la realización de su convención anual.

Recaudación cae 2.1% en octubre, informa SHCP
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

Mientras que los ingresos totales presupuestarios del Gobierno Federal en octubre fueron menores en
4.8% y la recaudación de impuestos cayó 2.1%, los ingresos petroleros subieron 14.1%, informó la
SHCP. Según el informe de las finanzas públicas del décimo mes del año, se obtuvieron 376 mil 935
millones de pesos en ingresos totales, de los cuales 205 mil 144 millones de pesos correspondieron al
cobro de impuestos. Lo anterior se debió a que en octubre se calendarizacion 36 mil 660 millones de
pesos por el IEPS, y sólo entraron 26 mil 394 millones de pesos a las arcas del Gobierno Federal,
seguramente por el efecto del estímulo aplicado para suavizar el aumento en el precio de las
gasolinas.

Agroproductores de EU, a favor de mantener TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Los productores y exportadores de maíz de Estados Unidos consideran que el TLCAN debe
mantenerse tal como está ahora, por las ventajas que genera actualmente a los países involucrados
en el acuerdo. Sin embargo, admitieron que podría ajustarse el capítulo de medidas sanitarias y
fitosanitarias, así como considerar el comercio electrónico dentro del acuerdo, porque es un asunto
que no negociaron los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos para el acuerdo original. Los
dirigentes de productores y exportadores de maíz dijeron que dialogaron con el representante
comercial estadounidense, Robert Lighthizer, quien es líder del equipo renegociador, para hacerle
esos planteamientos, y “sabemos que nos escucha”, afirman.

Renegociación del TLCAN avanza con normalidad: Luis Videgaray
La Jornada - Opinión - Pág. 19
Redacción

El titular de SRE, Luis Videgaray, dijo ayer que la renegociación del Tratado de Libre Comercio “está
avanzando con la gradualidad normal de un proceso de negociación comercial”. De visita en
Washington, anunció que en dos semanas se llevará a cabo en esa ciudad una segunda reunión del
Diálogo estratégico para combatir las organizaciones criminales trasnacionales. Por lo que hace a la
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renegociación del acuerdo comercial trilateral, el funcionario confió junto, con sus contrapartes, en que
“el proceso continúe conforme a los tiempos y el método que han pactado los negociadores de
México, Estados Unidos y Canadá”.

Disturbios por el decomiso de mercancía pirata en el mercado de San Juan de Dios
La Jornada - Estados - Pág. 30
Juan Carlos G. Partida

Supuestos locatarios del mercado de San Juan de Dios causaron destrozos en mobiliario urbano y
vehículos -uno de los cuales incendiaron- y arrojaron botellas y piedras a policías federales, estatales
y municipales que ayer por la madrugada catearon al menos 60 locales. Las autoridades informaron
del decomiso de unas 10 mil piezas de ropa y calzado de marcas apócrifas. No hubo lesionados ni
detenidos. Los disturbios se iniciaron en el cruce de la avenida Javier Mina y la calle Vicente Guerrero,
donde varias personas arrojaron botellas y piedras a los policías que protegían las vallas colocadas en
el perímetro del inmueble.

Son informales casi 22% de las casas de empeño: Ibero
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Miriam Ramírez

El mercado de préstamo prendario en México se sostiene de la operación de 10 mil 506 casas de
empeño, de las cuales casi 22 por ciento son informales (unas 2 mil 309), reveló un estudio
presentado por la Universidad Iberoamericana. No obstante, según datos públicos de la Profeco,
suman 6 mil 871 las casas de empeño registradas, y las informales se incrementan a 35 por ciento
(unas 3 mil 635 unidades). Sobre la diferencia entre el estudio y los que reporta la Profeco, recordó
que existen Sociedades Financieras de Objeto Limitado con esta actividad que no son reguladas por
este organismo, sino por la Condusef, lo que no quiere decir que sean informales.

Descendió 16% la llegada de turistas mexicanos a EU
Milenio Diario - Política - Pág. PP-12
Roberto Valadez

Las políticas proteccionistas y los ataques del presidente Donald Trump ocasionaron un golpe a la
industria de viajes, ya que la llegada de turistas mexicanos a EU en junio se ubicó en un millón 222 mil
un desplome de 16.1 por ciento, en comparación al mismo periodo de 2016. De acuerdo con un
reporte del Departamento de Comercio de EU, los viajeros mexicanos son el segundo mayor mercado
en importancia, solo por detrás de Canadá, que registró un millón 450 mil de visitantes a ese país. Al
respecto, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles explicó que entre los mexicanos se percibe
miedo ante las políticas proteccionistas de Trump, además de molestia por la actitud despectiva que
ha adoptado el mandatario estadunidense, todo aunado a que la moneda de aquel país sigue cara
respecto al peso.

Estímulo fiscal a gasolina no pega a finanzas: Rubio
El Financiero - Economía - Pág. 12
Jeanette Leyva

La SHCP señaló que el estímulo fiscal sobre el IEPS que se aplica para suavizar' el precio de las
gasolinas y el diésel hasta 2018, no vulnera las finanzas públicas. Vanessa Rubio, subsecretaría de la
dependencia dijo en entrevista tras su participación en la Convención Nacional IMEF, que aunque
ayer jueves se liberaron de los precios de la gasolina en todo el país, mantendrán la 'suavización del
IEPS que se aplica a las gasolinas desde el año pasado'. En la Convención IMEF 2017 “Invertir para
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Transformar Tendencias Globales”, Rubio dijo que con la liberación de los precios de los combustibles
su costo estará fijado conforme a los referentes globales.
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Renovación de crédito del FMI 'blinda' al país
El Financiero - Economía - Pág. PP-8
Esteban Rojas

Con la renovación anticipada y la extensión de una línea de crédito flexible otorgada por el Fondo
Monetario Internacional a México, el país contará con recursos para enfrentar posibles turbulencias
derivadas de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del proceso
electoral en el país y de la normalización de la política monetaria de la Reserva Federal, según
expertos. Ayer se dio a conocer que el FMI respaldo la extensión de una línea de crédito por 62 mil
389 millones de DEG por dos años, equivalente a 88 mil 307 millones de dólares, valuados al cierre de
ayer. El crédito del FMI, sumado a las reservas internacionales, brinda al país un blindaje de 261 mil
056 millones de dólares, de acuerdo a cifras oficiales.

Recalcula Hacienda el peso de la deuda
El Financiero - Economía - Pág. PP-12
Zenyazen Flores

La Secretaría de Hacienda recalculó su estimación para la deuda pública de 2017, de 48 por ciento a
46.7 por ciento del PIB, por el cambio de año base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México.
En el informe mensual de finanzas públicas de enero-octubre, la dependencia indicó que con el PIB
base 2008 se anticipaba una reducción de 50.1, a 49.5 por ciento del Saldo Histórico de los
Requerimientos Financieros del Sector Público como porcentaje del PIB. El INEGI publicó el sistema
de cuentas nacionales con el cambio de año base de 2008 a 2013 de acuerdo a mejores estándares
internacionales para capturar los cambios de la economía.

En 2018, cautela ante factores de riesgo
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Víctor Piz

México enfrentará en 2018 un entorno adverso, por lo que debe haber prudencia, advirtió Alejandro
Díaz de León. El nuevo gobernador del Banco de México dijo en entrevista con El Financiero
Bloomberg que los factores de riesgo son la política monetaria de EU, las elecciones presidenciales y
la renegociación del TLCAN. Afirmó que, aunque en la próxima Junta de Gobierno faltará una silla por
ocupar, las decisiones se tomarán y habrá debate. Prudencia, ante factores de riesgo de 2018:
Banxico Habrá un entorno adverso por política monetaria en EU, TLCAN y elecciones © Transitorios,
los choques recientes en la inflación, afirma Díaz de León.

Negociación del TLCAN desvela a maiceros de EU
El Financiero - Economía - Pág. 5
Daniel Blanco

Los productores de maíz de EU siguen con atención las negociaciones del TLCAN, ya que México es
su principal cliente. Tan sólo en el año pasado, el país compró 2 mil 363 millones de dólares de maíz
amarillo, lo que equivale a 12.95 millones de toneladas, de los que 98.5 por ciento fueron adquiridos
del vecino del norte; el resto de este producto provino de países como Argentina, Brasil y una
pequeña parte de Rusia. Agregó que la ventaja competitiva estaría en peligro si no se construye un
nuevo acuerdo.
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México y Canadá se alían para asegurar apertura bilateral
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-34
Roberto Morales

México y Canadá se han aliado para asegurar la apertura bilateral de sus mercados,
Independientemente de la decisión que tome Estados Unidos de seguir, o no, en el TLCAN. Los dos
países suscribieron el mes pasado los puntos medulares para intentar cerrar la negociación del
Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico a principios del 2018. En paralelo, el
gobierno canadiense ha dicho que se mantendría, junto con México, en el TLCAN, si Estados Unidos
decide abandonarlo, y también negocia la incorporación de su país a la Alianza Pacífico, constituida
por México, Colombia, Chile y Perú, como Estado Asociado, lo que consolidaría sus compromisos en
materia de comercio bilateral.

Preocupa al Capitolio que EU quede fuera de dos TLC en Asia
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Roberto Morales

Una investigación del Congreso de Estados Unidos destacó que debe analizarse con profundidad las
implicaciones de que ese país quede fuera de los dos megatratados de libre comercio en Asia, la
región con mayores flujos de exportaciones e importaciones en el mundo. El 11 de noviembre del
2017, los 11 signatarios restantes del TPP, excluyendo a los Estados Unidos, anunciaron que
consensuaron los principales puntos del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación
Transpacífico, con la perspectiva de cerrarlo integralmente a principios del 2018. Los ministros de
Comercio de los 16 países que negocian el Tratado de Asociación Económica Integral Regional
(RCEP): Australia, China, Corea del Sur, Japón, India, Nueva Zelanda y los 10 miembros de la
ASEAN, acordaron en noviembre cerrar este proceso en el 2018. La indagación del Capitolio indicó
que es pertinente hacer esta pregunta: ¿cómo afectará la ausencia de EU en dos grandes iniciativas
comerciales regionales potenciales con respecto a una más amplia influencia de Estados Unidos en la
región de Asia-Pacífico?

Estados mejoran finanzas en un escenario de mayor deuda
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-42-43
Rodrigo A. Rosales

En un contexto de crecimiento de la deuda pública en las entidades federativas, el Sistema de Alertas
de la SHCP arroja resultados positivos para los gobiernos locales. En este escenario, el monto de
financiamiento de estados, municipios y sus entes públicos, a septiembre del 2017, ascendió a
560,092.3 millones de pesos, un incremento anual de 4.6% que fue mayor en 0.9 puntos porcentuales
respecto a la variación en el mismo periodo del 2016. A lo anterior se añade, que del total, 57.3% se
destinó para refinanciamiento; 28.4%, para cubrir necesidades de corto plazo (no cuenta con
respaldo); 11.4%, para inversión pública productiva, y 2.4%, a inversión y refinanciamiento, sin
especificar proporción.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** En varias ocasiones, el equipo negociador mexicano en el TLC de Norteamérica ha dicho que no
formulará una contrapropuesta para reglas de origen en el sector automotor, pero al parecer las cosas
comienzan a cambiar. Tanto Ildefonso Guajardo, secretario de Economía; como Kenneth Smith
Ramos, Jefe de la Negociación Técnica, han dicho que la propuesta de elevar las reglas que
determinan los insumos de la región es inaceptable, al grado de que no se formulará una respuesta y
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México negará el punto cuantas veces sea necesario. Es una señal de que el gobierno mexicano
podría estar cambiando su estrategia, lo cual no necesariamente es negativo, pero antes se tiene que
convencer a los fabricantes de automóviles en México, representados por Eduardo Solís, quienes se
niegan a moverle un ápice a la regla actual (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** La renegociación del TLCAN genera incertidumbre, pero también crea oportunidades. Nos
comentan que ante el escenario incierto que se presenta por los cambios que impulsa el gobierno del
presidente estadounidense Donald Trump, el gobierno de Corea del Sur planteó al gobierno mexicano
ver las áreas de oportunidad que se abren. Para las autoridades del país asiático, es momento de
pensar nuevamente en concretar un tratado de libre comercio entre Corea del Sur y México. Se trata
de un pacto que se intentó negociar desde el sexenio de Vicente Fox, pero entonces no se concretó
por el rechazo de los industriales mexicanos. La visión de buscar nuevas rutas es tan importante para
Corea del Sur que se realizará un seminario el próximo martes para exponer durante un par de horas
la pertinencia de impulsar ese pacto comercial (…)

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Sin autor

** CFE inauguró la Central de Ciclo Combinado Baja California III (obra de Iberdrola), que tendrá como
ventajas que utilizará gas natural para generar energía eléctrica, combustible 60 por ciento más barato
y alrededor de 35 por ciento menos contaminante que el combustóleo, lo cual evitará la emisión de
más de 394 mil toneladas de bióxido de carbono, lo que equivale a plantar y cuidar durante 10 años
más de 10 millones de árboles; la inversión fue de 270 millones de dólares (…)

¿Hacia dónde va la renegociación del TLCAN?
El Universal - Cartera - Pág. 2
Luz María de la Mora Sánchez

Ya son cinco rondas de negociación del TLCAN, lo que se antoja como un buen momento para hacer
una reflexión sobre en dónde estamos, qué se ha logrado y qué se puede esperar. Podríamos decir
que estamos a “mitad de camino”, se ha recorrido lo pavimentado y hemos entrado a un terreno
minado por propuestas explosivas. Las tres primeras rondas estuvieron altamente politizadas con
declaraciones incendiarias del representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y con
tuits amenazadores del presidente Trump sobre la viabilidad de la negociación y la posibilidad real de
que EU abandone la negociación y el TLCAN (…) La quinta ronda nos ha dejado claro que EU tiene
poca voluntad para negociar y toda la intención de imponer a partir de su tamaño de mercado. El
secretario de Comercio de EU, en tono amenazador, nos hizo saber a México y a Canadá, previo al
inicio de la ronda, que “Canadá y México sufrirán mucho más si se acaba el TLCAN”, por lo que nos
invitó a “recuperar el sentido y a hacer un trato sensato” (…)

El comportamiento de la inversión en México
El Universal - Cartera - Pág. 2
Gregorio Vidal

Es recurrente la afirmación por parte de diversos funcionarios públicos sobre la necesidad de atraer
inversión extranjera directa (IED). Al ponderar los beneficios del ajuste fiscal y de las reformas
estructurales se destaca el impacto positivo en materia de inversión extranjera. Se insiste en que la
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estabilidad macroeconómica y una gran diversidad de cambios en las leyes en materia económica dan
certidumbre a la inversión extranjera. Se destaca que los mayores flujos de IED contribuyen a la
formación de capital productivo para las empresas, generación de empleos e impulso al crecimiento
(…)
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