Lunes, 04 de diciembre de 2017

CONCAMIN
Ven industriales fuerte al sector manufacturero
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Redacción

A punto de concluir 2017, la economía mexicana logró sortear las dificultades que marcaron el inicio
de este año, en particular la incertidumbre asociada a los vientos proteccionistas prevalecientes del
norte del país, destacaron industriales. El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras
Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega, resaltó que contra algunos pronósticos, se mantuvo el
crecimiento económico y la industria aportó la mayor cantidad de empleos registrados en el sector
formal de la economía. Además, la industria manufacturera se consolidó como uno de los sectores
más dinámicos de la economía, las exportaciones consolidaron su trayectoria ascendente y se
conservó un ambiente macroeconómico estable. Si bien la inflación se mantiene por arriba de la meta
establecida, hay la confianza que a lo largo de 2018 se desacelerará y terminará el año cerca del
objetivo del Banco de México, manifestó el dirigente de los industriales.

Se mantendrá la política de estabilidad: González Anaya
Vértigo - Revista - Pág. 20-22
José Antonio Caporal

El presidente Enrique Peña Nieto designó a José Antonio González Anaya como nuevo titular de la
SHCP y al llevar a cabo el nombramiento reconoció su labor al frente del imss y de Pemex,
“instituciones que se fortalecieron durante su gestión y liderazgo”. El mandatario instruyó a González
Anaya para “mantener las condiciones de estabilidad macroeconómica de las que hoy goza nuestro
país, consolidar las finanzas y ejercer de manera eficiente, transparente y oportuna el presupuesto
aprobado por la Cámara de Diputados”. De igual forma le pidió “mantener los esfuerzos de
reconstrucción tras los sismos de septiembre pasado”. Por su lado Manuel Herrera, presidente de la
Concamin, respaldó los ajustes del gabinete y confió en que las designaciones “serán benéficas para
el buen desempeño de la economía y el desarrollo productivo, en virtud de la experiencia y
profesionalismo de los funcionarios recién designados”.

Concamin espera un menor PIB para 2017
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

México cerrará este año con un menor crecimiento que el de 2016, lo que muestra que aún y cuando
hay avances no se alcanza el ritmo deseado ni el perfil incluyente que requiere el país, por lo que se
necesitan acciones que mejoren la velocidad a la que avanza la actividad productiva, dijo el presidente
de la Concamin, Manuel Herrera. Para el industrial, a pesar de las amenazas que se recibieron por las
políticas proteccionistas estadounidenses México salió bien librado. La economía nacional “logró
sortear las dificultades que marcaron el inicio de este año, sobre todo la incertidumbre asociada a los
vientos proteccionistas del norte de nuestra frontera”.
En el mismo sentido informó:

Inversión del Gobierno se cae; la privada pone pausa
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Redacción
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Fortalecer la democracia, tarea para 2018, afirma Herrera Vega
Capital México - Economía - Pág. 20
Rosalba Amezcua

Demandan propuestas de campaña creíbles
El Financiero - Economía - Pág. 19
Leticia Hernández

Las propuestas de campaña de quienes aspiren a gobernar a la Presidencia de la República deben
ser claras, creíbles, concretas y sobretodo, constructivas, demandó la iniciativa privada. “Deberán ser
claras, creíbles y concretas. No sólo un puñado de metas populistas que simplemente se quedan en
promesas sin cumplir a costa de un mayor deterioro de la situación de las familias”, advirtió el CEESP,
en su análisis semanal. Por su parte, los industriales reconocieron que hay avances, más no al ritmo
deseado. “Exhortamos a los actores políticos a promover el debate de ideas, no de ocurrencias; la
generación de propuestas constructivas que contribuyan a la edificación del México que todos
deseamos, sin rencores, incluyente y en desarrollo”, expuso el líder de los industriales, Manuel
Herrera Vega en la editorial de su reporte mensual “Pulso Industrial”.

Es la economía
El Economista - Opinión - Pág. 71
Sin autor

Tenemos rumbo, avances, rezagos y desafíos que no debemos perder de vista para consolidar la
estabilidad macroeconómica”. Opinión de Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin.

Cuenta Corriente / Concamin, competencia pareja
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Fin a dimes y diretes. Así sea con una carta, participarán todos los candidatos que determine el
Comité de Elección de la Concamin que reúnen las condiciones para contender en la elección por la
presidencia de la Concamin. Manuel Herrera Vega está convencido de hacer valer la democracia y la
transparencia -por lo que no auspicia la integración de “candidatos de unidad”-, ya que si la Concamin
las exige a la sociedad y a los políticos, primero, las respeta y cumple, y preserva la legalidad del
proceso (…) Los tres que han realizado la primera vuelta de visita a las cámaras son: Rodrigo Alpízar,
Tesorero y representando a Canacintra, quien comenzó antes; Francisco Cervantes, presidente de la
Cámara Regional Arenera y presidente del Comce en el Estado de México, y Gustavo Arballo,
presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (…)

Desplegado / Fuerza México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 46
Sin autor

Con tu donativo, juntos reconstruyamos México. Haz tu donativo Fideicomiso Fuerza México. Participa
Concamin.
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CCE
Con el aumento, 2 piezas de huevo
Excélsior - Dinero - Pág. 1-8
Karla Ponce

El salarió mínimo en México pasó de 80.04 a 88.36 pesos diarios a partir del 1 de diciembre, un
aumento de ocho pesos con 32 centavos, cantidad que sirve para que los trabajadores puedan
adquirir 600 gramos más de tortilla, dos huevos adicionales o un refresco de 600 mililitros. Un sondeo
realizado por Excélsior entre amas de casa indica que este aumento no alcanza para compensar el
alza de precios que se ha registrado durante 2017. Al respecto, el presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón, indicó que el aumento acordado representa “un gran esfuerzo del sector privado”.

José Antonio Meade Kuribreña
Excélsior - Topo - Pág. 1-3-8-14
Jorge Fernández Menéndez

El ex SHCP, José Antonio Meade Kuribreña, conoce los retos del país , por lo que el sector
empresarial buscará una reunión con él y todos los aspirantes a la presidencia comentó Juan Pablo
Castañon presidente del CCE. Por su parte José Luis Lacima directivo de la Unión de industriales del
Estado de México comentó que Meade cuenta con lo necesario para encabezar al país

Convoca el CEESP al Premio Nacional de Finanzas Públicas 2018
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 33
Redacción

El CEESP dio a conocer su convocatoria para la primera edición del Premio Nacional de Políticas
Públicas 2018, con un premio por 350,000 pesos y con un único ganador. El premio, al que convoca
en coordinación con el CCE, tiene el objetivo de fomentar el desarrollo de investigación original,
aplicada y relevante sobre políticas públicas innovadoras para atender y darle solución a los
problemas y retos que enfrenta México en diferentes ámbitos de su vida económica y social. Además
del premio monetario por 350,000 pesos, se otorgará la escultura Viraje, diseñada exclusivamente
para el premio, por el escultor Miguel Peraza, la cual representa la dinámica del cambio en las
políticas públicas.

Pega a Veracruz racha de plagios
Metro - Seguridad - Pág. 19
Staff

De enero a octubre de este año en Veracruz han secuestrado a 146 personas, 37 por ciento más que
el registro oficial de este cielito durante el mismo periodo de 2016. Durante noviembre, las privaciones
de la libertad afectaron más a la región centro del estado, pues según reportes de la prensa local, esta
zona fue testigo de por lo menos 19 secuestros en 28 días. Durante el 22 y 23 de noviembre, dos
empresarios igualmente fueron secuestrados en los municipios de Orizaba y Cuitláhuac,
respectivamente. “No hay un patrón, no sé cómo nos tomen, al azar o en una plática, pero no hay un
perfil”, dijo a METRO Mario Ríos Alvarado, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en
Córdoba-Orizaba.

Pide CEESP propuestas concretas a candidatos
Capital México - Economía - Pág. 20
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Rosalba Amezcua

Los candidatos a la Presidencia deberán tener propuestas de campañas claras, creíbles y concretas,
indicó el CEESP. El órgano de Análisis del CCE señaló que ante el entorno frágil con que cerrará
2017, la incertidumbre por la renegociación del TLCAN y de la reforma fiscal en Estados Unidos;
México requerirá un plan de gobierno que considere acciones que lo lleven a convertirse en un país
seguro, productivo y competitivo ante el mundo. “Las propuestas de campaña deberán ser claras,
creíbles y concretas. No solo un puñado de metas populistas que simplemente se quedan en
promesas sin cumplir a costa de un mayor deterioro de la situación de las familias.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Está en marcha el Premio Nacional de Políticas Públicas que el CEESP se dio a la tarea de
impulsar como herramienta para promover la creación de alternativas innovadoras que den solución a
problemas y retos que enfrenta el país. Nos dicen desde la institución asesora del CCE, a cargo de
Luis Foncerrada, que la idea es que cualquier persona, sin importar su nacionalidad, pueda exponer
sus propuestas para incrementar el bienestar de la sociedad. La idea del certamen surgió este año,
como parte del proyecto True Economic Talks, desarrollado por el CEESP como un foro para el
análisis y discusión de los principales retos para el país en materia económica (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 23
Carlos Fernández-Vega

De nueva cuenta, el “amigo” y “socio” ha puesto a parir al gobierno mexicano, en esta ocasión por la
vía fiscal. Así, el salvaje de la Casa Blanca pretende cerrar la pinza -o si prefiere depositar la corona
de flores sobre el ataúd del Tratado de Libre Comercio de América del Norte- para “convencer” a los
empresarios estadunidenses sobre la conveniencia de invertir en su propio país y dejar atrás sus
“aventuras” en naciones bananeras. México concluirá el año en medio de un “entorno frágil”, debido a
la tendencia a la baja de diversos indicadores económicos, a! deterioro en temas de corrupción,
impunidad e inseguridad, y a la incertidumbre por el curso de las negociaciones del TLCAN, aseguró
ayer el Ceesp, organismo dependiente del CCE, e! cual insto a los eventuales candidatos a ia
Presidencia de la República en 2018 a plantear propuestas que permitan enfrentar estas situaciones,
y que retomen un crecimiento sostenido con empleo suficiente y bien remunerado para satisfacer (as
necesidades de un mayor bienestar de los hogares

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

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo castañón, dijo que al comité de
productividad le interesa reunirse de inmediato con el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda, José
Antonio González Anaya, ya que desde el primer día Castañón dijo que sostiene comunicación para
platicar sobre temas pendientes con el sector privado.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 28
Sin autor

** Si hoy busca a los integrantes de la dirigencia del CCE y no los encuentra en sus oficinas…
márqueles a Buenos Aires. Hoy y mañana realizan un encuentro con los sectores empresariales de
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Argentina. Por México estarán, entre otros, Juan Pablo Castañón, Bosco de la Vega, Enrique Guillén,
Moisés Kalach, con sus contrapartes de la Unión Industrial Argentina, la Asociación Empresarial
Argentina y la Copal (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios). La Argentina de
Macri está tomando un papel relevante pues en 2018, su presidente será cabeza del Grupo de los 20.
Con afanes de diversificación, la reunión pinta para ser muy productiva (…)

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

** El próximo viernes habrá consejo nacional del CCE que preside Juan Pablo Castañón. Tras la
reciente visita de Agustín Carstens, habrá otro invitado de lujo, en este caso el canciller Luis
Videgaray. Amén del entorno diplomático y comercial, hay todo que platicar en torno al proceso
electoral del 2018.

Coparmex
Columna invitada / A 55 años de camino a la Línea de Bienestar
Excélsior - Dinero - Pág. 11
Gustavo A. de Hoyos Walther

Cuando en 1962 se reformó el artículo 123 de la Constitución Política para incorporar el Salario
Mínimo, ni el presidente Adolfo López Mateos ni los diputados y senadores del Congreso de la Unión
ni los diputados locales, todos participantes de la adición, pudieron prever que pasar de una
aspiración social a una realidad económica llevaría más de 55 años. A partir de 2016, la Coparmex
lanzó una convocatoria a los actores políticos y económicos para un Acuerdo Nacional por una Nueva
Cultura Salarial. El objetivo es lograr una evolución planeada y progresiva de los sueldos en México,
para dejar de contar con los menores salarios de la OCDE, y los salarios mínimos más bajos de
Latinoamérica (…)

Concanaco
Empresa / Bola negra a constructoras
El Universal - Cartera - Pág. 7
Alberto Barranco

** Colocada como el ángel de la guardia frente a las acusaciones de malos manejos de recursos
públicos y de la propia institución contra sus directivos, la contadora y tesorera de la Concanaco,
Virginia Martínez, se ha convertido en factótum de cara a las decisiones. Ella fue la única del staff que
viajó en avión a Zacatecas para la reciente reunión del Consejo Directivo. El escenario avivó el
descontento de los trabajadores, varios de los cuales se les somete a presiones para obligarlos a
renunciar (…)

Sector de Interés
BdeM: corrupción y violencia, lastre para el crecimiento
La Jornada - Economía - Pág. PP-22-23
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Roberto González Amador

Para Alejandro Díaz de León Carrillo, nuevo gobernador del BdeM, la corrupción y la violencia son una
“preocupación creciente” entre analistas, empresarios y el sector productivo. Atender ambos
problemas, apunta, obra en beneficio del crecimiento. La economía mexicana se mueve en un entorno
internacional marcado por varios factores de incertidumbre. A ello se añade la generada de manera
natural por el proceso electoral de 2018. México, resalta, “debe perseverar” en la desregulación y la
apertura a inversiones marcada por las reformas económicas emprendidas en años recientes. Ocupó
la titularidad de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y fue director del Banco
Nacional de Comercio Exterior. Desde enero pasado es miembro de la junta de gobierno del banco
central, como subgobernador.

Perdería México más sin Tratado
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Ulises Díaz

En un escenario donde Estados Unidos sale del TLC, pero México y Canadá conservan el acuerdo
comercial, el País tendría una caída de L14 puntos porcentuales del PIB para 2023. Según el reporte
“La renegociación del TLC, ¿qué pasa si se va EU?”, elaborado por el Instituto Howe, que realizó un
análisis para determinar cuáles serían los impactos que tendría Canadá si el acuerdo que rige el
comercio entre los países de América del Norte terminara, pero incluye también a los otros socios de
la región. En el estudio se plantean dos posibilidades: la primera es que EU deja a los socios y se
mantiene el acuerdo entre México y los canadienses, y en la segunda desaparece cualquier tipo de
acuerdo entre las tres economías.

Paran ducto más de 2 años; duplican su costo
Reforma - Negocios - Pág. 1
Norma Zúñiga

Desde octubre de 2015, la canadiense Ateo no ha podido completar el kilómetro y medio de
construcción que le falta al gasoducto Ramal Tula a raíz de 4 amparos interpuestos por ejidos de
Hidalgo. Esto ha provocado que los 51 millones de dólares previstos se dupliquen a 100 millones,
estimó James Delano, vicepresidente de Estructuras y Logística, Relaciones Gubernamentales y
Comunitarias de Ateo México. Este gasoducto de 17 kilómetros fue diseñado para abastecer de gas
natural a la planta “Francisco Pérez Ríos” de la CFE, la cual ante este impedimento sigue operando
con combustóleo.

Congela CFE para 2018 tarifas DAC en el País
Reforma - Negocios - Pág. 1
Luis Valle

Los usuarios residenciales con tarifa DAC de la CFE en todo el país verán sus tarifas eléctricas
congeladas para todo 2018. Esto, según los acuerdos publicados por la SHCP el jueves pasado. El
“nuevo” esquema de cobro para los clientes con tarifa Doméstica de Alto Consumo será como antes,
de dos cargos: uno fijo, de 99.60 pesos por mes, más la cantidad energía consumida por una tarifa por
kilowatt-hora (kWh) que será la misma en todo el año, pero que aplicará diferente de la zona
geográfica.

Atoran el gasto en obra pública
Reforma - Negocios - Pág. PP-1-12
Moisés Ramírez y Belén Rodríguez
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Aparte de los recortes presupuéstales para la inversión física, las obras en infraestructura pública en
el País están estancadas por mayores requisitos de Hacienda para entregar recursos comprometidos,
señalaron fuentes del sector, José Gutiérrez, presidente de la CMIC en Nuevo León, refirió que, por
ejemplo, la entidad norteña apenas recibió en noviembre pasado 288 millones de pesos de los
recursos del Fondo Metropolitana, partida aprobada 12 meses atrás en el Presupuesto de Egresos de
la Federación. Gustavo Arballo, presidente nacional de la CMIC explicó que, en parte, la baja en el
gasto público en obras es resultado de los recortes presupuéstales que hizo el Gobierno federal por la
caída de los ingresos petroleros.

Nominan drama y misterio
Reforma - Gente - Pág. 4
Staff

El misterio de Mientras el Lobo no Está y el drama de Las Hijas de Abril aspiran a conquistar los
Premios CANACINE, pues obtuvieron cinco nominaciones cada una, entre ellas Mejor Película. Así lo
dio a conocer ayer la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica en un comunicado de prensa,
previo a su ceremonia de entrega, que se realizará este jueves en un hotel capitalina Por el premio a
Mejor Película también compiten el suspenso de Las Tinieblas, el romance histórico de La Carga, la
comedia de Almacenados y la propuesta onírica fantástica de Vuelven.

México próspero
El Universal - Suplemento / Amplia cobertura - Pág. 1-6-7
Sin autor

El salario minimo pasó de 80.04 a 88.36 pesos, aumento que representa la mayor recuperación real
del salario minimo en casi medio siglo. El salario minimo real ha crecido 20.3% en esta administración

México moderno
El Universal - Suplemento - Pág. 1-10-12
Sin autor

Transitamos de un modelo monopólico a uno de competencia abierta, con PEMEX y CFE como
empresas productivas del Estado, junto con 67 empresas (de 17 países) en el sector de hidrocarburos
y 32 empresas (de 12 países) en el sector eléctrico. Un menor uso de combustóleo para generar
energía eléctrica ha permitido disminuir 29.4% las emisiones de contaminantes. Un menor uso de
combustóleo para generar energía eléctrica ha permitido disminuir 29.4% las emisiones de
contaminantes

La OCDE aplaude reformas en México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Notimex

La OCDE considera que las reformas estructurales implementadas por el gobierno de Enrique Peña
Nieto fueron uno de los pilares que sostuvieron el crecimiento de la economía nacional en un entorno
de incertidumbre, lo que sí frenó el avance de otros países miembros. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público refirió que el organismo internacional destacó también el manejo prudente de las
finanzas públicas y de la deuda pública de México, la cual ha mantenido una tendencia a la baja a lo
largo de estos años.

TLC, 25 años
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El Financiero - Opinión - Pág. 55
Samuel Aguilar Solís

Un 17 de diciembre de 1992 se firmaba el tratado comercial más grande no sólo de América Latina,
sino del mundo, en un contexto de cambio geopolítico en donde Estados Unidos, al término de la
Guerra Fría, buscaba recuperar su hegemonía perdida en los años 80 ante la amenaza comercial que
significaron los países asiáticos y la integración de varios países de Europa. Se daba en un contexto
internacional que había dejado como triunfadores de la Segunda Guerra Mundial el liberalismo
económico, aterrizado en instituciones financieras (OCDE, OMC, FMI, BM, etc.) del orden mundial del
sistema Bretton-Woods y el GAT y la democracia. La globalización y no el proteccionismo era la
palabra del momento (…)

México deberá revisar esquema tributario
El Economista - Primera - Pág. 4
Belén Saldívar

Tras la aprobación del Senado estadounidense de la propuesta de reforma fiscal impulsada por
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, expertos coincidieron en que México deberá revisar el
esquema fiscal que tiene, sobre todo en la parte de la tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR) para las
empresas. De acuerdo con Carlos Cárdenas, expresidente del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, irremediablemente el gobierno mexicano deberá realizar modificaciones al sistema fiscal en
el corto plazo. Con él coincidió Manuel Toledo, socio de Impuestos y Servicios Legales en Andersen
Tax & Legal México, quien agregó que se debe hacer un análisis completo para ver cómo poder
ayudar con los contribuyentes con algún estímulo adicional.

Repercusiones a nivel mundial: Werner
El Economista - Primera - Pág. 5
Elizabeth Albarrán

.Ante la aprobación, el fin de semana, de la reforma fiscal en Estados Unidos, México debe reforzar su
sistema tributarlo dirigiéndolo a lo que se ha propuesto desde hace muchos años que es bajar el ISR,
seguir ampliando la base tributarla y ampliar los Impuestos Indirectos, expuso Alejandro Werner,
director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. “El hecho de que la economía más
grande del mundo cambie su esquema de ISR corporativo va a tener repercusiones a nivel mundial
(...) Probablemente nos tiene que llevar a lo que se ha dicho en México en los últimos años de bajar el
ISR, seguir ampliando la base y los Impuestos Indirectos”, dijo luego de participar en la XLV
Convención del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.
En el mismo sentido informó:

El cambio fiscal en EU exige viraje en México
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-30
Silvia Rodríguez

Descartan alza de tasas, pese a esperar la mayor inflación en 17 años: Encuesta
Banxico
El Economista - Valores y Dinero 1 - Pág. 12
Yolanda Morales

Especialistas del sector privado descartan un nuevo incremento en la tasa de fondeo para los
próximos ocho meses, pese a llevar sus expectativas de inflación para el 2017 al nivel más alto en 17
años, revelan los resultados de la encuesta mensual del Banxico. De acuerdo con la del Banxico,
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esperan que la Junta de Gobierno conduzca un recorte en la tasa, de 25 puntos base, durante el
tercer trimestre del 2018, para llevarla a 6.75 por ciento. Evidencian un aumento consistente en la
preocupación por los problemas de inseguridad pública y la incertidumbre política interna, como
factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico.
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Índices del IMEF, con mejora marginal
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 39
Roberto Morales

La actividad económica de México se encuentra en una etapa de mejora marginal, calificó el IMEF, al
interpretar sus mediciones anticipadas de noviembre de indicadores clave de la producción de
manufacturas, consumo y los servicios. El Indicador IMEF Manufacturero registró en noviembre un
crecimiento marginal de 0.1 puntos, ubicándose en 52.6 unidades, acumulando seis meses en
expansión. Las tendencias-ciclo, por su parte, sugieren que el sector manufacturero continúa
acelerándose, mientras que el no manufacturero podría estar perdiendo dinamismo en el margen.

Mantienen confianza
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 39
María Alejandra Rodríguez

La confianza empresarial del sector manufacturero se reportó en noviembre en 49.4 puntos, el mismo
valor por tercer mes consecutivo, mostró el índice de Confianza Empresarial, del Inegi. Asimismo, el
indicador manufacturero se mantiene en sus mejores niveles de los últimos dos años, acercándose
hacia el umbral de 50 puntos, el cual abandonó en febrero del 2015. Construcción y comercio
perdieron ritmo de más de 1 punto, para ubicarse en 46.5 puntos y 47 puntos, respectivamente.

Ventas de autos suman su sexto mes en contracción
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 38
Lilia González

La venta de vehículos ligeros en México cayó 8.5% durante noviembre pasado, al comercializar
141,434 unidades, cuando el mismo mes del 2016 se colocaron en el mercado mexicano 154,616
autos; con lo cual liga seis meses consecutivos de racha negativa y se convierte en la primera caída,
para un mismo mes, desde el 2009, reportó la AMDA. La Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz y la AMDA destacaron que el mercado mexicano registra una venta total de 1 millón
371,600 vehículos ligeros de enero a noviembre del año en curso, que se traduce en una caída de
2.8% con relación al acumulado del mismo periodo del año previo.

Puebla aumenta infraestructura de parques industriales
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 47
Miguel Hernández

Con los dos parques Industriales que iniciarán operaciones en Huejotzingo y Amozoc para el 2018, se
alcanzarán 21 complejos en el estado, lo cual ayudará a cubrir el déficit de suelo para la instalación de
empresas. Así lo anunció Michel Chain Carrillo, titular de la Secretaría estatal de Competitividad,
Trabajo y Desarrollo Económico, quien destacó que desarrollado res de este tipo de lugares conocen
la necesidad del estado y por ello aprovechan las oportunidades para invertir. Las fábricas decidieron
conformar su parque Ciudad Textil hace más de 15 años frente al aeropuerto, en cuya zona también
otras industrias se han establecido debido a que existe la disponibilidad de tierras.

Glosas Marginales / Datos para la reflexión: de allá y de aquí
Reforma - Negocios - Pág. 8
Everardo Elizondo

The Conference Board es una institución empresarial y de investigación estadounidense ya
centenaria- La semana pasada publicó la cifra más reciente del índice de “confianza del consumidor”
que elabora regularmente: En suma, el indicador aumentó por quinto mes consecutivo y se mantuvo
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en su nivel más alto en 17 años. Ello no es del todo sorprendente, dada la robustez del mercado de
trabajo y la duración ya extraordinaria del aumento de la actividad económica, después de la Gran
Recesión de2006-2009 (…) Al respecto, conviene notar que la inflación subyacente empezó a crecer
allá por diciembre de 2015, de manera que la dirección ascendente abarca ya casi dos años, como se
aprecia en la gráfica Es cierto que su “pico” reciente (5 por ciento) se registró en agosto 2017, pero es
innegable que “ha mostrado persistencia”, según un comentario contenido en la Minuta #55 de la
reunión de la Junta de Gobierno de Banxico (09/11/17). En el mismo documento, otro apunte consistió
en notar que la “inflación de los servicios es elevada” (…)

Cambiar la conversación
La Jornada - Economía - Pág. 25
León Bendesky

Más que nuevas ideas, perspectivas y ambiciones colectivas, lo que prevalece en la manera de
pensar la economía y, por ende, la sociedad de México, parece ser una larga serie de repeticiones
que, precisamente por ello, se convierten en una especie de lugares comunes. Ahora que se perfilan
ya las campañas políticas para las próximas elecciones presidenciales, tiende a centrarse la atención
sobre los agudos problemas del país, misma que provoca una sensación déjà vu que se vuelve cada
vez más gravosa (…) Entre las cuestiones económicas sobre las que se borda una vez y otra están
las referidas a la necesidad de fortalecer el mercado interno y desarrollar una política industrial, y esto
luego de más de 20 años de funcionamiento del TLCAN que está ahora en proceso de revisión. Se
apunta al sector agropecuario que se ha desarticulado y minimizado con la creciente apertura
comercial. Se destaca la insuficiencia del financiamiento de las empresas y los grandes proyectos de
infraestructura en un sistema dominado por los bancos comerciales y con el retraimiento de la banca
de desarrollo. Se pone en evidencia el avance de la productividad y la competitividad que se ha
concentrado en los sectores exportadores, mientras en general están muy rezagadas en términos
internacionales (…)

Reporte económico / México. Producción y Ventas (ene-sept 2017)
La Jornada - Economía - Pág. 24
David Márquez Ayala

El INEGI recién ha dado a conocer las cifras del PIB al tercer trimestre del año, ahora calculadas a
partir del nuevo año base (2013) lo que modifica sustancialmente lo hasta ahora publicado con base
en 2008. Así, el PIB total ene-sept anualizado se valora en 21 billones 442 mil 612 millones de pesos,
2.2% más real respecto a 2016 (Gráfico 1). De sus sectores principales, Comercio, ahora segmentado
en mayorista y minorista creció 2.2 y 4.1% respectivamente; Inmobiliarios 2.4; y Transporte 3.2.

Estira y Afloja / Las apuestas electorales
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
J. Jesús Rangel M.

La última cifra disponible sobre la tenencia de valores gubernamentales por parte de inversionistas
extranjeros es del 21 de noviembre. Hay que anotarla porque fue antes de que José Antonio Meade
anunciara su renuncia a la Secretaría de Hacienda para buscar la candidatura presidencial por parte
del PRI. La cifra es de 2 billones 120 mil 591 millones de pesos, 6.1 por ciento más que un año antes
(...) Los analistas del Grupo Financiero Banorte explican que el tipo de cambio se consolida alrededor
de 18.50 por dólar, y que “esta dinámica se dio en un contexto con importantes noticias en términos
de nombramientos en el ámbito local (cambios en SHCP y Pemex, y gobernador de Banxico) (...) Los
expertos destacan que durante la semana pasada “la atención estuvo en importantes definiciones
políticas hacia 2018. Como era ampliamente esperado, José Antonio Meade renunció como secretario
de Hacienda para aspirar a la candidatura presidencial por el PRI” (...) También afirman que las
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designaciones de José Antonio González Anaya como secretario de Hacienda, de Carlos Treviño al
frente de Petróleos Mexicanos y de Alejandro Díaz de León como gobernador de Banco de México,
aseguran la continuidad de las políticas fiscal, monetaria y de consolidación de las finanzas de
PEMEX (…)

A la vista / Fortalecer la economía, acuerdo entre titulares de SHCP y Banxico
El Economista - Primera - Pág. 2
Sin autor

El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, y el titular del Banco de México, Alejandro
Díaz de León Carrillo, sostuvieron su primera reunión de trabajo tras asumir sus nuevos cargos, donde
acordaron continuar trabajando por el fortalecimiento de la economía.
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