Miércoles, 06 de diciembre de 2017

CONCAMIN
Cae 9% la inversión en obras públicas
El Financiero - Economía - Pág. 15
Eduardo Jardón

La inversión productiva en México acumuló a septiembre una caída de 1.3 por ciento anual, arrastrada
por el fuerte descenso en el gasto en obras de infraestructura pública, que reportó su mayor baja en
16 años. El INEGI informó que la Inversión Fija Bruta (IFB) en construcción reportó entre enero y
septiembre del presente año un descenso de 4.2 por ciento, con respecto al mismo periodo del año
anterior. La construcción residencial se elevó 1.5 por ciento, mientras que la no residencial,
relacionada con obras de infraestructura e ingeniería civil cayó nueve por ciento, su mayor caída
desde el 2001. Un reporte reciente de la Concamin indica que no es posible acelerar el paso de la
economía con inversión pública y privada a la baja, por lo que es prioritario que se reactive en los
próximos meses, ya que de ello dependerá el fortalecimiento de las bases que soportarán el
desempeño de la actividad económica.
En el mismo sentido informó:

Infonavit entregará histórico dividendo de 16 mil 300 mdp
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Francisco Reséndiz / Sara Cantera

Entregará Infonavit rendimiento en ahorro
El Sol de México - Primera - Pág. PP-4
Carlos Lara

Llega al crédito 10 millones
El Sol de México - Primera - Pág. 4
Carlos Lara

Crece apoyo para Alpízar en Concamin
El Financiero - Economía - Pág. 6
Redacción

El reciente apoyo recibido por el expresidente de Canacintra, Rodrigo Alpízar, podría reafirmar las
bases que le darían ventaja rumbo a la elección del nuevo presidente de Concamin. Desde
noviembre, Maria de Lourdes Medina Ortega, quien representa al consejo de cámaras empresariales
del Estado de México, le expuso a Alpízar mediante una carta su apoyo como candidato único al
cargo de la confederación que es presidida actualmente por Manuel Herrera Vega. Este jueves la
Concamin abrirá el proceso de sucesión de Herrera al instalarse el comité de elección y 15 días
después las cámaras postulen a sus candidatos Redacción

Pág. 1

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

** Todo está a punto para que el jueves se realice en Concamin la asamblea extraordinaria, el consejo
y la cena de fin de año. Lo relevante en la agenda será la conformación del comité electoral para
relevar a Manuel Herrera Vega. Antes de de año quedarán definidos los candidatos que se anticipa
serán Gustavo Arballo, aún presidente de la CMIC y que está más que listo; Rodrigo Alpízar, que ya
superó las reticencias de los expresidentes; Francisco Cervantes, del rubro arenero del Edomex, y
Sergio López de la Cerda, del ámbito del vestido. Las campañas ya para enero y febrero (…)

Empresa / ¿Y ahora qué?
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Sí va Arballo. Finalmente, deshojada largamente la margarita, el presidente de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción, Gustavo Arballo, entrará a la pelea por la presidencia de la
Concamin. De hecho, ya se registró formalmente. Instalado el jueves próximo el Comité de
Auscultación, las 64 Cámaras afiliadas al organismo recibirán una carta con los nombres de los
aspirantes para decidir a quién le darían su respaldo. El estatuto habla de que los posibles hayan
participado previamente en algún cargo del Consejo Directivo. Hasta hoy son tres en la lista, el
expresidente de la Canacintra, Rodrigo Alpízar, y el ex presidente de los industriales del Estado de
México, Francisco Cervantes (…)

Cuenta Corriente / Y las afores, ¿cuándo pagarán dividendo?
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Los resultados alcanzados en el Infonavit, que dirige David Penchyna, permitieron que ayer el
presidente Enrique Peña, durante la 115 Asamblea del Instituto, hiciera un anuncio histórico: el primer
pago en la historia del Infonavit de un dividendo por 16 mil 300 millones de dólares a la subcuenta de
vivienda. Lo cierto es que las dos subcuentas caminan bien y, tanto el representante de los
trabajadores y dirigente del Congreso del Trabajo y de la CTM, Carlos Aceves del Olmo (se nota que
reconoce bien la gestión de David Penchyna, pues le dijo al presidente que le ha cumplido en todo) y,
el representante de la parte patronal y presidente de Concamin, Manuel Herrera (también reconoció la
calidad y fortaleza patrimonial que hoy tiene el Instituto como resultado de la gestión de Penchyna),
coincidieron en que más que fundir la subcuenta de vivienda, debe fortalecerse como parte del ahorro
patrimonial de los mexicanos (…)
En el mismo sentido informó:

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

A la Sombra
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Sin autor

(…) El sector empresarial del Estado de México, concentrado en el Consejo de Cámaras y
Agrupaciones Empresariales ; a cargo de María de Lourdes Medina Ortega, ha dado su apoyo al
joven empresario Rodrigo Alpízar Vallejo, como la mejor opción para presidir la Concamin, que

Pág. 2

actualmente está a cargo de Manuel Herrera Vega. En los primeros meses del siguiente año, la
organización líder del sector industrial! renovará su dirigencia y buena parte del sector ha visto a
Alpízar Vallejo como una de las opciones que llama la atención. A la sombra de esto, le daremos
seguimiento a la contienda que oficialmente arranca el próximo 7 de diciembre (…)

CCE
Apura IP responder a propuesta de Trump
Reforma - Negocios - Pág. 7
Verónica Gascón

El sector privado urgió a responder por el plan fiscal del Presidente de EU, Donald Trump, con
medidas que alienten la inversión. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, aseguró que se han
reunido con la Secretaria de Hacienda para acordar las medidas que se pueden tomar, “Nos parece
que si la cámara de senadores lleva la razón y que la implementación (de la reforma fiscal en EU) sea
a partir de 2019, a los socios comerciales nos interesa hacer los ajustes que se requieran hacer. Lo
tenemos que hacer de una manera espejo. No quiere decir que sea igual, sino que tenemos que
retener inversiones y tenemos que buscar el ambiente propicio para la inversión; tenemos que crecer
en Estado de Derecho en el caso mexicano”, dijo.

CCE y SHCP buscan actuar ante la reforma fiscal de EU (Ernesto Torres Cantú, Alberto
Gómez Alcalá)
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Lilia González

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, afirmó que ya se trabaja con la Secretaría de Hacienda
para que en los próximos días puedan tomarse medidas en respuesta a la reforma fiscal de Estados
Unidos, en donde México ofrezca a las empresas fortaleza fiscal con combate al déficit público y un
plan atractivo a las inversiones. En su oportunidad, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex,
demandó emprender en nuestro país una reforma fiscal que dé sustentabilidad a las finanzas públicas,
además de competitividad al sistema tributario, ante la reforma que se perfila en EU.

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

“México, con TLC exitoso en su renegociación, o sin TLC, tiene que encontrar mercados en América
Latina que no debe desaprovechar”. JUAN PABLO CASTAÑÓN, presidente del CCE.
En el mismo sentido informó:

Reforma tributaria da más atractivo a EU, dice Guajardo
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Más competitivas que en EU, las tasas en ZEE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Luis Moreno / Eduardo de la Rosa / Cristina Ochoa / Miriam Ramírez

Reforma fiscal de EU no afectará negociaciones
Excélsior - Dinero - Pág. 3-9
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Lindsay H. Esquivel

Insiste México en incluir energía
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marín

Estira y afloja / Error; los empresarios quieren más IVA
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
J. Jesús Rangel M.

Este viernes será la última reunión del CCE de 2017, encabezada por su presidente Juan Pablo
Castañón, que se quedará un año más; el invitado especial será el secretario de Relaciones
Exteriores, Luis videgaray. Seguramente le harán reconocimientos por sus decisiones a favor de
México como canciller, pero deben recordar que fue él quien convenció a los empresarios para no
proponer al gobierno de Enrique Peña Nieto que disminuyera el ISR y que la mejor opción sería
generalizar el IVA y aplicar impuestos especiales (…) El IVA otra vez como “apoyo”. Empresarios me
dicen que la propuesta del CCE y Coparmex es que se eleve a 17 por ciento ese impuesto para
compensar una reducción al ISR. No veo una exigencia sobre el IETU y sus resultados (…)

Coparmex
Presentará hoy Coparmex línea anticorrupción
Milenio Diario - Política - Pág. 13
Rafael Montes

La coparmex anunciará este miércoles el arranque de una línea 01800 a través de la cual se podrán
presentar denuncias por actos de corrupción para que sean canalizadas hacia la autoridad que debe
atenderla y darle seguimiento, adelantó Alejandro Ríos Rippa, presidente de la Comisión
Anticorrupción del organismo. La línea 01800 será presentada hoy en el acto conmemorativo de Día
Internacional contra la Corrupción denominado Diálogo sobre los retos y prioridades que existen en la
agenda contra la corrupción en México, encabezado por Candice Welsh, representante de la Oficina
de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex; Arely
Gómez, secretaria de la Función Pública, y Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros.

Ven para seguridad solución incompleta
Reforma - Primera - Pág. 2
Verónica Gascón E Iris Velásquez

De no aprobarse la Ley General de Seguridad Pública, que permite la creación de un mando mixto
policial, se daría una solución incompleta al problema de inseguridad en el país, advirtió la Coparmex.
El presidente de la central, Gustavo de Hoyos, consideró que dicha legislación debe acompañar a la
Ley de Seguridad Interior, cuyo decreto fue aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre
y se encuentra en el Senado para su discusión. Integrantes de organizaciones sociales acusaron que
la Ley de Seguridad Interior tiene implícitos intereses político-electorales.
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Pide Coparmex mantener eficiente gasto público (Alberto Gómez Alcalá)
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 25
Margarita Belmont

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, consideró que ante la aprobación de la reforma
fiscal en Estados Unidos, México debe de mantener una disciplina fiscal en sus finanzas públicas y un
eficiente ejercicio del gasto público. El líder empresarial señaló en un comunicado que el país debe de
incrementar su nivel de recaudación tributaria, con el fin de aumentar sus ingresos ante el impacto que
pueda provenir de los cambios fiscales en el país vecino.
En el mismo sentido informó:

Inquietan amparos contra ductos a IP
Reforma - Negocios - Pág. 10
Norma Zúñiga

No avalar la ley de seguridad, piden Coparmex, Ibero y ONG
La Jornada - Política - Pág. 5
A. Alegría / R. Garduño / E: Méndez

IP pide sistema fiscal competitivo para el país
El Financiero - Economía - Pág. 10
Leticia Hernández

Concanaco
Buen Fin incumple meta por primera vez en su historia
El Universal - Cartera - Pág. 1-5
Leonor Flores

Por primera vez en su historia, El Buen Fin no logró la meta de ventas ¡esperadas por 100 mil millones
de pesos, al alcanzar apenas 92 mil 700 millones en su edición 2017. El presidente de la Concanaco,
Enrique Solana Sentíes, dijo que las ventas estimadas se vieron afectadas por la incertidumbre que se
generó a causa de los efectos de los sismos registrados en septiembre. “El momento era complicado
por dos sismos muy graves que dañaron tanto a Oaxaca, Chiapas, la Ciudad de México, Morelos,
Puebla, casi 40% del territorio nacional, y otros estados que han sufrido otras problemáticas
particulares”, explicó en el sorteo fiscal de El Buen Fin.

Vacían a Nuño agenda pública
Reforma - Primera - Pág. 8
Isabella González

Tras el anuncio de que José Antonio Meade buscará la candidatura del PRI a la Presidencia, la
agenda que llevaba Aurelio Ñuño como Secretario de Educación Pública fue liberada de actos
públicos. A partir del miércoles 22 de noviembre, el funcionario federal fue cancelando su participación
en eventos públicos y desde el lunes 27 de noviembre su equipo ya no tenía nada previsto para las
siguientes semanas. Y el viernes 24 de noviembre acudiría como conferencista a la celebración del
centenario de la Concanaco Servytur en Zacatecas. Desde el inicio de su gestión al frente de la SEP,
Ñuño tenía al menos cuatro actos por semana, que incluían todos los lunes una visita a una escuela,
giras por el país y apariciones en eventos de organizaciones.
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Condonan compras por más de 466 mdp
Excélsior - Dinero - Pág. 3-8
Linsday Esquivel

Serán 149 mil consumidores que participaron en la pasa da edición de el Buen Fin a quienes se les
condonará el monto total de sus compras luego del Sorteo Fiscal que organiza cada año la Secretaría
de Hacienda. El monto total en condonación de ventas ascendió a más de 466 millones de pesos y
participaron las personas físicas que pagaron con tarjeta de débito y crédito sus compras, quienes
obtendrán el mismo importe de sus adquisiciones. Enrique Solana, presidente de la Confederación
Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo adjudicó a los sismos de septiembre pasado
el que no se haya llegado a la meta por primera vez desde que existe el Buen Fin.
En el mismo sentido informó:

Impactaron los sismos compras de El Buen Fin
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Belén Rodríguez

Sismos limitan meta del Buen Fin
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Silvia Rodríguez

Buen Fin no alcanza meta de ventas de $100,000 millones
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 40
Belén Saldívar

El Buen Fin casi llega a su meta
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1
Alejandro Durán

Desbalance (Ernesto Torres Cantú)
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) Los malos presagios sobre El Buen Fin por los sismos de septiembre acabaron por cumplirse.
Esa fue la explicación del presidente de la Concanaco, Enrique Solana, ayer en el sorteo fiscal que se
realizó en las oficinas del SAT, el cual repartió 500 millones de pesos en premios a los consumidores
que pagaron con tarjeta de crédito o débito durante los cuatro días de súper ofertas. “En el sector
comercial decimos que si no hablas bien del camello, pues no lo vas a vender”, nos reportan que
comentó Solana. Pero, admitió que estaban conscientes de que se trataba de un momento
complicado debido a los graves sismos. Por eso, por primera vez en los siete años de realizar el
programa de descuentos no se llegó a la meta de ventas, planteada en 100 mil millones de pesos.
Con todo y que dijo que El Buen Fin ya se volvió una fiesta, ni el ambiente jocoso del sorteo pudo
animar a Solana, nos dicen (…)

Pág. 7

AMIS
Cifras de siniestros por sismos pueden actualizarse
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 15
Belén Saldívar

De acuerdo con Manuel Escobedo, presidente de la AMIS, aún se espera que la cifra de siniestros
reportados por los sismos de septiembre se actualice en los próximos meses. SI bien no espera que el
crecimiento de los registros de los siniestros sea exponencial, precisó que hasta dentro de ocho a 18
meses se podrá hablar de una cifra definitiva debido a que los terremotos causan pérdidas que tienen
cierta complejidad en su ajuste “La AMIS ha trabajado estrechamente con las autoridades para que
juntos podamos emprender las labores de reconstrucción y de atención a los asegurados de la
manera más eficiente y más rápida posible”, acotó Manuel Escobedo.
En el mismo sentido informó:

Daños por 19-S costarán 1,200 mdd: aseguradoras
El Universal - Cartera - Pág. 5
Antonio Hernández

Sismos costarán más de 19 mil mdp
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

Costo de los terremotos superaría los 72 mil mdp
24 Horas - Negocios - Pág. PP-16
Redacción

Costarán 77,892 mdp los daños de los sismos de septiembre: AMIS
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-27
Margarita Jasso Belmont

Reclaman 19 mil mdp a aseguradoras por S19
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-6
Notimex

Sector de Interés
Sube el País con EU superávit comercial
Reforma - Negocios - Pág. 3
Ernesto Sarabia

En el octubre pasada el superávit comercial de México con Estados Unidos tuvo una variación de 6.44
por ciento y acumuló un repunte de 10.42 por ciento en los primeros diez meses de 2017, respecto al
mismo lapso de 2016. De acuerdo a cifras del Departamento de Comercio de EU, al sumar su tercer
incremento relativo en periodos comparables, el superávit mexicano con EU (su socio del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, del que también es miembro Canadá) su valor se ubicó en un
nivel récord de 59 mil 704 millones de dólares de enero a octubre de este año.
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Enfrenta a productores permisos para mezcal
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

La Denominación de Origen del Mezcal a más municipios y estados del País, esta enfrentando a
diversas organizaciones y productores de mezcal Por un lado, el Consejo Consultivo del mezcal de
Oaxaca puso un recurso de oposición contra la solicitud que hizo Aguascalientes para que se le
otorgara esa denominación, lo cual se publicó en el DOF el pasado 25 de agosto, dijo el coordinador
de este consejo, Jorge Vera. El temor de diversas organizaciones que conforman ese consejo, como
son el Patronato nacional de la industria del mezcal y la Cámara nacional de la industria del mezcal,
es que la distinción se expanda tanto que pueda llegar a desvirtuar, destacó Vera.

Piden vigilar obras desde campañas
Reforma - Negocios - Pág. 4
Nallely Hernández

Para evitar actos de corrupción y dar seguimiento a la propuesta de obras durante las campañas
electorales, la CMIC y Transparencia Mexicana proponen crear un sistema de seguimiento público,
desde el arranque de las mismas, hasta la asignación de contratos y desarrolla. “La invitación nos la
hizo la Cámara para empujar juntos un esquema de contrataciones abiertas en todo el País”, señaló
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana. Acotó que es necesario coordinar esfuerzos
para impedir que el dinero en campañas se cobre con contratos.

Se acumulan en la Corte casos de incumplimientos de sentencias de funcionarios
El Día - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Discusión energética, aún sin definir
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

A pesar de que concluyeron cinco rondas de la renegociación del TLCAN, los tres países socios aún
no definen si se modernizará el capítulo del sector energético o si se incluirán cambios de manera
transversal para los temas de energía. Mientras Estados Unidos asegura que lo mejor será incluir el
tema en capítulos como compras de gobierno, empresas propiedad del Estado, mejora regulatoria y
facilitación comercial, entre otros, México opina que debe abrirse como mesa independiente para
incluir las nuevas propuestas y cambios que se aprobaron para el país con la reforma energética,
propuesta que apoya Canadá.

Inversión se contrae 1.2%, informa Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 3
Rubén Migueles

Durante septiembre pasado, la inversión física en México cayó más de lo esperado por los analistas
económicos debido a la contracción en la compra de maquinaria y equipo tanto de origen nacional
como extranjero, informó el Inegi. La inversión fija bruta, que representa los gastos realizados en
maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción, reportó un
retroceso real de 1.2% contra agosto, con cifras ajustadas por estacionalidad. Por componentes, y
luego de dos meses consecutivos al alza, los gastos en maquinaria y equipo total retrocedieron 2% en
septiembre a tasa mensual, a causa de la disminución de 2.4% en las adquisiciones de estos bienes
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de origen nacional. Ello a pesar de que la compra de equipo de transporte repuntó 11.3% con relación
a agosto de 2017.

Fin del TLCAN, con efecto en 69% de firmas alemanas
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Una eventual terminación del TLCAN le causará afectaciones a la gran mayoría de las empresas con
capital alemán establecidas en México, de acuerdo con la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio.
Sin embargo, no serían consecuencias “dramáticas”, por lo que un alto porcentaje de esas compañías
mantendrán sus inversiones en el país, aclaró el organismo. “No serían consecuencias dramáticas, ya
que entrarían en vigor los aranceles estipulados por la Organización Mundial de Comercio. Para la
exportación de productos industrializados a Estados Unidos prevén un arancel de 2.5% en promedio,
lo que no encarecería demasiado los productos en el mercado estadounidense”, dijo el director
general de Camexa, Johannes Hauser.

Prevén cierre de revisión del TLCUEM en diciembre
El Universal - Cartera2 - Pág. 6
Ivette Saldaña

Con miras a cerrar los acuerdos para modernizar el TLCUEM en la tercera semana de diciembre,
concluyó la sexta ronda de revisión con la conclusión de dos capítulos: política de competencia, y
pequeñas y medianas empresas. La Secretaría de Economía aseguró que continuarán los trabajos de
los diversos grupos con la intención de tener un encuentro a partir del 11 de diciembre en Bruselas,
Bélgica. Guajardo viajará a Bruselas el 18 de diciembre para trabajar una semana y “para ver si se
encuentra el cierre de la modernización”.

Avanza cierre de capítulos en negociación del TLCUEM
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 37
Roberto Morales

Se desaceleran ventas en 2017: Canaco CDMX
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

Este año cerrará con un crecimiento en ventas menor al de 2016, al esperarse un aumento de 3.7%,
tasa menor a la de 5.24% lograda el año pasado, aseguró el presidente de la Canaco CDMX,
Humberto Lozano Avilés. “La economía se está desacelerando, como se ha dicho repetidamente,
aunque tengamos crecimiento es menor. Hay crecimientos insuficientes para lo que necesita el país”,
dijo. En 2016 se cerró con ventas de 783 mil 108 millones de pesos, mientras que para 2017 se
calculan 811 mil 891 millones de pesos.

Reforma fiscal en EU tendrá efecto en tipo de cambio e inversión: Guajardo
La Jornada - Economía - Pág. 22
Susana González G.

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, reconoció que la reforma fiscal de Estados Unidos
tendrá un efecto en los mercados cambiarios y en los flujos de inversión, pero acotó que se debe
analizar con cuidado, de manera integral y con los candados que se le pusieron. Sobre la reforma
fiscal, el secretario explicó que aunque se redujeron de 35 a 20 por ciento los impuestos corporativos
en Estados Unidos, también se eliminaron las deducciones que las empresas podían realizar ante los
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gobiernos de los estados de ese país y que a veces resultan muy onerosas. En cuanto al TLCAN dijo
que por causa de la reforma fiscal se modificó el calendario original del proceso, pues originalmente
se pretendía terminar en 2017 y después se extendió hasta el primer trimestre de 2018.

Negociación del TLCAN, exitosa pero difícil por comicios: Trump
La Jornada - Economía - Pág. 23
Notimex

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confió en que las negociaciones para la
modernización del TLCAN serán exitosas, aunque descartó que sean fáciles debido a la inminencia
del periodo electoral. Trump se reunió en la Casa Blanca con un grupo de legisladores para analizar
temas políticos y comerciales, incluido el TLCAN, en vísperas del inicio de una nueva sesión de
negociaciones en Washington. Estados Unidos tendrá elecciones legislativas intermedias en
noviembre del próximo año y México comicios presidenciales en julio de 2018. Entre el grupo estaba
el republicano de Arizona, Jeff Flake, que pidió fortalecer el acuerdo.
En el mismo sentido informó:

Mejora perspectiva para seguir con TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
José Díaz Briseño

Desequilibrios de EU
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

Dudas sobre TLC pegarán a modelo energético, alertan
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Yeshua Ordaz

Peña asistirá a cumbre One Planet en París
La Jornada - Opinión - Pág. 19
Redacción

El presidente Enrique Peña Nieto realizará una visita de trabajo a París, Francia, el 11 y 12 de
diciembre, a fin de participar en la cumbre One Planet y dialogar con directivos de la OCDE, informó
ayer la SRE. Agregó que Peña Nieto intervendrá en las reuniones de trabajo de la cumbre, la cual se
propone reafirmar el compromiso de los estados parte del Acuerdo de París con su instrumentación y
debatir maneras innovadoras para asegurar un financiamiento a largo plazo que permita enfrentar el
cambio climático y limitar el aumento de la temperatura por debajo de 1.5 grados celsius. Sobre la
visita a la OCDE, la SRE consideró que fortalecerá la colaboración entre México y la organización.
Peña dialogará con el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurria, e impartirá una conferencia
magistral sobre las reformas estructurales en el país.

Contratos, el proceso más corrupto: CMIC
La Jornada - Economía - Pág. 23
Israel Rodríguez

La contratación de obra pública es el proceso más corrupto porque se deja mucho a la
discrecionalidad y 57 por ciento de los actos de cohecho en países de la OCDE son por ese medio,
según se concluyó durante la presentación del Código de Ética y Anticorrupción de la CMIC. Gustavo
Arballo Luján, presidente de la CMIC, afirmó que las campañas políticas son una oportunidad
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excelente para generar compromisos de que no existan las “inversiones democráticas . Sobre el
sistema CompraNet, Arballo Luján dijo que aunque fue pionero en el mundo cuando se puso en
marcha, “creo que nos quedamos en el camino y hoy tenemos muchas más opciones para generar
difusión de datos abiertos y no nada más este confabulado para servirle a unos cuantos”.

Australia busca invertir más en tierra mexicana
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Enrique Jiménez

Australia es la quinta nación que más capitales manda a México y busca cerrar un tratado de libre
comercio a través de la Alianza del Pacífico, con el cual aumentaría el comercio en inversiones entre
ambas naciones. De acuerdo con la embajada de Australia en México, entre enero y septiembre de
2017 las inversiones de esa nación en territorio mexicano se dispararon más de mil 165 por ciento,
llegando a mil 243 millones de dólares. IFM firmó la semana pasada un acuerdo con OHL para
adquirir 100 por ciento del capital social de OHL Concesiones (propietaria de una parte de OHL
México), en 2 mil 775 millones de euros Una más es BHP Billiton, que firmó con Pemex un contrato de
licencia para el desarrollo del bloque Trion de aguas profundas,

Sexta Ronda será clave para TLCAN: expertos
El Financiero - Economía - Pág. 9
Daniel Blanco

La ronda de renegociación del TLCAN que se llevará a cabo en Montreal, Canadá, en enero, y que
será la sexta a nivel de ministros, será clave para conocer el destino que tendrían las discusiones
sobre el tratado, dijo Francisco de Rosenzweig, exsubsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría
de Economía. De acuerdo con el exfuncionario, la ronda en Canadá será fundamental para conocer
los avances de los temas complejos, que son contrarios a la Organización Mundial del Comercio,
como incrementar el contenido nacional en el tópico de reglas de origen, o que no dan certeza en el
tiempo, como la cláusula sunset, la cual plantea la terminación del tratado cada 5 años.
En el mismo sentido informó:

Enfatizan beneficios de reforma energética
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 37
Redacción

Senadores dan luz verde a la Ley Fintech
El Financiero - Economía - Pág. PP-13
Jeanette Leyva

El pleno del Senado aprobó ayer la normativa que regulará la prestación de servicios financieros que
ofrecen las instituciones de tecnología financiera, conocida como Ley Fintech. La Ley para Regular las
ITF será enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación con lo cual podría
concluir el trámite legislativo en este mismo periodo. La propuesta de ley enviada por el Ejecutivo fue
discutida por el pleno antes de su aprobación, en donde los senadores de las distintas fracciones
parlamentarias coincidieron en que permitirá una mayor inclusión financiera y generará competencia
en el sector bancario.
En el mismo sentido informó:

Aprueban por unanimidad ley Fintech
La Jornada - Economía - Pág. 24
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Andrea Becerril / Víctor Ballinas

Preocupa a Banamex TLCAN y seguridad (Ernesto Torres Cantú)
El Financiero - Economía - Pág. 11
Jeanette Leyva

La renegociación del TLCAN y la seguridad son temas fundamentales que preocupan para el próximo
año. “Si es que hay una salida del acuerdo, que está sea ordenada, con las reglas de la OMC”, pero el
escenario central es que se renegocie, explicó Ernesto Torres Cantú, director general del Grupo
Financiero Banamex. Torres Cantú indicó que como banquero, les preocupa siempre todo, pero
consideró que en materia económica los riesgos están acotados por el momento, y si bien se anticipa
volatilidad en la primera mitad del año, prevén el país crezca mas queeste2017.

Peras y Manzanas / Abriendo los ojos
El Financiero - Economía - Pág. 12
Valeria Poy

Las acusaciones de acoso sexual que muchas mujeres hicieron al productor de Hollywood Harvey
Weinstein en octubre abrieron la puerta a que muchas otras revelaran el hostigamiento o los abusos
vividos a lo largo de sus vidas y de sus carreras profesionales. Las revelaciones llevaron a que
personajes de alto perfil renunciaran de sus cargos, pero, sobre todo, a que reconocieran lo que
habían hecho por mucho tiempo. La OCDE sugiere que reducir la brecha de género en el mercado
laboral representaría incrementos importantes en el PIB per cápita (…)

Canadá respalda a México en capítulo energético
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-37
Roberto Morales

Canadá aprobó la propuesta de México de crear un capítulo de energía en el TLCAN, informó Juan
Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. “Que se tenga un
capítulo de energía, que tenga disposiciones de cooperación, de intercambio de información, de
creación de instituciones o de disciplinas comunes, etcétera, creo que es algo muy bueno,
independientemente de que la sustancia de las disposiciones se mande a servicios, a inversión, a
compras de gobierno o a donde tengan que estar”, argumentó Baker.

Infraestructura, necesaria para el funcionamiento de las ZEE
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-44-45
Redacción

La infraestructura es una de las prioridades de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) del país, y a
pesar de que se destinan menos recursos federales en la materia para el próximo año, éstas avanzan
en su funcionamiento y en la llegada de inversionistas. En el Paquete Económico del 2018, a siete
proyectos de infraestructura se asignaron 1,497 millones de pesos, cifra de la que se contempla
autorizar a la Administración Portuaria Integral (API), para la utilización de recursos propios, el
flnanciamiento de cuatro proyectos por 255.1 millones. En el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) del 2017 se destinaron 1,915.4 millones de pesos para nueve proyectos en las ZEE
de infraestructura; adicionalmente se aprobó que cinco proyectos portuarios fueran financiados con
excedentes de las API por 417.6 millones. Al comparar los totales del 2017 y del 2018, la reducción de
recursos asignados es de 24.9 por ciento.
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Concurrente / ZEE y el cambio en las vocaciones productivas del país: el caso de
Tabasco
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 45
Enrique Huesca Fernández

La visión de las ZEE en México es acelerar el desarrollo en las regiones con mayores rezagos y
carencias, en particular en el sursureste, a través del fomento a la inversión y la generación de
empleos en polos de desarrollo industrial y de servicios. Pero no es crecimiento a secas, efímero o de
bajo impacto. Es la vía de la reducción de la pobreza por medio del incremento de la capacidad de
generar riqueza en cada región (…) El enfoque del cambio estructural: las economías cuya
productividad se incrementa de manera sostenida, dando paso a un crecimiento más rápido y
perdurable, transitando a actividades, productos, servicios y encadenamientos de mayor complejidad y
valor (…)

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Hoy la AMVO, que capitanea Eric Pérez-Grovas, dará detalles sobre los resultados de las ventas
que tuvo su gremio durante los cuatro días del Buen Fin. Los sismos afectaron a los consumidores
mexicanos, ya que por ánimo y menor disposición de ingreso, no entraron a las clásicas promociones.
Sin embargo, todo indica que los fenómenos no bajaron el ánimo de los compradores que usaron las
plataformas en línea. La principal ventaja, es que en este esquema los usuarios pueden comparar
inmediatamente el precio final de un producto en diversas tiendas (…)

Tecno Empresa / Fintech y turistech exponencial
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Hugo González

No sabes qué gusto y qué emoción me da saber que por fin va caminando la ley para regular a las
instituciones de tecnología financiera, popularmente conocida como Ley Fintech, y que por fin
tendremos muestras palpables de que en este terreno México será vanguardia (…) Ya con la ley
fintech será importante poner atención a las empresas y organizaciones civiles que le dan seguimiento
a estos temas. Recientemente, México Exponencial, grupo presidido por Sergio M. Alcocer, ex
subsecretario de Relaciones Exteriores y académico de la UNAM, presentó el libro México
Exponencial, una nueva óptica para construir el futuro, en el que se analiza la ruta que tanto el
gobierno, el sector empresarial, las instituciones académicas y la sociedad debe seguir para asegurar
una incursión exitosa al futuro y las nuevas tecnologías (…)

Nada Personal, Solo Negocios / ¿Son los bajos sueldos mexicanos el coco del TLC?
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Bárbara Anderson

Cuando en 2016 Ford México anunció una nueva planta en San Luis Potosí (sí, la misma que canceló
el 3 de enero de este año), el Center of Automotive Research de EU publicó el informe “The Growing
role of Mexico in the North American Automotive Industry”, donde enumeraban las ventajas que tenían
las armadoras para instalarse aquí (…) Los salarios han estado en la mesa de las cinco rondas y
estarán en las siguientes porque, sin duda, ha sido un tema que quedó muy rezagado versus los
demás beneficios que trajo el TLC. Pero no son la injusta ventaja competitiva que pregonan los
equipos de Wilbur Ross (…)
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