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CONCAMIN
Empresa / Crece robo de transportes
El Universal - Cartera - Pág. 6
Alberto Barranco

**Mañana, tras la instalación del Comité de Auscultación integrado por dos expresidentes y dos
industriales reconocidos, además del jurídico del organismo, Manuel Reguera, se inicia el proceso de
sucesión en Concamin. Aunque el candidato oficial, Rodrigo Alpízar, ex presidente de la Canacintra,
asegura tener el apoyo de 43 de las 64 Cámaras afiliadas, éstas tendrían que refrendar la cargada
colocando en una carta que les llegará con la firma de los auscultadores su nombre como propuesta.
Alpízar lleva al menos tres meses de campaña. La intención original era hacer una carambola de dos
bandas: colocarse como candidato de unidad e impulsar al actual presidente, Manuel Herrera, para la
presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (…)

Desplegado / Fuerza México
Excélsior - Expresiones - Pág. 7
Sin autor

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

Desplegado / Fuerza México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 26
SIn autor

Desplegado / Fuerza México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 15
Sin autor

CCE
Anaya y Mancera buscan acuerdo
El Sol de México - Primera - Pág. 6
Abigail Cruz

De los principales contendientes por la candidatura a la presidencia por parte del Frente Ciudadano
por México, Miguel Angel Mancera y Ricardo Anaya dialogaron para sacar adelante la consolidación
de la alianza. El jefe de gobierno de la Ciudad de ¿léxico afirmó que no es su intención romper el
frente y le dejó claro al dirigente del PAN que estará atento a lo que decida su partido, el PRD. “Hoy
se lo he refrendado a Ricardo Anaya, que no me interesa romper ni ,ser un factor de división del
Frente. Por el contrario, como lo reiteré hoy por la mañana, quiero impulsar para que el frente vaya
adelante, pero sí, el diálogo es con el PRD” aseguró ayer Mancera luego de una reunión en el Club de
Industriales con Juan Pablo “Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
En el mismo sentido informó:

Mancera: no declinaré en favor de Anaya la candidatura del FCM
La Jornada - La Capital - Pág. 32
Alejandro Cruz Flores / Gabriela Romero Sánchez
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Ajustes, mofas y descalificaciones... ufff, por el poder
24 Horas - Nación - Pág. PP-4-3
Jorge X. López, Jorge Estrada y Diana Benítez

Coparmex
Sin adecuar tema fiscal, inversiones en riesgo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Frida Lara / Rafael Montes

En el acto conmemorativo del Día Internacional contra la Corrupción, el presidente de la Coparmex,
Gustavo de Hoyos, hizo hincapié en que se lleve a cabo una verdadera reforma fiscal, pues México
necesita recuperar la competitividad tributaria”. De Hoyos explicó que si no se encuentra la manera de
adecuar nuestro sistema fiscal, se corre el riesgo de que muchos de los flujos de inversión y
reinversión de las empresas extranjeras en México se vean disminuidos. En otro tema, el
vicepresidente nacional de la Coparmex, Valeriano Suárez, presentó la guía práctica para la integridad
empresarial, realizada en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial.

Arranca Gobernador campaña de promoción y difusión de valores “Está en ti, está en
mi”
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Sin autor

Ser factor de unidad y consenso para trabajar por el estado y el País, brindar las garantías a todas y a
todos los michoacanos para que la entidad no se divida y los beneficios se alcancen sin distingos, son
mis prioridades como Gobernador y que con la ayuda de todos los sectores de la sociedad logremos
la meta de transformar a Michoacán, sostuvo el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo.
La cocinera tradicional Victoria Chávez González promovió el valor de la honestidad; los niños de My
World México Kids, Luciano Rodríguez e lan Posadas, la paz; la presidenta de Coparmex Michoacán,
Lidya Nava Vázquez la responsabilidad; Rocío Negrete García, del Centro de Rehabilitación y
Educación Especial la solidaridad y el representante de México en los Juegos Olímpicos de Londres
2012, Ever Jair Palma Olivares, el esfuerzo.

Jacobson, por vigilar leyes contra corrupción
Milenio Diario - Política - Pág. 13
Rafael Montes / Frida Lara

Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, advirtió que tener buenas leyes contra
la corrupción no es suficiente por sí solo para crear un cambio en la sociedad, la indignación de los
ciudadanos y el compromiso de los organismos de la sociedad civil llevaron a la creación de este
Sistema Nacional y será necesaria una vigilancia constante para asegurar que la instrumentación y el
cumplimiento de estas nuevas reglas”, afirmó durante su participación en el acto conmemorativo del
Día Internacional contra la Corrupción, que organizó la Coparmex. Por eso, añadió que la fortaleza de
las instituciones y de los sistemas legales es de suma importancia, y aseguró que en Estados Unidos
han establecido mecanismos públicos de vigilancia y acciones legales para combatir la corrupción
pública. Reconoció que aunque en Estados Unidos no son inmunes a la corrupción, sí se castiga a
quienes incurren en ella.
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Congreso debe ajustar Ley Anticorrupción
El Sol de México - Primera - Pág. PP-5
Abigail Cruz

A cinco meses de que entro en vigor el SNA, el Poder Judicial de la Federación, operadores del nuevo
andamiaje y especialistas en el tema reconocieron fallas en su implementación y demandaron al
Congreso iniciar una nueva ola de reformas que realmente permita castigar a quienes incurran en
actos de corrupción. Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de Coparmex, exigió al gobierno
federal y al Congreso de la Unión no cerrar la cortina de este periodo sin aprobar reformas que
fortalezcan el sistema y el Estado de Derecho para castigar sin excepción a los funcionarios que
cometan actos de corrupción.
En el mismo sentido informó:

Portafolio / Prevén golpe a inversiones
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

Recomiendan modificar sistema anticorrupción
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

Advierten riesgo en inversión por EU
Reforma - Negocios - Pág. 7
Verónica Gascón

Inquieta reforma fiscal de Trump
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Enrique Hernández

Rezagó de México por muchos años en el combate a ese flagelo: Coparmex
La Prensa - Información General - Pág. 10
Genoveva Ortiz

AMIS
El robo de vehículos registra nivel récord en 2017
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

De acuerdo con estimaciones de Lo Jack, este año México cerrará con una cifra récord en hurto de
autos con más de 88 mil unidades robadas en todo el país, con seguro y denuncia ante la autoridad,
esto representa un incremento de 20% respecto al año anterior. Marco Antonio Ascencio Rosas,
director de Operaciones de Lo Jack, dijo que este nivel sin precedente en robo de vehículos está
ejerciendo una fuerte presión al alza en el costo de las primas de seguros. Lo Jack estima que las
aseguradoras tendrán que desembolsar 10 mil millones de pesos como indemnización de vehículos
robados. Ascencio Rosas destacó que el país necesita incrementar el nivel de aseguramiento del
parque vehicular, pues sólo 30% de todos los vehículos en circulación cuentan con un seguro de
cobertura amplia. Por ello, siete de cada 10 coches podrían tener problemas para afrontar su
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responsabilidad en caso de accidente o reponer su patrimonio en caso de robo. La Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que de octubre de 2016 a septiembre de este
año se robaron 85 mil 943 autos asegurados, de los cuales 60% fue con violencia. Por entidades,
Guerrero, Sinaloa, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Michoacán, Zacatecas, Morelos, Tabasco y
Tamaulipas son las entidades donde se presenta el mayor número de robo de autos con violencia.

Pergamino / Homenaje a rescatistas
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Arturo R. Pansza

Difícil situación se avecina en materia económica en varias áreas productivas del país, tras los sismos
de septiembre. Continuarán los efectos negativos, tal y como ya se da en puntos específicos de la
industria, tal es el caso de la automotriz. Las ventas de vehículos cayeron con motivo de los
movimientos telúricos (…) En octubre, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)
reportó que en septiembre se tuvieron ventas de 116 mil 356 vehículos ligeros, lo que representa una
disminución de 11.5% con respecto al mismo mes de 2016 (…) Un asunto que le preocupa mucho a la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), es el hecho de que en los últimos dos años
se incrementó en 179% el robo a autotransportes; en 2016 fueron robadas 4 mil 500 unidades y ante
esa crítica realidad, le lanza un SOS a autoridades federales para que la combatan. La Cámara
Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), ya reveló que en lo que va del año se registran
pérdidas por mil millones de pesos por ese delito, comparado con el 2016 que ascendió a 600
millones.

Sector de Interés
Crece en 20 estados actividad económica
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Ernesto Sarabia

Durante el año 2016, veinte entidades federativas presentaron un avance en su actividad económica
por arriba del promedio nacional de 2.7 por ciento medida por el PIB, según datos del Inegi. Los datos
del instituto muestran que de las 20 entidades con tasas de crecimiento real que superaron al
promedio del País, destacaron seis estados por lograr variaciones mayores al 5 por ciento
Aguascalientes figuró con la mayor tasa de avance económico en 2016, con 9.5 por ciento; en el
segundo puesto estuvo Quintana Roa, con 7.6 por ciento; y en el tercer lugar Colima, con 5.7 por
ciento. En las entidades con mayor participación porcentual en la economía nacional sobresalió
Jalisco, al lograr un crecimiento de su PIB de 47 por ciento durante 2016, un avance ligeramente
mejor que el 4.5 por ciento del año inmediato anterior.

Aumenta 1.03% índice de Confianza
Reforma - Negocios - Pág. 3
Ernesto Sarabia

En el penúltimo mes de este año, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un incremento
de 1.03 por ciento, indican cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), La información del instituto registra ligeros aumentos en cuatro de los cinco componentes que
lo conforman. Respecto a la opinión sobre la situación económica de los integrantes del hogar en el
momento actual frente a la que tenían hace doce meses, avanza 0.15 por ciento. Con un 0.08 por
ciento de ascenso en noviembre, se reportó al rubro que mide la percepción de los consumidores
acerca de la situación económica del País, El componente que valora la expectativa sobre la situación
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económica de los miembros del hogar dentro de doce meses, se movió 0.07 por ciento en noviembre.
El ICC al compararse con la cifra de noviembre de 2016 y una vez realizado el ajuste estacional, se
tiene que repuntó 5.61 por ciento.

Acelera el consumo privado en septiembre
Reforma - Negocios - Pág. 3
Ernesto Sarabia

En septiembre pasado el Indicador IMCPMI registró un avance de <177 por ciento, su segundo
incremento a tasa mensual, de acuerdo con datos ajustados por estacionalidad del INEGI. Los
elementos sobre los que el consumo privado en el mercado interior se elevó durante el mes referido,
estuvieron marcados por los resultados a favor en sus dos principales componentes, encabezados por
la parte originado en el exterior.

Prevén se dificulten rondas del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

Estados Unidos puede presentar más propuestas disruptivas durante la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), acorde con su política proteccionista, dijo el ex
subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y ahora consultor de White & Case,
Francisco de Rosenzweig. Al respecto, el jefe negociador adjunto de la Secretaría de Economía,
Salvador Behar, consideró que entre más avanza la negociación se endurecen más las posturas de
EU. Durante el 14 Encuentro Nacional Ganadero, De Rosenzweig aseguró que el gobierno
estadounidense puede presentar nuevas propuestas disruptivas, considerando la dinámica de la
administración actual. Para el ex funcionario es importante cumplir con las reglas comerciales para
evitar darle oportunidad a los estadounidenses para que hagan señalamientos por subsidios o
prácticas desleales, como sucedió con el tomate o el azúcar. Pareciera que el presidente
estadounidense, Donald Trump, quisiera aplicar políticas proteccionistas como lo hizo Brasil con
México al restringir exportaciones automotrices mexicanas, expuso.

Ford traerá producción de auto eléctrico al país
El Universal - Cartera - Pág. 1-2
Sara Cabrera

Después de la cancelación de la planta de Ford en San Luis Potosí a principios de año, ayer se dio a
conocer que la armadora planea producir un automóvil eléctrico en México en lugar de hacerlo en
Estados Unidos. Esto significa un revés en la decisión de la compañía, ya que la cancelación de la
inversión en San Luis Potosí fue justamente para invertir 700 millones de dólares en la planta de Fiat
Rock, Michigan para fabricar vehículos autónomos y eléctricos. Estos cambios en los planes de Ford
se dan en medio de la renegociación del TLCAN, donde la administración de Donald Trump está
pidiendo incrementar el contenido de partes provenientes de Estados Unidos en la fabricación de
vehículos en Norteamérica, lo que encarecería los costos de producción de las armadoras en
cualquiera de los tres países de la región.

Sector automotriz baja ritmo y rompe récord
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-34
Lilia González

Al onceavo mes del 2017, México logró una producción récord de vehículos ligeros, al alcanzar por
primera vez en su historia 3 millones 527,321 unidades, con perspectiva de que la industria
automotriz cierre el año con un ensamble de 3.8 millones de unidades; monto que se encamina a la
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meta de fabricar 5 millones en el 2020 y ascender en el ranking mundial, sostuvo Eduardo Solís
Sánchez, presidente de la AMIA. De acuerdo con el reporte automotriz a noviembre del 2017, la AMIA
reportó que se manufacturaron 3 millones 527,321 unidades durante los primeros 11 meses del año,
esto es, 9.4% más que en el igual periodo del año anterior. El crecimiento acumulado de
exportaciones a Estados Unidos tuvo un crecimiento de 9.3%, con un envío de 2 millones 147,771
unidades, contra 1 millón 964,441 vehículos. Los primeros 11 meses del año, México exportó 2
millones 849,881 autos al mundo, que representó incremento de 11.7% respecto a enero-noviembre
del 2016.

Crece envío de autos a Canadá y Europa; mete reversa a EU
El Financiero - Empresas - Pág. 28
Axel Sánchez

En noviembre de 2017 se exportaron desde México 274 mil 520 autos, 11.9 por ciento más en
comparación con igual mes de 2016, de acuerdo con datos de la AMIA. Se trata de la mayor alza para
un lapso similar en seis años. Esto se debió a los incrementos de 74.2 por ciento en los vehículos
enviados a Canadá y de 110.1 por ciento a Europa. Estas alzas son las más altas que presentan estos
mercados para un mes cualquiera en 2017 porque vienen de un comparativo bajo, pues en noviembre
de 2016 cayeron 9.2 y 12.3 por ciento, respectivamente. Eduardo Solís, presidente de AMIA, dijo en
conferencia que la reducción en la exportación de coches a Estados Unidos fue por una menor
demanda de vehículos ligeros en ese país y que son la especialidad de armado en México.
En el mismo sentido informó:

Negocian México y la UE reglas de origen automotriz
Reforma - Negocios - Pág. 4
Ulises Díaz

Optan mexicanos por 'camionetitas'
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

Canadá y Alemania levantan exportaciones de autos: AMIA
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

Mantendrá Standard & Poor ' estable la calificación de deuda de México hacia 2018
La Jornada - Economía - Pág. 22
Notimex

México mantendrá la perspectiva estable de su calificación de deuda soberana hacia 2018, señaló la
calificadora S&P. En una conferencia telefónica, analistas de S&P expresaron que la calificación de la
deuda soberana de México (BBB+) y la perspectiva “estable” se mantendrían en 2018 incluso si el
TLCAN fuera cancelado. El análisis de Mukherji parte de la base de que la relación comercial, de las
cadenas productivas y de los flujos de inversión en América del Norte continuaría, al menos durante el
próximo año, incluso si el TLCAN es desmantelado.
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Reforma fiscal en EU adversidad adicional
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Silvia Rodríguez

Antes que viajar a Fránkfort, Alemania, a una reunión con gobernadores y jefes de áreas de
supervisión que tienen que ver con el Banco de Pagos Internacionales, el recién nombrado
gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, dijo a MILENIO que al entorno de incertidumbre que
vive el país, la reforma fiscal en Estados Unidos es un “riesgo adicional”. Explicó que a diferencia de la
incertidumbre que ha generado el TLC, éste solamente involucra a tres países, pero la reforma fiscal
modifica el incentivo de inversión en EU en relación con el resto del mundo.

Prevén alza de 8% en armado para 2018
El Financiero - Empresas - Pág. 28
Axel Sánchez

México puede alcanzar una producción de 4 millones de autos en 2018 si las condiciones del mercado
global de vehículos se mantienen, dijo Eduardo Solís, presidente de la AMIA. Este volumen sería 8 por
ciento superior a lo estimado para el cierre de 2017, año en que se prevé el armado de entre 3.6 y 3.7
millones de automóviles Solís indicó que también se puede alcanzar la exportación de 3.2 millones de
unidades en el 2018.

Lincoln se renueva para retomar rumbo de crecimiento
El Financiero - Empresas - Pág. 28
Axel Sánchez

La marca automotriz Lincoln, que forma parte de Ford Motor, relanzó sus modelos más emblemáticos
en la segunda mitad de este año para incrementar sus ventas en el país y así aprovechar diciembre,
el mes donde más se compran vehículos. Información de la AMDA muestra que entre enero y
noviembre de 2017se comercializaron mil 341 autos de la marca, cantidad 37.2 por ciento menos que
lo reportado en igual periodo del año pasado. En noviembre pasado, la marca automotriz logró
comercializar 148 automóviles, cantidad 32.1 por ciento menos comparado con lo registrado en el
onceavo mes del año pasado.

Ventas en plataformas online aumentan 43%
El Financiero - Empresas - Pág. 31
Francisco Hernández

Ventas en plataformas online aumentan 43% Las ventas de tiendas electrónicas en el Buen Fin
tuvieron un aumento de 43 por ciento a 2 mil 484 millones de pesos, revelan datos de la AMVO. El
dato se encuentra por encima del crecimiento de 4 por ciento, reportado el martes por el Gobierno
federal para las ventas del evento en general. El ticket promedio de las ventas se ubicó en 2 mil 501
pesos y, entre las categorías más solicitadas están los electrónicos, computación, ropa y calzado, así
como muebles y decoración.

Peligran ventas al exterior de textiles
El Financiero - Economía - Pág. 11
Daniel Blanco

De acuerdo con un análisis de la US Chamber of Commerce, el97 por ciento de las prendas
compradas por estadounidenses se crearon fuera de su país. Países asiáticos tienen una gran parte
de ese 97 por ciento, pero uno de los cuatro mayores proveedores de ropa hacia EU es México. “La
ropa hecha en México y enviada de regreso a EU, bajo el TLCAN, tiene una gran cantidad de
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contenido estadounidense. Esto incluye, tanto contenido intangible de EU, de cadenas de valor
estadounidenses, como diseño, control de calidad y marcas, así como insumos físicos de EU, como
tela, botones, cierres, entre otros”, señaló la US Chamber of Commerce en su sitio.

Productores del campo en EU defienden TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 11
Daniel Blanco

Si el TLCAN no continúa, los agricultores de EU serían de los más afectados, pues solamente este
sector exportó 38.4 mil millones de dólares a México y Canadá en 2016, por esta razón productores y
políticos del país vecino están recalcándole al presidente Donald Trump la importancia del tratado. En
materia de agricultura, sin el acuerdo, las tarifas arancelarias se incrementarían de cero a 10 por
ciento en carne de cerdo; 25 por ciento en res; 75 por ciento en pollo; y 75 por ciento en jarabe de
fructuosa, producto del que el estado al que representa Ernst es el mayor exportador hacia México.

La Amafore alerta sobre mayor pobreza y envejecimiento
El Financiero - Economía - Pág. 14
Clara Zepeda

Pese a que este año será atípico por el registro de plusvalías en las Afores durante cada uno de los
12 meses, la demora de la 'gran' reforma del ahorro para el retiro está orillando a México a ser un país
viejo y pobre, advirtió la Amafore. Agregó que al no hacerse ese ahorro, “nos estamos haciendo viejos
e irremediablemente pobres (...) eso es lo que está provocando la demora de la reforma”, agregó el
directivo. De acuerdo con el directivo, el sistema de ahorro para el retiro registró plusvalías en todo el
año, mientras que en 2016, tuvo cuatro meses de minusvalías.

Juntas de Conciliación no desaparecerán pronto: STPS
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 37
María del Pilar Martínez

Pese a que la reforma en justicia laboral ordena la desaparición de las juntas de Conciliación y
Arbitraje para febrero del 2018, este proceso tendrá que esperar, ya que antes tendrán que resolverse
todos los juicios laborales que están en proceso, afirmó el secretario del Trabajo y Previsión Social
(STPS), Alfonso Navarrete Prida. Entrevistado luego de asistir a la presentación del informe de
labores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), donde el sector obrero reclamó
fuertemente la incertidumbre e indefinición que ha traído la reforma que se aprobó al inicio de este
año, Navarrete Prida sostuvo que el Poder Judicial, que es en donde se resolverán los juicios,
“empezará de cero”, por lo que se mantendrán todas las juntas y toda la plantilla laboral.

Banxico asigna totalidad de coberturas
El Economista - Valores y Dinero 3 - Pág. 19
Yolanda Morales

El Banco de México (Banxico) subastó 500 millones de dólares en coberturas cambiarias no
liquidables y con ello cerró el segundo ciclo de intervención para tratar de estabilizar al mercado
cambiario. La demanda superó la oferta 3.5 veces, como ha venido sucediendo desde que
comenzaron a ejecutar esta medida en marzo. Información del banco central precisa que el monto
total demandado fue de 1,729 millones de dólares, superando de nuevo la oferta en una tendencia
consistente. Con estos 500 millones ofrecidos se cierra el segundo ciclo de intervención vía forwards
cambiarios no entregables, y queda latente la posibilidad de abrir nuevas subastas por otros 15,000
millones de dólares, siempre que la Comisión de Cambios determine que se requiere una nueva
salida. Los 15,000 millones referidos son parte del límite que impuso la Comisión para las subastas de

Pág. 8

coberturas cambiarias no liquidables. La colocación de esta última subasta del segundo ciclo de
intervención, se realizó en tres subastas a plazos de 30, 63 y 90 días. En la primera operación, donde
se subastaron forwards cambiarios por 200 millones de dólares, con fecha de vencimiento al 5 de
enero, se recibieron 20 posturas, lo que impulsó una demanda de 470 millones de dólares. En la
segunda subasta del día, de 200 millones de dólares a un plazo de 63 días, se registraron 22
postores, que demandaron 799 millones de dólares, casi el triple de la oferta. Para la tercera jornada,
donde se ofrecieron 100 millones de dólares, a un plazo de 90 días, Banxico recibió 14 posturas que
demandaron 460 millones de dólares, esto es más de 4.5 veces la oferta. Las coberturas, que vencen
el 6 de marzo, fueron colocadas entre cuatro postores al tipo de cambio ponderado más alto de las
tres jornadas, de 19.11 pesos por unidad.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** La Suprema Corte de Justicia le dio su bienvenida al nuevo secretario de Hacienda, José Antonio
González Anaya, y a la gente del SAT, que lleva Osvaldo Santín. Resulta que el SAT no tendrá que
devolver entre 23 mil y 30 mil millones de pesos a grandes corporativos. La Corte, que atrajo estos
amparos a petición de la SHCP, negará otro en breve, a la filial mexicana de la trasnacional alemana
BASF, que encabeza Claus Wünschmann (…)

En el Dinero / Back to reality ¿Dólar a 20?
Reforma - Negocios - Pág. 4
Joel Martínez

Sinceramente, el nuevo gobernador del banco central tomó una buena decisión al guardar distancia
de su “Sensei” los primeros días de su mandato. ¿Cómo? Volviendo a poner los “pies en la tierra” en
cuanto al manejo de las políticas monetaria y cambiaria: El mayor detonador será un TLCAN
finiquitado. En los corrillos financieros ya se acepta con mayor tranquilidad y frecuencia que la
probabilidad de que Estados Unidos abandone el TLCAN es alta y que es necesario que las variables
financieras y económicas lo asimilen (…)
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Desde hace algunos meses se han percibido señales de debilidad en el mercado interno en
indicadores relacionados con las ventas de automóviles en el mercado doméstico y las ventas a
tiendas iguales de las empresas departamentales y de autoservicios (ANTAD). A esas preocupaciones
hoy debemos añadir señales de debilidad en el mercado externo. Frecuentemente sucede que las
cifras de una estadística se manejan de manera diferente en los medios de comunicación. La semana
pasada se dieron a conocer las cifras oportunas de comercio exterior del mes de octubre (…) Un
periódico reportó que las exportaciones retrocedían por segunda ocasión en fila refiriéndose a una
disminución de las exportaciones de octubre respecto a septiembre de 0.6 y de septiembre respecto
de agosto de 0.3%, con cifras desestacionalizadas. Otra nota, en un periódico diferente, con cifras
originales, decía exactamente lo contrario, apuntaba que las exportaciones habían crecido 13.2% en
el mes de octubre respecto a octubre de 2016, crecimiento superior al observado en el mes de
septiembre (3.4%). Ninguna de las notas estaba diciendo mentiras; las dos utilizaron las cifras
reportadas por el INEGI, una con cifras desestacionalizadas y la otra con cifras originales. ¿Cuál
estaba apuntando en la dirección correcta?; la primera, porque con cifras desestacionalizadas
podemos poner la lupa en los últimos meses. Pero todavía se puede decir más con las gráficas que se
publican en el boletín difundido por el INEGI y el Banco de México (…)
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