
México dice no a propuestas de EU en reglas de origen y en agro 
Ante la incidencia de Estados Unidos de poner en discusión temas complejos sin flexibilizar 
ninguno de sus mandatos dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN); México respondió con un tajante “no” respecto al tema agroindustrial y reglas de 
origen. Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negocios 
Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que son temas a los que los 
negociadores mexicanos no han presentado ninguna contrapropuesta, pues “no hay 
planteamiento, porque simplemente no se puede”. Recordó que los sectores que tienen 
relación con estas discusiones no están de acuerdo con la posición de Estados Unidos. Por 
ejemplo, con la actualización de objetivos por parte de ese país (que dio a conocer la semana 
pasada) se plantea que  las exportaciones agropecuarias tengan imposición de cuotas, 
especialmente a frutas y hortalizas mexicanas y que sólo se realicen cuando en el otro país no  

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS P.17) 
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De 750 inversionistas del Nuevo 
Aeropuerto, sólo una afore 

De los 6,000 millones de dólares de bonos a 
largo plazo que colocó durante el 2016 y el 
2017 el Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México, Sura fue la única afore que tomó 
papeles las dos veces, por lo menos en la 
emisión primaria. Fueron colocados en 
septiembre pasado 4,000 millones de 
dólares, en esa emisión participaron más de 
750 inversionistas, de ellos uno fue una 
afore mexicana. De 11 administradoras de 
fondos para el retiro que operan en México, 
que administran 3 billones de pesos de 59 
millones de cuentas, únicamente Sura fue la  

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01,08-09) 

 

Critica Arquidiócesis sueldos de alta 
burocracia 

La Arquidiócesis de México criticó los altos 
sueldos de los funcionarios públicos en 
comparación con lo que ganan los 
trabajadores en general en el país, muchos de 
los cuales viven con un salario mínimo. En el 
editorial del semanario Desde la fe, titulado 
Funcionarios de lujo, expuso que las 
marcadas diferencias en los sueldos "son el 
reflejo de las notables desigualdades". 
Resaltó que "a casi un año del fin de la 
presente administración y de la actual 
legislatura del Congreso de la Unión, los 
representantes populares decidieron subir sus 
salarios, pese a las circunstancias de .. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.14) 
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México cae 6 lugares en Ranking 
Mundial de Talento 

México perdió seis posiciones en el Ranking 
Mundial de Talentos de la IMD Business 
School, y se ubicó en el sitio 56 de 63 
economías analizadas por su generación, 
atracción y retención de talento en pro de su 
competitividad. La baja inversión en 
educación, poca motivación en la ciencia y la 
inseguridad que prevalece estuvieron entre 
los factores que arrastraron al país hacia los 
últimos lugares en esta tabla global. El 
Ranking Mundial de Talentos de IMD se basa 
en el desempeño de los países en tres 
categorías principales: inversión y desarrollo, 
atractivo preparación. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.17) 
 

México requiere más Estado de 
derecho: Carstens 

A una semana y media de dejar el timón 
del banco central, el mejor consejo que 
Agustín Carstens deja a los mexicanos es 
generar conciencia social para fortalecer la 
seguridad jurídica, el Estado de derecho y 
rechazar la corrupción. Tenemos que 
manifestar nuestro hartazgo por esa parte 
fundamental para la convivencia humana 
"Así como en un momento dado los 
mexicanos expresamos nuestro hartazgo  

(EL FINANCIERO, PRIMERA PLANA, 
P.01,04,05) 

 

http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID805311_1370267318_02.docx
http://www.sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID805311_1864905290_PRIMERAS%20PLANAS_ok.pdf
http://www.sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID805311_1839418769_PORTADAS%20NEGOCIOS_ok.pdf
http://www.sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID805311_1524672353_CARTONES.pdf
http://www.sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID805311_1285366298_COLUMNAS%20POLITICAS.pdf
http://www.bmv.com.mx/
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID805311_31275826_03.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID805311_31275826_03.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID805311_218362298_04.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID805311_218362298_04.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID805311_1346574003_05.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID805311_1346574003_05.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID805311_1609397266_01.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID805311_1609397266_01.docx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

╬╬ 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Desde hoy CONSAR y afores ya negocian comisiones 
para 2018 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
El doble discurso de Trudeau... y Canadá     
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Banxico, los tiempos apremian     
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Banxico, los tiempos apremian     
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Aranceles estacionales al campo: cero negociación      
 
NO TIRES TU DINERO 
Desde la izquierda    
 
CAPITANES 
Como el Chinito 
 
EMPRESA 
De gasolinas y gasolinazos 

LOS COLUMNISTAS HOY Gruma producirá en Texas 30 
millones de tortillas diarias 

Con una capacidad para producir 30 
millones de tortillas a diario, Gruma inauguró 
nueva planta en Dallas, Texas. La 
compañía, con presencia en Estados Unidos 
desde hace 40 años, producirá anualmente 
más de 10 mil millones de tortillas de maíz y 
trigo, tortillas chips y panes planos, afirmó 
Juan González Moreno, presidente y 
director general de la firma. Añadió que la 
planta tiene capacidad para seguir 
creciendo y con ella se abastecerá la de la y  

(MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.23) 
 

 
 

 
 

 

 

•  Espectro y 4G permitieron al IFT crear la mejor “tarifa 
cero” para Telcel  

• La informalidad crece en estados petroleros  

• Gobierno EU demanda para bloquear compra de Time W  

• Buen Fin  zapatero opaca al Festival del Globo en León  

• La estrategia de MercadoLibre para seguir mandando en 
México 

 

 

 

• Descuentos, hasta de 39% en el Buen Fin  

• Acuerdo con la NFL fortalece al turismo: Sectur  

• Alibaba invertirá 2 mil 900 mdd en un operador de tiendas 
en China  

• ¿Qué pasa cuando una ministra de cultura se apoya en 
Netflix?  

• 8 de los mejores inventos del 2017 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Hostales tienen su época dorada por 
millennials y hipsters 

Niels Byskov y Oliver Lucca son 2 daneses 
de 21 años que pasaron el verano en la 
Ciudad de México en el Hostal Regina, en 
búsqueda de conocer a otros extranjeros y 
mexicanos, en un inmueble que ofrece 
hospedaje a precios hasta 124 por ciento 
más baratos que un hotel y que cuenta con 
un ‘antro’ en la terraza y 4 restaurantes en la 
planta baja. Rafael García, presidente de la 
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, 
explicó que mientras los hostales tienen un 
crecimiento anual promedio de 8 por ciento  

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.26-27) 
 

 
 

 
 

 

 

La OCDE agrega 17.7 años a la 
expectativa de vida en México 

La esperanza de vida al nacer en México 
es de 75 años, pero quienes ya tienen 65, 
pueden aspirar a vivir 17.7 años más, en 
promedio, resultado del mayor acceso a 
servicios de salud, estilos de vida 
saludables y una mejoría en las 
condiciones de vida. No obstante, el 
indicador es todavía limitado respecto de 
naciones como Japón, cuya población 
está en condiciones de mantenerse con 
vida 22 años después de haber cumplido 
65. En España, esa expectativa es de 21 
años adicionales, reveló el informe 
Panorama de la Salud 2017, elaborado 
por la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE). Según 
el reporte, Japón y España reportan la 
mayor esperanza de vida al nacer (83.9 y 
83 respectivamente) entre las naciones del 
españoles tienen 65 años de edad o más. 

(LA JORNADA, SOCIEDAD, P.39) 
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