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CONCAMIN
Alertan de cierre de negocios por tarifas de luz caras
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Los sectores de comercio, servicios y turismo temen el cierre de negocios por las súbitas y
excepcionales alzas de las tarifas de luz, las cuales llegan a ser de hasta300% en cuatro estados, dijo
el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco), José Manuel López Campos. Aunque no se trata de “un asunto generalizado”, comentó
que en por lo menos cuatro estados se han reportado incrementos de tres veces la facturación
anterior, esto debido a las “distorsiones de la fórmula” con la que se calcula la tarifa. La situación
también se presenta en el sector industrial, incluso el presidente de la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, dijo la semana pasada que la autoridad sigue sin
resolver los incrementos de entre 77% y 81% o más en las tarifas eléctricas de media y alta tensión,
en los últimos tres meses. o

Robó CFE a 541 empresas
Basta - Primera - Pág. PP-2-3
Faustino González

Desde salones y clínicas de belleza, escuelas públicas y privadas, organismos de gobierno, hasta
empresas petroleras y comercios, fueron víctimas de robo por parte de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), que les aplicó cobros excesivos a finales de 2017. Documentos solicitados vía
Transparencia por Grupo Cantón, señalan que la Empresa Productiva del Estado cobró de manera
injustificada por el servicio eléctrico montos extras que van desde un peso con 18 centavos, hasta 12
millones de pesos, a un total de 541 mil 988 empresas de todos los niveles y categorías. Esta
situación llevó a que las cámaras empresariales a nivel nacional solicitaran la devolución de dichos
recursos mediante el abono a su facturación, mismo que no se ha reflejado en su totalidad. “Las
beneficiadas son unas 300 mil empresas que se vieron afectadas, y hoy consideramos se les reviertan
las distorsiones de las tarifas eléctricas”, señaló en su momento la Confederación de Cámaras
Industriales.

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

En desplegado firmado por diversos organismos empresariales (CCE, Concamín, ABM, CMN, AMIB,
ANTAD, CMIC), se informa acerca del Fideicomiso Fuerza México; mismo que se utiliza para
reconstruir las comunidades afectadas por los sismos.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 5
Sin autor

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Función - Pág. 13
Sin autor
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Desplegado / Fidecomiso fuerza México
Diario de México - Nacional - Pág. 6
Sin Autor

CCE
Convenio 98 requiere debate amplio: analistas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
María del Pilar Martínez

El Convenio 98 tiene la tarea específica de garantizar la negociación colectiva y es complementario
del Convenio 87, que protege la libre sindicación laboral. “Ambos datan de siete décadas atrás; sin
embargo, nuestro gobierno sólo ratificó el 87 y por lo que se refiere al 98 el Senado ha suspendido su
ratificación por los intereses del añejo corporativismo y la intención de mantener los contratos
colectivos de protección patronal firmados a espaldas de los trabajadores”, afirmó Arturo Alcalde,
abogado laboral. Actualmente, el Convenio 98 ha sido firmado por 164 países de los 187 que forman
parte de la OIT. En diversas oportunidades, el Consejo Coordinador Empresarial se ha mostrado
reacio a respaldar que México firme este protocolo, pues se permitiría que sindicatos sin
representatividad entre los trabajadores interfieran en la administración de las empresas.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** IP vota por NAIM El Consejo Coordinador Empresarial, que lleva Juan Pablo Castañón, se
comprometió a analizar las opciones que le presentó el equipo de transición al nuevo Gobierno sobre
el Nuevo Aeropuerto Internacional de México Su conclusión se da por descontada (…) los
comentarios de la IATA se incluirá en la respuesta que la IP entregue en los próximos días al equipo
del Presidente electo. Queda pendiente la opinión de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI), que dirige Olumuyiwa Betiard Ali, a quien el próximo Gobierno le ha pedido que le aconseje
quién podría hacer otro estudio para determinar si es o no factible la Base Aérea de Santa Lucía (…)

Desde el Piso de Remates / NAIM, aún sin definir esquema de consulta pública
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

NAIM, aún sin definir esquema de consulta pública El sector privado y el actual gobierno confían en
que los resaltados favorezcan a Texcoco la decisión sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de
México será clave para la confianza de los inversionistas en el nuevo gobierno (…) La consulta pública
de por sí es un absurdo porque debería ser una decisión fundamentalmente técnica en función del
costo beneficio pero, sobre todo, de la seguridad aérea, pero es de verdad el colmo que no se haya
definido cómo se realizará la consulta cuando sólo faltan seis semanas, mientras López Obrador
exhorta a todos los medios a que realicen foros de discusión. Si la decisión fuera técnica, sin lugar a
dudas debería ser Texcoco, y así lo han manifestado las líneas aéreas, la industria turística, todas las
asociaciones que integran el Consejo Coordinador Empresarial y organismos internacionales como
Mitre, IATA y la Organización de Aviación Civil Internacional OACI (…)
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Coparmex
Meten freno al sector automotriz
Reporte Indigo - Primera - Pág. 28
Naylei Meza Orozco

El acuerdo preliminar alcanzado entre México y Estados Unidos perjudicará la competitividad del
sector automotriz regional, prevén analistas de Citibanamex. Por principio, el aumento de la regla de
origen a 75 por ciento desde su nivel actual de 62.5 restará dinamismo a una industria que aporta 3
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México. Además, los vehículos contarán con 40 por
ciento del contenido regional total producido en zonas donde los salarios son de al menos 16 horas
por hora. Guillermo Rosales, director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores (AMDA), y Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), coinciden en que la industria local no está en condiciones de
alcanzar ese porcentaje en este momento o más adelante.

Exige la Coparmex CDMX más impulso a las Pymes
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 2
Genoveva Ortiz

La Coparmex CDMX, en voz de su presidente Jesús Padilla Zenteno, exigió al nuevo gobierno federal,
al de la CDMX y a los nuevos legisladores del Congreso de la Unión y de la Ciudad de México, una
verdadera reforma regulatoria donde no sólo se destrabe la creación de las micro, pequeñas y
medianas empresas, sino pongan las condiciones para que se potencialicen y sean el motor del
desarrollo del país que equilibren la economía de todos los sectores. “De poco sirve que ocho de cada
10 mexicanos muestren habilidades y tengan recursos para iniciar un negocio, sólo por debajo de los
chinos, si cuando se enfrentan a la realidad no sólo deben luchar contra el dique de trámites, sino
también deben pagar entres por inspecciones, auditorías y decenas de obstáculos creados por las
autoridades”, destacó el empresario.

Suma de negocios / Cinco puntos de la IP con López Obrador
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Rodrigo Pacheco

(…) He tenido la oportunidad de estar en varias charlas, foros, comidas y encuentros, sin pretender
tener todas las respuestas, recogiendo ideas y reflexiones, esbozo cinco puntos de respuesta frente al
nuevo régimen (…) Cuatro.- Las compañías deben volver a poner atención a las cámaras y
asociaciones. Los líderes de dichas entidades tienen en su ADN proclividad a tener una convivencia
acomodada con el gobierno.
Como dijo Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, tema por tema de manera racional. Hará falta
que los líderes tengan capacidad para estar en posiciones incómodas (…)
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Canacintra
Industria. La Canacintra urgió a implementar
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Sin autor

Industria. La Canacintra urgió implementar políticas que detonen el dinamismo de la actividad
industrial nacional. Lea más elconomista.com.mx/seccion/empresas

AMIS
Los seguros que te hacen bien
Milenio Diario - Suplemento 3 - Pág. 1-22-23
Raul Vargas

En la lista de países de América Latina con mayor número de habitantes asegurados, México se
encuentra entre los primeros cinco, por debajo de Brasil y Chile, que han desarrollado una mayor
cultura del seguro. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), solo
20% de los mexicanos cuentan con un seguro de vida. La AMIS reporta que solo 10% de la población
en México cuenta con un seguro de este tipo. Si además consideramos que casi la mitad de los
mexicanos no tiene servicios de seguridad social por trabajar en la economía informal, un seguro de
GMM se convierte en un indispensable para proteger tu economía ante alguna eventualidad médica.

Sector de Interés
Aumenta 5%ventas de Antad
Reforma - Negocios - Pág. 6
Sin Autor

Las ventas a unidades iguales que son las reportadas por tiendas con más de un año de operación,
de las cadenas pertenecientes la ANTAD mostraron un crecimiento de 5 por ciento durante agosto en
comparación con el mismo mes del año previo. Se trata del cuarto avance más fuerte en lo que va del
año en las ventas a unidades iguales, sólo antecedido por los crecimientos de 9.9 por ciento mostrado
en marzo, 7.9 de junio y 5.7 por ciento durante mayo.

En el mismo sentido informó:
Las ventas de ANTAD crecen 5% en agosto
El Universal - Cartera - Pág. 2
Reuters

Ventas de Antad reportan su mejor agosto desde 2015
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Cristina Ochoa

Comercios de la ANTAD tienen su mejor agosto en ventas de tres años
El Financiero - Empresas - Pág. PP-23
Jesús Ugarte

Ventas de afiliados a ANTAD crecieron 5 % en agosto
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 35
Karina Hernández Mundo
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Gana EU a México en venta de aluminio
Reforma - Negocios - Pág. 6
Frida Andrade

En el intercambio de mercancías de aluminio entre México y Estados Unidos, el vecino del norte es el
que ha sacado más ventaja, por lo que no hay una agresión a su seguridad nacional, explicó Femando
García, director del Instituto del Aluminio (Imedal). En los productos de aluminio, el comercio bilateral
entre ambos países en 2017 fue de 4 mil 96 millones de dólares, de los cuales México le vende mil
113 millones a Estados Unidos y 2 mil 983 millones venden los vecinos del norte al País, según datos
del Trade Map.

La reforma educativa no es perfecta: OCDE
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 17
Teresa Moreno

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) abrió la posibilidad de que
si la reforma educativa llega a ser modificada, “si hay elementos positivos que se puedan rescatar
para el beneficio de los niños y los maestros de México, les damos la bienvenida”, dijo Gabriela
Ramos, directora de la OCDE y Sherpa ante el G20. Aunado a ello, hizo un llamado a estudiar cuáles
fueron los progresos y los límites de la actual reforma, puesto que “nada es perfecto, todo es
perfectible. Al presentar el estudio Panorama de la Educación 2018, en videoconferencia de prensa
desde París, Gabriela Ramos dijo que en el debate político algunos elementos positivos de la reforma
de la actual administración “quizás no están siendo resaltados”, como la autonomía del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el censo de escuelas, maestros y alumnos, así
como la “claridad” sobre el uso de los recursos públicos destinados a la educación.

En el mismo sentido informó:
Pide la OCDE al nuevo gobierno análisis de la reforma educativa
La Jornada - Sociedad - Pág. 39
Israel Rodríguez

El gobernador de Banxico protagonizará la jornada
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tláloc Puga

El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, será el protagonista en los
mercados financieros este miércoles: participa en el México Economic Forum, organizado por el
Instituto de Finanzas Internacionales (IIF. por sus siglas en inglés). El evento se celebrará en la
Ciudad de México y reunirá aproximadamente a 100 economistas, analistas de riesgo-país,
funcionarios, inversionistas e integrantes del IIF. Está previsto que Díaz de León participe a las 16:00
horas, con el objetivo de discutir las perspectivas en México y América Latina en medio de un
panorama político cambiante, crecientes tensiones comerciales y las implicaciones de la
normalización de política monetaria para los mercados emergentes.

Desaira México mecanismo de OCDE para castigar corrupción
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Rafael Montes

La organización Transparencia Mexicana reveló que durante 20 años México ha desairado un
mecanismo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para castigar
la corrupción, de acuerdo con un informe emitido por Transparencia Internacional sobre los niveles de
cumplimiento de la Convención contra el Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales,
mejor conocida como Convención OCDE contra la corrupción.
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El documento, dado a conocer en Berlín, identificó a México en el grupo de países con niveles
mínimos o nulos de cumplimiento de 44 naciones analizadas y proporciona recomendaciones, como
garantizar a un fiscal independiente.

Actividad industrial creció 1.2% en junio
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Frida Lara

Al cierre de julio pasado, la actividad industrial aumentó 1.2 por ciento anual, la variación más alta
desde noviembre de 2016, cuando fue de 1.4 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi). Al interior del sector destacó la caída de 7.1 por ciento anual en minería, la más
baja desde diciembre del año pasado, cuando fue de 7.6. Por su parte, las industrias manufactureras
tuvieron un aumento dé 2 por ciento anual, el desempeño más bajo luego de que en abril pasado
tuviera una caída de 0.1 por ciento, mientras en su comparación mensual se mantuvo sin cambios. M

Inseguridad tumba ingresos por turismo
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-29
Roberto Valadez

La violencia que vive el país ha comenzado a desinflar el boom en la industria turística, al registrar
este año uno de sus menores crecimientos en divisas en seis años. De acuerdo con cifras del Banco
de México (Banxico), de enero a julio pasados, las divisas turísticas tuvieron un aumento anual de 3.2
por ciento (13 mil 527 millones de dólares), su avance más bajo desde 2012. Rafael García,
presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), afirmó que la inseguridad en el
país ha sido una de las variables negativas que no se han podido combatir, lo cual ya se refleja en una
baja en los ingresos por turismo. En cuanto a la llegada de turistas extranjeros al país, el reporte de
Banxico indicó que de enero a julio pasados, hubo un aumento de 5.8 por ciento (24 millones 267 mil),
el menor que se haya registrado en los últimos cinco años.

Apoyo a hoteleros
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Sin autor

En los últimos seis años, Bancomext dio más de 45 mil mdp en créditos directos para la construcción
de 14 mil nuevos cuartos de hotel en el país.

Costarán empleos nuevas reglas de origen: expertos
El Financiero - Economía - Pág. 7
Zenyazen Flores

México podría 'librarse' de pagar los 16 dólares por hora a los trabajadores de la industria automotriz,
que establece la regla de origen pactada con Estados Unidos como parte del TLCAN, a costa de que
algunos procesos de producción con mano de obra “más cara” se muden al país del norte. Analistas
de Citibanamex consideraron que los cambios delineados en el acuerdo entre los Estados Unidos y
México referentes a las reglas de origen automotriz, donde se elevó el contenido regional a 75%,
afectarán negativamente la competitividad de este sector.
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Mantienen las manufacturas indicadores positivos
El Financiero - Suplemento - Pág. 11
Sin autor

La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), informa que durante el primer
semestre del año en curso, la manufactura local mantuvo el nivel de producción en fase de expansión,
según el Reporte de Expectativas Económicas.
Dicho reporte explica que, si bien el crecimiento se mantuvo en el mes de junio, se observó una
desaceleración en el ritmo de los indicadores, puntualiza la encuesta realizada con 191 empresas
consultadas. El indicador de volumen físico de producción se redujo de 55.34 puntos en el mes de
mayo a 51.27 puntos en junio, lo cual refleja que un menor número de empresas reportaron
crecimiento, debido al comportamiento a la baja de las exportaciones y la demanda interna.

Al cierre del 2018 1.45 millones de autos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-29
Lilia González

Los distribuidores de vehículos nuevos proyectaron una mejoría en la comercialización de autos al
finalizar el 2018, que si bien cerrará en cifras negativas, la caída está estimada en 5%, al pretender la
venta de 1 millón 450,000 unidades en el mercado mexicano. De acuerdo con el pronóstico de un
escenario bajo en ventas, la AMDA preveía una disminución de 15% en la comercialización para todo
el 2018 comparado con el año 2017, para alcanzar 1 millón 330,000 automóviles colocados.

Jalisco crea plataforma para exportadores
El Financiero - Opinión - Pág. 39
Sin autor

Con el objetivo de conectar con los mercados internacionales a las empresas exportadoras de Jalisco,
el Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado (Jaltrade) anunció la operación de la
plataforma digital MyTrade. El uso de esta plataforma también permitirá a las Mipymes de Jalisco dar
a conocer sus productos y servicios, indicó el gerente general de Jaltrade, Rubén Reséndiz. El
objetivo es “fomentar las exportaciones, pero, a su vez, también el fortalecimiento interno”.

Haría Canadá concesiones para tener TLC
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Redacción

Canadá podría ceder y ofrecer a EU acceso limitado a su mercado lácteo para avanzar en el TLCAN,
informaron fuentes ligadas al proceso. Este es uno de los tres temas que tienen detenida la
negociación. Dijeron que, dado que está cerca la fecha límite del 1 de octubre para renegociar,
Canadá daría concesiones similares a las que acordó con la UE y naciones de la Cuenca del Pacífico
en lácteos; a cambio, le pediría a EU flexibilizar su posición en resolución de controversias. EU y
Canadá retomaron ayer las negociaciones en Washington.

Más limitadas, las autopartes en TLC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Roberto Morales

México y Estados Unidos acordaron limitar las exportaciones mexicanas de autopartes más que las de
autos, si el presidente Donald Trump decide imponer medidas restrictivas unilaterales a nivel mundial
en el sector automotriz.
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Ambos países convinieron fijar un cupo que toparía las exportaciones de autopartes de México libres
de arancel a un nivel de aproximadamente 20% superior al valor actual de sus ventas externas de
esos productos a Estados Unidos. Otorgando un mayor margen, tal acuerdo permitiría a Estados
Unidos establecer aranceles por “seguridad nacional” a las importaciones que estén por encima del
límite de 2.4 millones de vehículos originarios de México al año.

Canadá cedería en lácteos.
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-29
Roberto Morales

Canadá está dispuesto a otorgar a Estados Unidos mayor acceso al mercado lácteo de su país como
parte de las negociaciones para actualizar el TLCAN, revelaron fuentes al tanto a Reuters. Este
posicionamiento se dio en la reunión que sostuvieron ayer martes Chrystia Freeland, ministra de
Asuntos Exteriores de Canadá, y Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca, en
Washington, DC. Los negociadores se han dividido en equipos para enfocarse en el Capítulo 19,
asuntos culturales, propiedad intelectual y productos lácteos, de acuerdo con medios y fuentes ligadas
a las conversaciones. Reuters informó que Canadá está dispuesto a ofrecer concesiones similares en
la industria láctea a las que acordó en pactos de libre comercio con la Unión Europea y naciones de la
Cuenca del Pacífico, según sus fuentes.

Pulso Económico / Inflación Terca
Reforma - Negocios - Pág. 2
Jonathan Heath

El INEGI informó que la inflación general a agosto fue 4.90 por ciento, el tercer mes consecutivo al
alza. En el último Informe Trimestral sobre la Inflación del Banco de México, la institución reconoce
que ya no se situará la inflación dentro de su rango de variabilidad alrededor de 3.0 por ciento para
fines de año, sino que estima que terminará en 4.2 por ciento. Sin embargo, el sentimiento del
mercado es que en el mejor de los casos se situará alrededor de 4.6 por ciento al concluir 2018.
Empezamos el año con una marcada tendencia a la baja como resultado, más que de otra cosa, del
cambio de base de comparación al eliminar el efecto del famoso gasolinazo de enero de 2017 (…)

El Caballito
El Universal - Metrópoli - Pág. 2
Sin autor

** La agenda de Sheinbaum. Aunque aún faltan casi tres meses para que la jefa de Gobierno electa,
Claudia Sheinbaum, asuma el mando de la capital del país, su agenda ya está saturada. Nos dicen
que doña Claudia acordó con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y con algunas
armadoras realizar un foro en materia de movilidad para el próximo 29 de octubre. Para esa misma
fecha el embajador de Argentina en México, Ezequiel Sabor, invitó a la próxima mandataria a
participar en el foro de alcaldes del G20, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires. Los que nos
adelantan es que es muy probable que Sheinbaum Pardo esté presente en el foro de movilidad, un
tema de la mayor relevancia para la Ciudad, que ya estaba acordado, y que a la nación sudamericana
mande a un representante.
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In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Sin autor

** Reconocimiento turístico Bancomext, banco de desarrollo especializado en dar crédito a empresas
exportadoras, anda de plácemes, pues recibió un reconocimiento por su contribución al desarrollo de
la infraestructura hotelera nacional a través del Travel + Leisure México, esto en el contexto de la
ceremonia de premiación a los mejores hospedajes del país con el Hotel Awards 2018. Los hoteleros
del país siguen confiando en este banco de desarrollo, el más importante de América Latina. La
ceremonia del reconocimiento se realizó en la hermosa ciudad de Puebla.

México está dispuesto a firmar acuerdo comercial bilateral con EU
El Financiero - Economía - Pág. 14
Chris Giles

México está dispuesto a avanzar con un pacto comercial bilateral con EU, sin importar si Canadá
puede llegar a un acuerdo sobre el TLCAN con la administración Trump, afirmó el secretario de
Hacienda José Antonio González Anaya. En una entrevista con el Financial Times, el Sr. González
Anaya también dijo que junto con el acuerdo alcanzado con EU en agosto, México había protegido a
su industria automotriz contra cualquier aumento arancelario de EU al firmar un acuerdo paralelo que
“fijaba” la actual tasa baja de 2.5 por ciento.

Portafolio de análisis / TLC 2.0: ¿bilateral o trilateral?
El Economista - Estrategias - Pág. 4
José C. Femat / Rodolfo Salazar

El anuncio de la conclusión de las negociaciones para un nuevo acuerdo comercial entre México y los
Estados Unidos, en el que todavía se desconoce si será bilateral o trilateral, viene a establecer las
nuevas reglas de la compleja relación entre dos naciones disímbolas, cercanas geográficamente, pero
distantes, como en su momento la definió el periodista Alan Riding. Por ello es importante analizar no
únicamente los aspectos más relevantes que se acordaron a nivel bilateral, sino también la
importancia estratégica que tiene mantener la relación trilateral ante un escenario cada vez más
globalizado y un México con grandes necesidades sociales y económicas por resolver.
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