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CONCAMIN
IP: tarifas de la CFE son “recaudatorias”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 33
Lilia González

El sector empresarial del país demandó al gobierno de EPN acciones inmediatas para revertir los
“elevados costos” en las tarifas eléctricas en la industria y el comercio: que se mantengan los precios
del 2017 y se deje de considerar a los incrementos mensuales como un mecanismo “recaudatorio”
que lleva implícito la inflación alta y el golpe a los bolsillos del consumidor. “Para la industria es muy
costoso, son miles de millones de pesos lo que reflejan los incrementos de luz. Es un golpe a la
productividad y eso se convierte en inflación”, alertó el presidente de la Concamin, Francisco
Cervantes. Entrevistados por separado, José Luis de la Cruz, director del Idic y asesor de la
Concamin, calificó como “inconsistente” a la política de incrementos en los recibos de luz eléctrica
para la industria.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Diario de México - Nacional - Pág. 6
Sin autor

Diario de México // Desplegado: FAMILIAS Gracias al apoyo de las empresas y de la sociedad
estamos reconstruyendo las comunidades afectadas por los sismos ¡Queremos seguir trabajando
contigo// Fideicomiso Fuerza México. Iniciativa del sector privado.

CCE
Ratifican a mandos pese a inseguridad
Reforma - Primera - Pág. 6
Jorge Escalante

Aunque en los últimos tres años la violencia no ha sido contenida, el Gobernador electo de
Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, anunció que el Procurador General de Justicia, Carlos
Zamarripa, y el Secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, continuarán en sus cargos
otros seis años más. En un comunicado emitido ayer, se informó que el mandatario estatal electo
propondrá a ambos funcionarios para que sean ratificados por el Congreso del estado. A través de un
comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial de la ciudad de León pidió a Rodríguez Vallejo
cambiar la estrategia de combate a la violencia. El CCE señaló que en el nuevo pían se deben
privilegiar modelos exitosos existentes. El organismo empresarial condicionó su apoyo a la ratificación
del Procurador de Justicia y del Secretario de Seguridad Pública.
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Prepara IP queja por convenio laboral
Reforma - Negocios - Pág. 1
Staff

El CCE alista una queja ante la OIT por no ser consultado en la aprobación del Convenio 98,
recientemente realizado por el Senado de la República “Estamos en esa Estamos viendo los
requisitos y la preparación de los mismos y lo pondremos a consideración de todas las organizaciones
empresariales”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del CCE en entrevista. Pese a que el sector
privado llamó al Senado a establecer un análisis y debate amplio sobre la ratificación de este
convenio, Castañón dijo que en ningún momento se respetó la consulta efectiva a las organizaciones
empresariales y las obreras.

En fase decisiva del TLCAN, EU y Canadá se tensan
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco

A sólo cuatro días de que se publiquen los textos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), la relación entre las principales figuras negociadoras de Canadá y Estados Unidos vive un
momento de tensión. El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, aseguró que
Canadá no está haciendo las concesiones necesarias para alcanzar un acuerdo trilateral del TLCAN y
que se está quedando sin tiempo antes de que Washington proceda a firmar un tratado con México.
Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del Consejo
Coordinador Empresarial, coincidió en que existe tensión en la relación. “Creo que sí está muy tensa
la relación, no podría especular más, pero sí veo que hay una tensión importante, que (Chrystia)
Freeland está teniendo una animadversión importante con (Robert) Lighthizer, y eso no está ayudando
a que esto pueda aterrizar”, señaló.
En el mismo sentido informó:

Eliminar Capítulo 19 no sería catástrofe, señalan
El Financiero - Economía - Pág. 6
Daniel Blanco

Redes de Poder
Reporte Indigo - Primera - Pág. 3
Sin autor

En el Senado traen de novedad que la ratificación del Convenio 98 de la OIT la semana pasada
molestó a Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, pues se rumora que en su intento por evitar su
aprobación, pasó a visitar dos días antes a la ahora senadora Josefina Vázquez Mota y al exsecretario
de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong en busca de su ayuda. Pero ahora todos dicen que
desafortunadamente la lectura política de Castañón fue equivocada, pues a quien debió buscar fue a
Ricardo Monreal. Tal vez esto le recuerde que ahora el Congreso pertenece a Morena y no a sus
antiguos aliados. Atentos.
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Martín Ramírez, presidente del CCEEM
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 12
Alondra Ávila

Con el respaldo de 40 organizaciones empresariales que agremian alrededor de 38 mil unidades
económicas, se presentó el nuevo CCEEM que estará encabezado en una primera etapa por Martín
Ramírez Olivas, actual presidente de la AHTEM. “Queremos un consejo participativo, incluyente y
funcional (…)”. Dijo que en entre sus prioridades están: impulsar el desarrollo económico, la seguridad
y algunos puntos de la agenda legislativa. Su secretario Odilón López Nava, también delegado de la
Canapat, aclaró que no son la disidencia y trabajarán a la par del Concaem.

Coparmex
Reforma energética es insuficiente: Coparmex
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Juan García Heredia

Las reformas estructurales del sector energético aprobadas en 2013 han sido insuficientes para
mejorar la productividad y solventar la mejoría financiera de Pemex y de la CFE, afirmó el líder
patronal Gustavo de Hoyos Walther. En su mensaje semanal el dirigente de la Coparmex recordó que
en 2014 Pemex invirtió 27 mil millones de pesos en bienes de capitales, pero la producción de barriles
continuó disminuyendo. Resaltó que la inversión privada puede ser una aliada importante en el
fortalecimiento de la industria y en la generación de cadenas de valor regionales que impulsen el
crecimiento económico nacional.

Desplegado / Coparmex
La Crónica de Hoy - Ciudad - Pág. 16
Sin autor

La Crónica // Desplegado: Encuentro Empresarial 2018. Más de mil empresarios de todo el país, se
reunirán en la Ciudad de México en el ENCUENTRO EMPRESARIAL 2018, organizado por
COPARMEX para reflexionar sobre la participación activa y organizada de nuestra confederación de
cara a un nuevo régimen político. El evento titulado: “El Necesario e Impostergable Compromiso de la
Sociedad Civil”, se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de noviembre, en el Hotel Hilton Reforma //
Coparmex

Advierten de colapso en empresas de Tlaxcala
La Jornada - Estados - Pág. 33
José Carlos Avendaño Flores

Los “abusivos” incrementos a las tarifas de energía eléctrica en el sector industrial están llevando a un
colapso económico a las empresas, lo que podría derivar en el cierre de plantas y empleos, pues “ya
no aguantamos más”, advirtieron dirigentes de organismos empresariales y directores de firmas
asentadas en Tlaxcala en un pronunciamiento conjunto. Reunidos en un restaurante de la ciudad de
Santa Ana Chiautempan, expusieron que por lo anterior se han detenido proyectos de inversión y se
analiza iniciar paros técnicos en las próximas semanas si el gobierno federal no da marcha atrás a los
ajustes a las tarifas eléctricas. En el encuentro participaron los dirigentes locales de la Canacintra,
José Luis Baltazar Santiesteban; de la Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala, Iván
Guarneros Gómez; y de la Coparmex, José Noé Altamirano Islas.
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En gobierno de Corral, 50 empresarios asesinados
La Jornada - Estados - Pág. 32
Jesús Estrada / Rubén Villalpando

Sujetos armados asesinaron este martes a balazos al director del Colegio Latinoamericano Bilingüe de
la capital de Chihuahua, Carlos Cano Chávez, frente a sus alumnos, a la hora de la entrada, en la
puerta del plantel localizado en la colonia Panamericana, informaron autoridades policiacas. En lo que
va del gobierno panista de Javier Corral Jurado -que inició en octubre de 2016-, alrededor de 50
empresarios han sido asesinados en la entidad, entre ellos pequeños comerciantes y vendedores
ambulantes, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE). Ayer se realizó el funeral del
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Parral, Chihuahua,
Uriel Ulberto Loya Deister, quien fue asesinado a tiros el domingo anterior por dos sujetos. Cientos de
personas acudieron al panteón de Dolores de Parral para exigir justicia.

Reducir pobreza laboral, reto para Querétaro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 44
Viviana Estrella

La población en condiciones de pobreza laboral es uno de los desafíos del estado. Durante el
segundo trimestre del 2018, la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria
en Querétaro llegó a 35.1%, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social. La entidad tiene la meta de reducir este porcentaje, el cual mostró un incremento
frente al primer trimestre del 2018, cuando fue de 32.3%; y una baja en relación con el segundo
trimestre del 2017, de 42.4por ciento. La presidenta de la Coparmex en Querétaro, Lorena Jiménez
Salcedo, refirió que cuatro de cada 10 trabajadores se encuentran en pobreza laboral, por lo que es
necesario abatir este indicador y generar una mayor equidad en el mercado laboral.

Concanaco
El lado oculto del comercio electrónico
La Jornada - Economía - Pág. 27
Julio Rey Quiroz

Hay huecos en la ley y existen plataformas en Internet cuyos mecanismos de operación abren la
puerta a que menores de edad adquieran artículos prohibidos, aseguró el presidente de la
Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos. La posibilidad existe cuando la plataforma
comercial permite los depósitos a cuentas bancarias o los pagos al momento de la entrega del
producto (contraentrega), aseveró el dirigente de los comerciantes en entrevista. En el caso específico
del comercio electrónico, López Campos consideró “difícil” que un menor de edad adquiera alcohol o
tabaco, porque las operaciones están bancarizadas. Si hay una transacción comercial con tarjeta de
débito o crédito por un menor debe existir la autorización de un adulto, agrego.
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Canacintra
Repudian industrias de SLP alza en costo de electricidad
La Jornada - Estados - Pág. 33
Vicente Juárez

Empresarios potosinos que integran la Canacintra, repudiaron el incremento de las tarifas industriales
de electricidad y el cambio en la metodología para calcularlas, pues esta situación ha ocasionado que
su costo se eleve hasta en 61.15 por ciento en casi todo el territorio nacional. En un comunicado,
expusieron que durante septiembre el aumento en este servicio fue equivalente a un 12.32 por ciento
en promedio, por lo que manifestaron su descontento y preocupación por la situación que genera “la
continua e incesante alza en los costos de la energía eléctrica a las empresas” y ratificaron su apoyo a
las acciones que a escala nacional se emprendan.
En el mismo sentido informó:

Sector empresarial reconoce avances económicos en SLP
24 Horas - Nación - Pág. 4
Corresponsalía

Gobierno de Puebla pide revisar tarifas de luz
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-24
Verónica López

El gobierno de Puebla se sumó al exhorto que hizo el sector privado para que la CRE revise las tarifas
de electricidad que aplica para las industrias en la entidad. Después de que industriales poblanos
reconocieron la posibilidad de promover amparos contra el cobro de energía eléctrica, el secretario de
Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Jaime Oropeza Casas, afirmó que hay
acercamientos con empresarios afiliados a la Canacintra y la Citex para analizar alternativas que les
permitan afrontar costos. Reconoció que el sector productivo padece alzas de hasta ciento por ciento
en el costo de luz, por lo que respaldó la demanda de que el gobierno federal compare costos en
México con relación a otros países.
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Sector de Interés
Rehúye EU negociar con AMLO
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
José Díaz Briseño

Estados Unidos rehúye a negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) con el
equipo negociador del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Por lo que la
Administración de Donald Trump procederá a presentar al Capitolio el texto del acuerdo de comercio
alcanzado con México antes del 1 de octubre, no importando si Canadá logra unirse, aseguró su
Representante Comercial, Robert Lighthizer. “Para nosotros la forma que está armado es que el
Presidente Peña Nieto quiere firmar esto y lo tiene que firmar en su último día que es el 30 de
noviembre. Esto es aceptable para (Andrés Manuel) López Obrador, el nuevo Presidente....que toma
el cargo el día siguiente. “Si lo empujamos más allá de ese día entonces tendríamos una negociación
con López Obrador que de ninguna forma sabemos a donde iría Entonces: tenemos una negociación
hecha de buena fe, tenemos un resultado fabuloso, y entonces vamos a proceder con México”, dijo
Lighthizer en Nueva York en una charla auspiciada por la organización Concordia al margen de las
reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Asalto y robo, al alza en 2017: Inegi
El Universal - Nación - Pág. PP-11
Manuel Espino

Al menos 25.4 millones de personas de 18 años o más fueron víctimas de algún delito en 2017,
principalmente robo o asalto en la calle o transporte público, lo que significa 1.2 millones de víctimas
más con respecto a 2016, que registró 242, reveló la octava edición de la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018, que presentó el Inegi. El costo
total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 299.6 mil
millones de pesos, es decir, 1.65% del PIB; esto equivale a un promedio de 7 mil 147 pesos por
persona afectada por la inseguridad y el delito.

AMLO recibirá economía fuerte y resiliente: SHCP
La Jornada - Política - Pág. 15
Andrea Becerril / Víctor Ballinas

El gobierno que se iniciará el 1º de diciembre recibirá una economía fuerte y finanzas sanas, y “no
sólo se le entregarán buenas cuentas, sino también bien las cuentas”, aseguró el secretario de
Hacienda, José Antonio González Anaya, al comparecer ante el pleno del Senado para la glosa del
sexto Informe presidencial. Sostuvo que la administración que encabezará Andrés Manuel López
Obrador “heredará retos, pero también una economía fuerte y resiliente, que brinda certeza a todos
los actores de que México cuenta con variables macroeconómicas que protegen sus ahorros y brinda
espacios para la inversión”. Sin embargo, Morena y las demás fuerzas políticas, a excepción del
Partido Revolucionario Institucional, pusieron en duda sus afirmaciones y cuestionaron el bajo
crecimiento económico y la elevada deuda externa. El titular de Hacienda respondió que si bien el
endeudamiento alcanza el equivalente a 45 por ciento del producto interno bruto (PIB), se logró frenar
y va en descenso. Insistió en que esa deuda, que llega a 200 mil millones de dólares, “es, entre
comillas, razonable”.
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El NAIM atraerá a 50% más pasajeros
Milenio Diario - Política - Pág. 9
Notimex

Las divisas que ingresan al país a través del turismo vía aérea son de 79 por ciento, de allí la
importancia de contar con un nuevo aeropuerto que permita la llegada de más turistas, dijo Rodrigo
Pérez Alonso, director general de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero). Durante el Foro
Internacional de Estadística para el Fortalecimiento de Competencias a los Enlaces Estatales de
Información Turista, detalló que por cada 10 por ciento de incremento de conectividad en los
aeropuertos, se aumenta alrededor de 7 mil 600 millones de pesos adicionales a largo plazo para el
producto interno bruto (PIB). Agregó que el Nuevo Aeropuerto Internacional de México permitiría
incrementar el número de viajeros al país y pasar de 96 millones de pasajeros a 135 o 140 millones,
en alrededor de 20 a 30 años.

Agencias de viajes se digitalizarán en dos años y será por ésta razón
El Financiero - Empresas - Pág. 26
Redacción

Aldo Moreno es un viajero experimentado que en los últimos años organiza todas sus vacaciones a
través de internet. El caso de Aldo no es único, pues en México 7 de cada 10 personas concretan la
compra de sus viajes a través de la red. A pesar de esto, solo el 25 por ciento de las agencias de
turismo nacionales operan mediante un sitio online, razón por la cual el presidente de la AMAV, Jorge
Hernández, refirió que el gremio que representa prepara un plan para digitalizar a la mayor parte de
estos negocios en un plazo de dos años. “Estamos buscando digitalizar a las agencias para que
puedan ser más competitivas. El plan es a dos años y esperamos convertir al mayor número de
agencias a internet”, agregó.

Presenta Canacar agenda de competitividad
El Financiero - Suplemento 2 - Pág. 1-3
Sin autor

La Agenda de Competitividad en el Sector Autotransporte de Carga 2030, basada en tres mega
tendencias: cambios tecnológicos, energías limpias y alcanzar la eficiencia energética, fue presentada
al equipo de transición del próximo gobierno federal, por parte de la Canacar. Enrique González
Muñoz, presidente de este gremio, aseguró que el estudio realizado por Consultores Internacionales,
S.C., a petición de Canacar, identificó ocho factores que hoy por hoy afectan la competitividad del
sector la infraestructura, ya que 52.3 por ciento de los caminos nacionales no están pavimentados; el
estado de las unidades, que tienen una antigüedad de 18.8 años en promedio; la normatividad, que no
se cumple; la falta de capacitación y fuga de operadores.
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El INEGI es fiable y sólido: OCDE
El Financiero - Economía - Pág. PP-12
Héctor Sula

Luego que el INEGI le solicitó a la OCDE una revisión entre pares, con el fin de identificar áreas de
oportunidad para mejorar su Sistema Estadístico Nacional, el organismo destacó que México cuenta
con un marco legal e institucional sólido, con pesos y contrapesos que garantizan la independencia y
credibilidad en la generación de estadísticas. “El marco legal ha demostrado ser eficaz en evitar la
interferencia política en la producción de estadísticas del país”, señaló la OCDE. El equipo de expertos
manifestó en su informe final, publicado el pasado 14 de septiembre, que el INEGI cumple con las 12
recomendaciones y los ejemplos de buenas prácticas que sugiere la OCDE para llevar a cabo
estudios estadísticos.

Economía mexicana se acelera en el inicio del segundo semestre
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Héctor Usla

La economía mexicana aceleró su paso en el arranque del segundo semestre y creció a un mayor
ritmo del esperado por los analistas. Avanzó 2.8 por ciento anual en julio, su mayor cifra en 15 meses,
medida con las cifras ajustadas por estacionalidad del IGAE, que elabora el INEGI. En la variación
mensual reportó un crecimiento de 0.44 por ciento, derivado de una mejoría en los tres sectores
productivos. Alejandro Saldaña, analista económico de Grupo Financiero Ve por Más, consideró que
la formación de empleos formales y los altos niveles de confianza han sido un soporte relevante para
el consumo de los hogares y, consecuentemente, del sector servicios, principal motor de la economía
nacional. Delia Paredes, director ejecutivo de análisis económico en Grupo Financiero Banorte, señaló
que espera que la economía continúe creciendo a un ritmo moderado durante el tercer trimestre del
año.

En TLC, Canadá debe ceder más, exige EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28-29
Roberto Moráis

Como parte de la actualización del TLCAN, Estados Unidos quiere la desaparición del Capítulo 19 que
regula casos de dumping y subsidios prohibidos, una mayor apertura de los medios y del mercado
lácteo de Canadá y ciertas restricciones al mercado estadounidense automotriz. El Capítulo 19
estipula la revisión por parte de un panel binacional de las determinaciones finales en las
investigaciones por prácticas de dumping o subsidios prohibidos realizadas por las partes del TLCAN,
en lugar una revisión judicial en los tribunales nacionales. Canadá tiene como límite el 30 de
septiembre para llegar a un acuerdo con EU, y al mismo tiempo definir temas trilaterales pendientes
en la renegociación del TLCAN.
En el mismo sentido informó:

Trump y Trudeau omiten hablar de un TLC trilateral
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28-29
Roberto Morales

Llamada de Trump a AMLO, crucial para destrabar diálogo del TLCAN
La Jornada - Política - Pág. 13
Reuters
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Traslado de SEP a Puebla será un proceso lento: Canadevi
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 47
Miguel Hernández

La llegada de empleados por la migración de la SEP federal a Puebla será un proceso lento, aseveró
el presidente de la Canadevi estatal, Luis Alberto Moreno Gómez Monroy. Además, añadió que aún no
hay una planificación concreta sobre el proceso de descentralización, por lo que no existe la urgencia
de detonar proyectos inmobiliarios. Explicó que si en algún momento hubiera una llegada “abrupta” de
empleados federales con sus familias para el 2019, tendrían que hacer un esfuerzo por construir 40%
más sobre la meta anual que tienen de 20,000 casas para el estado. La oferta actual no alcanza más
que para cubrir al mercado local, sobre todo en la zona metropolitana, donde se concentra la mayoría
de proyectos, informó.

Salud y Negocios / Lo que evidencia el desabasto de un oncológico
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
Maribel R. Coronel

Hoy en día la industria farmacéutica mexicana es importante y ere ce a un buen ritmo desde hace
años, incluso está elevando sus exportaciones en forma significativa, sobre todo a Centro y
Sudamérica. El problema es que tiene una prácticamente absoluta dependencia de la importación de
sales químicas. Esta situación ya la ha expuesto la Anafam, que lleva Dagoberto Cortés, quien ha
dicho que podríamos ser autosuficientes de sustancias químicas si se define una adecuada estrategia
para que la industria farmacéutica mexicana también vea negocio en ello.

Ingenieros mecánicos y electricistas ven viable aeropuerto en Santa Lucía
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Alejandro dé la Rosa

La AMIME se manifestó en contra de continuar con la construcción del NAIM, porque resultará muy
caro terminar de construir las pistas, al igual que su mantenimiento, y apoyan la idea de operar
conjuntamente el AICM y la base militar de Santa Lucía. Sin embargo, se deja en claro que falta
realizar el estudio del espacio aéreo para combinar operaciones. “El problema con la terminal de
Texcoco es que los suelos no son los adecuados, se hunden, y sus pistas no podrán recibir aviones
pesados de última generación para pasajeros y carga. Nuestro interés es preservar la seguridad de
todos”, explicó su presidenta, Lilia Coronel, quien representa a cerca de 12,000 ingenieros de diversas
especialidades en 29 estados del país.

La Gran Depresión / TLCAN. Trump puede salirse con la suya
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Enrique Campos

Nada resultaría más popular para el presidente de EU frente a su clientela política que terminar con el
TLCAN, al tiempo que mantiene los vínculos comerciales de la región con acuerdos bilaterales. Es el
peor tratado firmado en la historia, repetía el republicano a la par que aseguraba que México habría de
pagar por la construcción del muro fronterizo. Es un hecho que la economía estadounidense cruza por
un momento de crecimiento que hace que este tipo de promesas no sean importantes entre los
electores. Hoy la verdad es que muchos estadounidenses no quieren un muro con México, porque les
urge esa mano de obra.
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