Viernes, 05 de octubre de 2018

CONCAMIN
Empresa / Veto tras veto en Infonavit
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Colocado en la baraja del nuevo gobierno el nombre de Juan Carlos Centella, un arquitecto
urbanizado, para dirigir al Infonavit, la presión de promotoras de vivienda y organismos empresariales
provocó que lo bajaran del caballo, sustituyéndolo Carlos Martínez, egresado del ITAM, a quien
también se pretende eliminar del cuadro. Si al primero lo acusaron de emisario del pasado, al
pretender devolver al Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores su fase de
constructor, al segundo lo califican de “populista”. Su pecado es pretender sectorizar al organismo
creado bajo la presidencia de Luis Echeverría a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano. Las olas contra éste se levantaron a raíz de su comparecencia en una reunión de la
representación empresarial que participa en el organismo tripartita celebrada en Cancún el 26 y 27 de
septiembre pasado. Los dardos apuntan a que el segundo de la tarde pretendía convertir al organismo
en una entidad de gestoría urbana y de negociación con grupos sociales, dado su perfil de experto en
ciencias políticas. Lo cierto es que tras la presión está un juego de intereses en un escenario en que
las posiciones de representación empresarial en el interior del organismo se pelean con más enjundia
que las propias presidencias de éstos. La cuchara grande la tiene, como en el caso del IMSS, la
Concamin (…)

La tarifa de luz no subirá en 3 meses, acuerda Canacintra
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Las autoridades y el sector privado acordaron no subir las tarifas eléctricas de media y alta tensión de
aquí a diciembre, informó el presidente de la Canacintra, Enrique Guillén. Sin embargo, para algunos
sectores industriales aún falta corregir la fórmula de cálculo y evitar que se les carguen ineficiencias
en que incurre la CFE, por lo que para algunos industriales el problema sigue. En las mesas de trabajo
para revisar los incrementos de tarifas que registraron aumentos de entre 15% y de hasta 300%
participan la Canacintra, la Concamin y la Concanaco, entre otros organismos encabezados por el
CCE. Afiliados a la Concamin dijeron que hubo alzas de entre 77% a 81% que afectaron a 580 mil
plantas industriales mexicanas, lo que significa 58% de la industria. Si bien ya hay un acuerdo para
congelar tarifas, en opinión de la Concamin hace falta modificar la fórmula.
En el mismo sentido informó:

Tarifas eléctricas, sin alza en lo que resta de este año
Diario Imagen - Nacional - Pág. PP-4
Sin autor
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Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Diario de México - Mi Nación - Pág. 7
Sin Autor

En desplegado, al IP que conforma la Concamin, el CCE, ABM, CMN, AMIB, ANTAD, CMIC, CEEG,
Consejo Mexicano de la Comunicación, México Evalúa, Impunidad Cero, Kaluz, Fundación Gentera,
agradecen el apoyo de las empresas y de la sociedad para la reconstrucción de las comunidades
afectadas por los sismos ¡Queremos estar contigo! Fideicomiso Fuerza México. Iniciativa del sector
privado.

CCE
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Esta semana el CCE presentó un estudio sobre energías renovables, un panorama sobre lo que
consideran deberá hacerse en términos de política pública para que las tecnologías limpias proliferen
y el País diversifique su matriz energética. Sin embargo, el sector privado, en voz de Juan Pablo
Castañón, reclamó fuerte a la CFE, que encabeza Jaime Hernández, por los incrementos a las tarifas,
los cuales han sido hasta del 70 por ciento. Lejos de responsabilizar a la CRE, encargada de fijar las
tarifas, Castañón señaló a la CFE como la única responsable al echar a andar plantas obsoletas, que
utilizan combustibles fósiles, lo que aumenta sus costos de generación. Es por ello que dejó claro al
próximo Gobierno que es necesario apostar por energías renovables y la inversión privada en la
generación eléctrica, es decir, mantener el esquema de subastas.

Cuenta Corriente / Incertidumbre sobre la formación de precios
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Y para muestra un botón: el lunes se espera una reunión entre integrantes del CCE, que preside Juan
Pablo Castañón; la CRE, que preside Guillermo García Alcocer; las secretarías de Energía, de Pedro
Joaquín Coldwell, y de Hacienda, de Pepe Toño González, para encontrar un acuerdo que mantenga
la política de liberación de precios, pero contener el alza impresionante que traen las tarifas de media
y alta tensión de la CFE, de Jaime González, y todos saben que es un acuerdo para 45 días. Por lo
pronto, el traspaso a precios de estos incrementos, ni el Hot Sale o el Buen Fin lo salvan.

No echemos todas las copas de tequila a reposar
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 38
Xavier Ginebra Serrabou

Desde hace algunos días, todo son cohetes y fanfarrias que recuerdan las del Tío Gamboín por la
terminación de las negociaciones del TLCAN, ahora USMCA, al grado de que el presidente del CCE,
Juan Pablo Castañón, mencionó que con el nuevo acuerdo pueden incrementarse las exportaciones
mexicanas en 50 por ciento. A menos de que se trate de un genio de la aritmética, francamente no
vemos por dónde. Como han señalado economistas como José Luis de la Cruz y José Romero, el
modelo de crecimiento de apertura de la economía en los últimos 30 años, simbolizado en el antiguo
TLCAN, nos ha llevado a un estancamiento estabilizador, con un raquítico crecimiento de 2.2%, 53
millones de pobres y 57% de los empresarios mexicanos sumidos en la informalidad.
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Corrigen exclusión de México en el TLC
El Universal - Cartera - Pág. 1-3
Ivette Saldaña

Los gobiernos mexicano y estadounidense corrigieron el capítulo de solución de controversias por
dumping y subsidios del nuevo USMCA, porque el documento que hicieron público el 1 de octubre
pasado excluía a México. El socio y director de la firma Vázquez Tercero, Adrián Vázquez, destacó
que en los textos que se hicieron públicos a principios de la semana en el capítulo 10 se excluyó a
México de la sección referente a la revisión en casos antidumping y subsidios, y lo que hasta ahora se
conoce como capítulo 19 solamente aplicaría para Estados Unidos y Canadá, lo que significaba un
“riesgo”. Incluso, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, dijo que uno de los principales
beneficios fue que la negociación canadiense permitió la permanencia de ese sistema para resolver
desacuerdos.

Nueva regla automotriz traerá nuevas inversiones: AMIA
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-34
Lilia González

El incremento de contenido regional en la regla de origen automotriz, de 62.5 a 75%, pactada en el
Acuerdo Estados Unidos-México Canadá (USMCA, por su sigla en inglés), conllevará a un crecimiento
de nuevas inversiones en el sector de autopartes en la zona de Norteamérica, lo que otorga una
oportunidad de negocio para México, siempre y cuando atraiga empresas con mayor tecnología e
innovación, coincidieron empresarios y especialistas. Eduardo Solís, presidente de la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), afirmó que una regla de origen más estricta lleva implícito
alcanzar una mayor integración en las cadenas productivas, con compromiso de las diferentes marcas
de asumir el reto de nuevas inversiones, apostar al desarrollo tecnológico y a la innovación, por salvar
elementos de competitividad. Atraer mayores inversiones basadas en innovación y desarrollo de
tecnología, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial dijo que se
requerirá de una política industrial interna que permita ligar a los centros de desarrollo tecnológico con
mayores fortalezas de la industria.

Conflicto frena inversiones: CCE
El Sol de México - República - Pág. 36
Aldo Miguel

La indefinición de la elección de gobernador de Puebla ya frenó dos inversiones de empresas
extranjeras, reveló el presidente del CCE, Carlos Montiel Solana. Hizo un llamado a los tribunales
electorales a resolver lo antes posible la impugnación presentada por Morena, en el sentido que sea,
ya que advirtió que mientras más tiempo pasa, mayor es el daño que se le causa a la entidad en
materia económica. Refirió que las compañías determinarán si reactivan o no sus inversiones en
función del resultado electoral.

Violencia e inseguridad generan daños por 312 MMDD
Uno más uno - Justicia - Pág. 9
Roberto Meléndez S

La violencia e inseguridad generada por las empresas de la delincuencia organizada en México cárteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Zetas, Golfo y Noreste, por citar algunos- generan
pérdidas económicas por más de 312 mil millones de dólares, además de afectar de manera
significativa el progreso del país, por lo que la nueva administración federal -que encabezará el ahora
Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador- deberá tomar medidas urgentes para solucionar la
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problemática en corto plazo. De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP), “la inseguridad y la violencia en México, alcanzaron niveles récord en 2017 y costaron al
país 14 por ciento de su Producto Interno Bruto. “Las pérdidas económicas relacionadas con la
inseguridad alcanzaron los 312 mil 300 millones de dólares el año pasado, un factor que limita la
capacidad de crecimiento de la economía”, asentó el organismo. Expuso que el país enfrenta una
situación difícil en materia de inseguridad que afecta a empresas y familias, lo que significa que los
esfuerzos del nuevo gobierno deberán fortalecerse para una solución en el corto plazo. “Erradicar la
Impunidad y fortalecer el estado de derecho debe ser un objetivo Inmediato”, agregó el organismo
dependiente del Consejo Coordinador Empresarial.

Alza de tarifas eléctricas afecta la competitividad de empresas, dice el CCE
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, reiteró la necesidad
de que se atienda el incremento en las tarifas eléctricas, mismas que han presentado hasta 70 por
ciento de encarecimiento, y que afectan la competitividad de las empresas nacionales. Tras la
presentación del Estudio de Energías Limpias y Prospectiva 2018-2032, el líder empresarial destacó
que tan sólo este año, la pequeña y mediana industria registraron un incremento en la tarifa eléctrica
de entre 50 y 70 por ciento, aunque en algunos casos los incrementos reportados en el segundo
trimestre del año llegaron a 90 por ciento. Ante ello, adelantó que el próximo lunes, los miembros del
CCE se reunirán con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para hablar de esta problemática y
tratar de llegar a un acuerdo en beneficio de los empresarios, sobre todo de los micro y pequeños.
“Hay una enorme inquietud en la industria pequeña y mediana del país, porque los incrementos de
energía este año, sobre todo desde el segundo trimestre, han sido significativos. Además, la
producción de energía que está comercializando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está
encareciendo su costo de producción y afectando a su competitividad”, explicó.

Coparmex
Desplegado / Coparmex
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Sin autor

El Encuentro Empresarial Coparmex 2018, en la plataforma para que los hombres y mujeres de
empresa, mostremos toda nuestra fuerza, nuestra visión y el profundo compromiso con México y su
futuro. Estamos preparando un evento de alto nivel en su contenido, en su parte social, en la
convivencia y en sus espectáculos, para ofrecer una experiencia que permita vivir como nunca, la
mística de la familia COPARMEX en todo su significado, en la Ciudad de México. Del 07 al 09 de
noviembre del 2018en el Hotel Hilton City Reforma, Ciudad de México.
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Exigen a empresas reglas antisobornos
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

El nuevo tratado comercial entre México, EU y Canadá, obliga a los países a incentivar a las
empresas a evitar pagos de facilitación para acelerar trámites y prohibir sobornos. Eduardo
Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, señaló que lo que implica el Capítulo
Anticorrupción es que todas las empresas que tengan relación comercial con EU y Canadá deberán
tener políticas de integridad. Pero advirtió que 63 por ciento de las 500 empresas más grandes del
país carecen de dichos instrumentos. Por su parte, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex,
señaló que las empresas deberán adoptar medidas de control para prevenir las malas prácticas “Cada
estado parte deberá adoptar medidas para comprometer a las empresas a adoptar elevados
estándares de “compliance” y medidas de control que permitan identificar, prevenir y sancionar actos
de corrupción. Evitar pagos de facilitación en la contratación con estados parte y funcionarios públicos
extranjeros”, subrayó.

Concanaco
Veranda / Los hoteleros quieren tomar distancia de Concanaco
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Carlos Velázquez

La historia de las tabletas vendidas fraudulentamente a los miembros de la Concanaco-Servytur,
durante la presidencia de Enrique Solana, afectó el liderazgo de dicho organismo. Y aunque José
Manuel López Campos, su presidente actual, quiere recuperar el prestigio de dicha organización; se
está generando una coyuntura para que de allí se escinda la Cámara Nacional de la Hotelería. Uno de
sus promotores es Rafael García, próximo a dejar la presidencia de la AMHM, y quien es apoyado por
Miguel Torruco, futuro secretario de Turismo. Según la versión de García, antes de concretar una
propuesta formal se hará un estudio para sustentar el proyecto, pues hoy los hoteleros no se sienten
representados adecuadamente por Concanaco-Servitur.

Pág. 5

Canacintra
CRE frenará alza para tarifas eléctricas de alto consumo: Canacintra
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-36
Lilia González

El presidente de la Canacintra, Enrique Guillén, informó a sus agremiados que se logró un acuerdo
con la CRE para frenar, en lo que resta del 2018, todo incremento en las tarifas eléctricas, luego de
que en los últimos meses se acumuló un alza de hasta 70 % en el pago del recibo de luz para la
industria. Para los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2018 no habrá más incrementos en el
costo de las tarifas eléctricas en media y alta tensión, y esta condición “se mantendrá, salvo
situaciones excepcionales”, aseguró el dirigente empresarial a través de un comunicado a la
comunidad industrial. Respecto al tema de una posible disminución en el costo de las tarifas eléctricas
en media y alta tensión, Canacintra informa que “es casi un hecho que el rubro referido como
Capacidad, el cual representa aproximadamente la tercera parte de la facturación final, pueda reflejar
disminuciones graduales para las tarifas publicadas de los próximos meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2018”.
En el mismo sentido informó:

Frenan alza en luz para Canacintra; no a hoteles
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Eduardo de la Rosa,

Canacintra anuncia acuerdo en tarifas de luz
El Financiero - Economía - Pág. 14
Notimex

Restauranteros se unen contra la CFE
El Sol de México - República - Pág. PP-31
Editoras OEM

Congelan las tarifas de luz
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 44
Fernando Franco / Nancy Balderas

Chilangos no pagan
El Gráfico - Al Día - Pág. 8-9
Noé Cruz Serrano

Congelan tarifas de luz en lo que resta del año
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marín

Temporal, freno en alzas por electricidad
Capital México - Primera - Pág. 11
Rosalba Amezcua
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ABM
Tiempo de Negocios / Acreedores del ISSSTE subsidian a pensionados
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

** Santander mudará. Le confirmo que el Grupo Financiero Santander, que preside Marcos Martínez,
es otro que regresará sus oficinas corporativas al corredor Reforma-Centro. Primero fue el HSBC, que
encabeza Nuno Matos; después el BBVA-Bancomer, que comanda Jaime Serra, y ahora la firma
dirigida por Héctor Grisi. Pero no va a ser antes del año 2023. Las huestes de Ana Botín están
cerrando un acuerdo para trasladar al complejo Reforma-Colón entre seis mil y siete mil empleados.
De hecho, ocuparán una de las torres de todo el proyecto en el que se invertirán unos dos mil millones
de dólares. Santander dejará las oficinas de Santa Fe, que pasarán al control del grupo de Javier
Sordo Madaleno, donde edificará un nuevo desarrollo.

Se han sumado 4 millones de usuarios a servicios financieros al año: SHCP
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Édgar Juárez

Como consecuencia, en parte, de la reforma financiera impulsada en este sexenio, se han sumado
alrededor de 4 millones de personas al sistema financiero mexicano cada año, aseguró el secretario
de Hacienda José Antonio González Anaya. En la inauguración de la sede central de la 11 SNEF, en
Chapultepec, el funcionario destacó que hoy ya se empiezan a ver resultados interesantes tras la
reforma del 2014 que tenía como objetivo principal más crédito y más barato. Enrique Zorrilla,
vicepresidente de la ABM, recordó que hace un año el gremio lanzó su programa en común de
educación financiera, con lo que se han beneficiado más de 50,000 personas. Refirió que otras
instituciones (no bancarias) se han sumado, lo que ha permitido pensar que el programa ha
evolucionado con miras a convertirse en un programa sectorial en el que participen aseguradoras,
afores y entidades de ahorro e inversión, entre otras.
En el mismo sentido informó:

Se busca que fórmula sea predecible: SHCP
El Universal - Cartera - Pág. 6
Antonio Hernández

Reforma financiera incorporó a cuatro millones al sistema
La Jornada - Economía - Pág. 24
Israel Rodríguez
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Ciberseguridad, un esfuerzo permanente de la banca
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Edgar Juárez

Para la banca, la ciberseguridad es un esfuerzo permanente, dijo Enrique Zorrilla, vicepresidente de la
Asociación de Bancos de México (ABM). La víspera, el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo un
llamado para que los países miembro y sus instituciones se mantengan alerta y a la vanguardia para
fortalecer este tema, ya que la interacción entre instituciones globales genera una mayor exposición a
riesgos sistémicos. En abril y mayo pasados, algunos bancos mexicanos sufrieron ataques por parte
de la ciberdelincuencia, en sus sistemas de conexión al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios
(SPEI). En enero de este mismo año, el banco de gobierno, el Banco Nacional de Comercio Exterior
(Bancomext), también fue atacado, se dice, por hackers norcoreanos. Entrevistado en el marco de la
11 Semana Nacional de Educación Financiera, Zorrilla destacó que el sector cuenta con asesoría,
software, simulacros y otras medidas para probar su tecnología. De hecho, la banca ha destacado las
inversiones que hace en sistemas de seguridad y los llamados hackers éticos.
En el mismo sentido informó:

Continúa intermitencia reconoce Scotiabank
Reforma - Negocios - Pág. 6
Jessika Becerra

Bancos amplían la cultura financiera
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

Autoridades y miembros del sector financiero pusieron en marcha las actividades de la 11 edición de
la Semana Nacional de Educación Financiera. El secretario de Hacienda, José Antonio González
Anaya, aseguró que cada vez más personas confía en el sistema financiero mexicano, lo que
contribuye con el bienestar de las familias y un mayor desarrollo económico. “En los últimos años, los
usuarios ha aumentado casi cuatro millones de adultos al año, lo que significa la modernización y
confianza que los usuarios van teniendo en el sistema financiero, sustituyendo medios de pago
tradicionales por electrónicos”, aseguró. Enrique Zorrilla, vicepresidente de la Asociación de Bancos
de México (ABM), dijo que los bancos se han convertido en pieza clave en el impulso ala educación
financiera del país. “Estamos convencidos de que la educación financiera no tiene impacto simple sino
multidireccional, no llega sólo a una persona, sino si se despierta el interés, una persona compartirá
su experiencia con los integrantes de su entorno”, explicó.
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Condusef recupera mil 300 mdp de reclamos
El Financiero - Economía - Pág. 12
Jeanette Leyva

El incremento en las acciones de defensa en favor de los usuarios ha permitido que la Condusef haya
recuperado más de mil 300 millones de pesos para los usuarios en el primer semestre del año,
aseguró su presidente Mario Di Costanzo. Durante la inauguración de la onceava edición de la SNEF
que se realiza en el Bosque de Chapultepec y reúne a instituciones públicas y privadas otorgando
actividades para fomentar el buen uso de los servicios financieros, Di Costanzo Armenta, indicó que la
recuperación que han hecho de las quejas en contra de instituciones, representa 50 por ciento más
que el presupuesto anual de la Condusef. Para el vicepresidente de la ABM, Enrique Zorrilla, el trabajo
a nivel individual y gremial de la banca ha permitido que millones de mexicanos mejoren su entorno y
su vida, pero reconoció que hace falta mayor trabajos para un mejor aprovechamiento de los
productos financieros.

“Tersa y coordinada”, la transición en Hacienda
La Razón - Negocios - Pág. 24
Berenice Luna

A menos de dos meses de que se lleve a cabo el cambio de gobierno, el proceso de transición entre la
actual administración y el equipo del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, avanza de
manera “tersa y coordinada”, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
José Antonio González Anaya. El funcionario federal afirmó que se han realizado reuniones periódicas
con el equipo de Carlos Urzúa, propuesto por el próximo presidente, como titular de dicha
dependencia; con ello, comentó, se asegura que haya un proceso de transición ordenado, el cual
permitirá que se entreguen “buenas cuentas”. “Estamos trabajando de manera tersa y coordinada,
estamos teniendo reuniones periódicas, para que esto llegue de la mejor manera; como lo dije ayer,
en la Cámara de Diputados, estamos entregando bien las cuentas”, señaló. Durante la ceremonia de
inauguración también se contó con la presencia de Enrique Zorrilla Fullaondo, vicepresidente de la
Asociación de Bancos de México (ABM); Raúl Castro Montiel, secretario ejecutivo del IPAB; José
Narro Céspedes, integrante de la Comisión de Hacienda del Senado de la República; Manuel
Escobedo Conover, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (Amis); así
como René Curiel Obscura, oficial mayor de la SHCP.

Pólizas contra sismos, en noviembre
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Notimex

El director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Recaredo Arias
Jiménez, adelantó que en noviembre próximo podría estar listo el nuevo seguro para créditos
hipotecarios. Precisó que trabajan en conjunto con la Asociación de Bancos de México (ABM) y la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef)
para construir una póliza que integre la protección tanto del crédito hipotecario como de las
amortizaciones realizadas al financiamiento por parte del acreditado. En entrevista posterior a la
inauguración de la sede central de la Semana Nacional de Educación Financiera destacó que si bien
la prima deberá privilegiar el remanente del crédito hipotecario, también no se dejará desprotegido a
los usuarios, luego de las recomendaciones realizadas por la Condusef en semanas anteriores tras los
sismos del año pasado. El directivo aclaró que aún no se puede determinar si la nueva póliza tendrá
un costo mayor, toda vez que el precio dependerá de las fórmulas que ocupe el sector para validar la
operación de la prima y de la indemnización.
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AMIS
Lanzarán póliza de daños
Reforma - Negocios - Pág. 6
Jessika Becerra

A más tardar en noviembre próximo, las aseguradoras y los bancos contarán con una nueva póliza de
daños para vivienda, que cumplirá con las coberturas propuestas por la Condusef; informó Recaredo
Arias, director general de la AMIS. Arias detalló que el seguro de daños de vivienda cubrirá tanto las
mensualidades que debe el acreditado, como el valor total de la vivienda, como lo propuso la
Condusef. “El beneficiario preferente tiene que seguir siendo el banco (que otorga el préstamo
hipotecario), pero lo que se está buscando es que el acreditado tenga asegurado su bien a valor total,
que es lo que no se estaba dando”, comentó en entrevista luego de su participación en inauguración
de la sede principal de la SNEF.
En el mismo sentido informó:

Nueva póliza estará lista en noviembre: AMIS
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 21
Notimex

Sector de Interés
Buscará Guajardo desactivar aranceles
Reforma - Primera - Pág. PP
René Delgado

El Gobierno mexicano insistirá en que los aranceles al acero y aluminio impuestos por EU sean
eliminados. La estrategia, sugirió el Secretario de Economía Ildefonso Guajardo es desmontar uno a
uno los aranceles a distintos productos para culminar con la eliminación de los impuestos al acero.
“Voy a estar convenciendo a mis contrapartes de que la mejor manera de resolver esto es desactivar
las hostilidades. Yo les quito los aranceles sobre quesos, les quito los aranceles sobre puercos y
sobre manzanas y ellos me quitan los aranceles sobre el acero”, explicó en entrevista con Reforma.
Guajardo puntualizó que el Gobierno mexicano no puede responder en el tema del acero con un
arancel espejo pues ello afectaría las cadenas de valor.

Enfrenta venta de autos mayor crisis en 10 años
Reforma - Primera - Pág. PP
Moisés Ramírez

Las ventas de vehículos nuevos en México enfrentan un oscuro panorama. Al cierre de septiembre,
estas ventas ligaron 16 meses con bajas a tasa anual, apenas por debajo de los 19 retrocesos
consecutivos a partir de agosto de 2008, cuando se cultivaba la pasada recesión económica mundial
que atravesó el 2009. Y pinta peor, ya que, de acuerdo con especialistas del sector, la mala racha se
alargará hasta la primera mitad del 2019, por lo que la cadena de caídas será histórica. Según el Inegi
y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, el volumen de ventas cayó 1.5 por ciento en
septiembre respecto al mismo mes del 2017; y 7.1 por ciento en el acumulado a nueve meses
respecto al mismo lapso del año pasado.
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Libran firmas salarios altos
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

Dentro de México las empresas automotrices no están obligadas a subir los salarios para pagar 16
dólares la hora y poder exportar, según lo planteado en el Acuerdo Estados Unidos- México-Canadá
(USMCA, por sus siglas en inglés). En el nuevo Tratado se acordó que el Valor del Contenido
Regional (VCR), es decir, cantidad que sólo provenga de lee miembros del acuerdo, subiría de 62.5
por ciento a 75 por ciento y de este segundo porcentaje, el 40 por ciento del valor de un vehículo
ligero deberá producirse utilizando salarios de al menos 16 dólares la hora. Si bien es cierto que en
México, en el proceso de armado o producción de algunas autopartes, no se alcanza a pagar dicho
sueldo, actualmente ya se importan insumos que sí cumplen con ello, dijo Sergio Gómez, director
general de IQOM Inteligencia Comercial. “Es absolutamente un error decir “México va a tener que
crecer a 16 dólares la hora'. Nadie mencionó nada de eso, en el Acuerdo no se establece ningún texto
que hable del tema de los salarios, sólo se dice 'partes y componentes que provengan de países que
pagan más de 16 dólares la hora' dijo, en conferencia, Eduardo Solís, presidente ejecutivo de la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Sube 3.7% recaudación en aduanas
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

De enero a agosto, en las aduanas se recaudaron 604.7 mil millones de pesos, un crecimiento en
términos reales del 3.7 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó
Francisco Gil, administrador General de aduanas del SAT. Las operaciones aduaneras también
crecieron 5.3 por ciento dicho lapso, concentrándose principalmente en las aduanas fronterizas, las
cuales atendieron el 69 por ciento de las operaciones, refirió Gil durante su presentación en la XIV
Convención Anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior (IMECE). Tales
operaciones están valuadas en más de 2 mil 270 millones de dólares en promedio anual, mencionó.
En tanto, en 2017, se atendieron en promedio 49 mil operaciones de carga diarias, en las 49 aduanas
del País, tanto de exportación como de importación.

Salen perdiendo pequeños productores
Reforma - Negocios - Pág. 2
Charlene Domínguez

El nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) no beneficia a
los pequeños productores, recriminó el Frente Auténtico del Campo (FAC), conformado por las
organizaciones campesinas CIOAC, CODUC, UNTA y Movimiento Social por la Tierra. Marco Antonio
Ortiz Salas de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), señaló
que en México se siguen teniendo desventajas competitivas frente a los productores délos otros
países. “El tratado de libre comercio que presumen, que alaban mucho, en el caso del sector
agropecuario, habría que decirlo de manera muy puntual, los pequeños productores seguimos siendo
la parte afectada. “La coma que se le tocó (al capítulo del sector agropecuario) no fue para el beneficio
de los pequeños productores en este País”, enfatizó.
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Trump elevó a paso histórico el cambio de etiqueta del pacto comercial
La Jornada - Economía - Pág. PP-23
David Brooks

El nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (Usmca, bautizado así por Trump sin consultar con
sus socios), ha sido proclamado por el presidente como “el mejor acuerdo en la historia”. En su
conferencia de prensa el lunes en la Casa Blanca, Trump anunció el fin del TLCAN, subrayando:
“cumplí con mi promesa”. México y Canadá aceptaron regalarle el triunfo a Trump a cambio de salvar
el statu quo, o sea, rescatar el TLCAN. Para lograrlo tuvieron que ceder ante varias demandas de
Trump en mecanismos de resolución de disputas, contenidos en producción automotor, productos
lácteos (para Canadá) y protecciones de propiedad intelectual.

Ningún riesgo de demandas millonarias contra México por el Usmca
La Jornada - Economía - Pág. PP-23
Susana González G.

El jefe técnico del grupo mexicano en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), Kenneth Smith, rechazó que la permanencia del mecanismo de solución de
controversias Estado-inversionistas en el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá
(Usmca, por sus siglas en inglés, pero al que llamó AMEC) represente un riesgo de demandas
millonarias contra México por corporativos petroleros y de telecomunicaciones si se imponen nuevas
regulaciones. La Jornada publicó este miércoles que el Instituto Americano Petrolero, que representa
los intereses de las empresas de crudo y gas de Estados Unidos, elogió el acuerdo trilateral porque se
conservó la posibilidad de que recurran al mecanismo de resolución de disputas inversionistas-Estado
(ISDS, por sus siglas en inglés). Kenneth Smith recordó que el gobierno del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, “inició la renegociación del TLCAN diciendo que no quería para nada el
mecanismo de protección a las inversiones, pero esto fue rechazado por su sector privado en todo
momento”. Sostuvo que la permanencia de tal mecanismo conviene a los tres país para garantizar las
inversiones y no establece ninguna restricción para que México actúe conforme a sus leyes.

“Peña Nieto puede firmar nuevo TLC horas antes de irse”
Milenio Diario - Política - Pág. PP-10
Elia Castillo / Fernando Damián / Notimex

Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía, señaló que el presidente Enrique Peña Nieto
está en posibilidades de firmar el nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) antes del
1 de diciembre, y adelantó que buscará aclarar el tema de aranceles al acero y aluminio antes de que
se rubrique el tratado. En entrevista posterior a la reunión privada que sostuvo con integrantes de la
fracción parlamentara del PRI en la Cámara de Diputados, el funcionario fue cuestionado sobre la
fecha en la que el acuerdo comercial se firme por los tres países, y si será antes de que el presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, tome protesta el 1 de diciembre, en respuesta Guajardo
subrayó que el actual mandatario está en posibilidades de Armar el USMCA, incluso el último día de
su administración. Detalló que el gobierno de Estados Unidos tiene un requerimiento que es la Ley de
Producción Comercial que le impide al Ejecutivo estadunidense firmar el acuerdo antes de 60 días de
que sea del dominio público, bajo esta premisa el secretario recordó que el documento se presentó el
pasado 30 de septiembre por lo que estarían en posibilidades de rubricarse a finales de noviembre.

Pág. 12

CdMx, de las peores en registro de homicidios
Milenio Diario - Política - Pág. PP-24
Roberto López

Hidalgo, Tabasco, Nayarit, Yucatán y Ciudad de México son las cinco entidades del país que
presentan la peor calidad y precisión en los datos sobre homicidios, según el “Índice de Datos Sobre
Homicidios (IDH) Resultados 2018. ¿Cómo registramos los homicidios en México”, elaborado por el
Institute for Economics & Peace. El IDH evalúa la integralidad de los datos oficiales que tienen las
instituciones estatales sobre el número de homicidios cometidos en cada uno de sus municipios. Está
compuesto por cinco categorías que agrupan 43 indicadores basados en el Protocolo de Bogotá, el
cual proporciona referencias técnicas para obtener un alto nivel de confiabilidad en bases de datos. El
panorama es alarmante, ya que ningún estado obtuvo una calificación superior a 6.5 de 10 en el
índice. Por ello se enfatiza en el estudio que México debe mejorar en sus procesos de transparencia y
rendición de cuentas respecto a este tipo de información delictiva, ya que sin estos los expertos no
pueden identificar patrones del crimen organizado. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el INEGI están dentro de los límites de la discrepancia de datos permisible a
escala nacional (20 por ciento). La brecha entre las dos fuentes en 2016 fue de 8.8 por ciento. Según
el informe, a pesar de las mejoras realizadas, ninguno de los conjuntos de datos oficiales incluye
información sobre los victimarios o si el homicidio está relacionado con el crimen organizado.

El acuerdo con EU nos discrimina: Canacar
Milenio Diario - Política - Pág. 10
Pilar Juárez

Con la modernización del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) se pone en desventaja y
se limita al transporte de carga nacional, denunció la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga
(Canacar). El organismo, que encabeza Enrique González, afirmó que el sindicato de transportistas
estadunidenses, conocido como los Teamsters, fue el que decidió el futuro de la participación del
autotransporte mexicano; luego de que en la nueva versión del acuerdo Estados Unidos se reserva el
derecho de cancelar, de manera unilateral, los permisos otorgados a transportistas mexicanos para
realizar servicios en su territorio. “Es un trato discriminatorio de parte del gobierno de EU, ya que es
una medida que solo aplica para los transportistas mexicanos y no para los canadienses. Y lo que es
peor, México no aplicó una medida similar para los de EU”, refirió.

Exige el Senado una revisión exhaustiva
Milenio Diario - Política - Pág. 10
Silvia Arellano / Angélica Mercado

Al fijar sus posicionamientos sobre el Acuerdo Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá,
senadores cuestionaron la “opacidad” con la que se ha manejado su contenido y pidieron que se haga
una consulta con los sectores agrícola, industrial y automotriz. Por ello, todos los grupos
parlamentarios manifestaron la necesidad de que el documento se analice a profundidad, para evitar
que se afecten los sectores de la economía involucrados y para proteger al campo, el sector
energético y las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos. A nombre del PAN, el senador
Gustavo Madero consideró que con este acuerdo se perdió y negoció bilateralmente con Estados
Unidos, ya que se dejaron fuera temas fundamentales como el de la comunidad mexicana que vive en
ese país, el acero, aluminio, la industria automotriz, textil, vidrio y farmacéutica.
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FMI sugiere al país más transparencia fiscal
El Financiero - Economía - Pág. 6
Zenyazen Flores

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió a las autoridades fiscales, representadas por la
Secretaría de Hacienda, elevar el nivel de transparencia a estándares internacionales. En el reporte
'Evaluación de la Transparencia Fiscal', dijo que Hacienda debe fortalecer el análisis del riesgo fiscal y
las prácticas de gestión. “No hay información sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas
públicas y la evolución proyectada del patrimonio neto total en los documentos presupuestarios”,
expuso. Además, criticó que desde 2013 se sobrestiman los pronósticos de crecimiento económico e
inflación, en tanto, se subestima la previsión de crecimiento de los ingresos y de los gastos fiscales.
“Los pronósticos macroeconómicos y fiscales están preparados, pero se enfocan principalmente en un
año por delante”, agregó. Apuntó que los reportes de finanzas públicas trimestrales y la Cuenta
Pública deberían desglosar información de los gobiernos subnacionales, que concentran casi 35 por
ciento de los recursos.

USMCA: se reduce la incertidumbre, pero no se elimina
El Financiero - Economía - Pág. 12
Carlos Serrano Herrera

Ya conocemos los textos del nuevo tratado de libre comercio de América del Norte que ahora tendrá
el acrónimo de USMCA (por United States México Cañada Agreement). Los equipos negociadores de
los tres países los dieron a conocer el domingo, minutos antes de que expirara el límite que tenía la
administración Trump para someterlos al Congreso. Es muy positivo el hecho de que Canadá se haya
sumado, sobre todo porque ello incrementa las posibilidades de que el acuerdo sea aprobado por el
congreso estadounidense. Después de dar una primera revisión a los textos, me parece que la
primera valoración ya comentada en estas páginas se sostiene. A saber, es un buen acuerdo dadas
las circunstancias, y, sobre todo, mucho mejor a la alternativa. Es un acuerdo que no debe ser
disruptivo ni al comercio, ni a la inversión, ni a las cadenas de valor. Quizá los cambios más
relevantes esten en el sector automotriz. Esto no es de sorprender ya que este explica en su totalidad
el déficit de balanza comercial que Estados Unidos tiene con México. La administración Trump exigió
una serie de restricciones pensando que con ellas se logrará que una mayor parte de la producción
automotriz de Norteamérica se lleve a cabo en Estados Unidos, sin percatarse que dichas
restricciones resultarán en una pérdida (creo que no muy significativa) de competitividad de la región y
no en mayores niveles de producción en su territorio (…)

Libre comercio de acero debe reponerse: México y Canadá
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Roberto Morales

México y Estados Unidos esperan que Estados Unidos les quite los aranceles que impuso a sus
importaciones de acero y aluminio, tras el cierre de negociaciones del Acuerdo México Estados
Unidos-Canadá. El presidente Donald Trump condicionó la exención de esos aranceles a los dos
vecinos de EU si se lograba un acuerdo respecto a la actualización del TLCAN. Juan Carlos Baker,
subsecretario de Comercio Exterior de México, argumentó que hay otras tres razones por las cuales
se debieran desmantelar es as tarifas. “México no es, de ninguna manera, una amenaza a la
seguridad nacional”, dijo el funcionario en una entrevista radiofónica. Como un segundo elemento,
argüyó que México tiene un comercio deficitario con Estados Unidos en el acero, por lo que las
empresas del lado estadounidense perderían más, en términos de negocios, si se aplicaran aranceles
mutuos.
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Promesas de AMLO generan confianza en estados petroleros
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-42-43
Camila Ayala Espinosa

Los compromisos petroleros realizados por el presidente electo, AMLO, como respetar los contratos
de licitaciones, construir y modernizar refinerías y llegar a una producción de 2.6 millones de barriles
diarios de petróleo, generan confianza en los estados dependientes de este sector. Sin embargo, el
panorama actual de estas entidades es aún débil. La minería petrolera contribuye con 4.9% del PIB
nacional. Sólo nueve estados registran actividad de dicha industria, aunque en cada uno el peso es
distinto. De acuerdo con datos del Inegi, las proporciones son las siguientes: en Campeche 80.4% de
su PIB corresponde al petróleo, en Tabasco 53.1%, en Veracruz 5.1 %, en Chiapas 3.6%, en
Tamaulipas 2.8 %, en Puebla 1.0%, en Nuevo León 0.3%, en Coahuila 0.05% y en San Luis Potosí
0.05 por ciento. De los cinco estados donde la minería petrolera tiene mayor relevancia, únicamente la
actividad económica de Tamaulipas se ubica en terrenos positivos, pero con un crecimiento por
debajo de 1.5% anual. Las demás entidades, en el primer trimestre del año, presentaron caídas
anuales menos pronunciadas respecto a periodos previos.
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