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Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
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Sin autor

Milenio // Desplegado: FUERZA Somos una iniciativa del sector empresarial que recauda fondos para
ayudar a la reconstrucción de las zonas afectas por los sismos // Fideicomiso Fuerza México. Iniciativa
del sector privado.

CCE
Empresas fantasma evadieron $2 billones
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22
Silvia Rodríguez / Luis Moreno

De 2014 a la fecha, el monto que han facturado las empresas fantasma asciende a alrededor de 2
billones de pesos, reveló Osvaldo Santín, jefe del SAT. Entrevistado en la presentación de El Buen Fin
2018, el funcionario dijo que estas compañías son el vehículo que personas utilizan para disminuir sus
obligaciones fiscales. De ahí que su combate sea una de las prioridades del organismo. Los 2 billones
de pesos equivalen a 8 por ciento del PIB del segundo trimestre de 2018 y a 38 por ciento del gasto
neto previsto en el Presupuesto de Egresos de este año. (Juan Pablo Castañon, líder de CCE, en la
fotografía de la nota)

Buen Fin eleva 5% sus ventas
Excélsior - Dinero - Pág. 15
Sonia Soto Mayor

El gobierno federal estimó que la octava edición del Buen Fin tendrá un incremento de 5% en ventas
totales, lo que implica una derrama económica de 97 mil millones de pesos. Ildefonso Guajardo
Villarreal, secretario de Economía, estableció que incluso se podría llegar hasta los 100 mil millones
de pesos durante este programa que se llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre. En conferencia de
prensa para el titular de Economía, aseguró que el Buen Fin es ejemplo de una buena política públicoprivada que fortalece el mercado interno. Por su parte, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE,
consideró que además de ayudar al consumo interno, con el Buen Fin los mexicanos han aprendido a
realizar compras inteligentes, pues la mayoría de éstas son en bienes con una mayor vida útil.
En el mismo sentido informó:

Esperan ventas por 97 mil mdp en El Buen Fin
La Jornada - Economía - Pág. 18
Alejandro Alegría

Prevén ventas por 97 mil mdp este año en Buen Fin
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-23
Luis Moreno / Silvia Rodríguez

Esperan un aumento de 5% en ventas
El Sol de México - Primera - Pág. 8
Carolina Ruiz
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Esperan superar ventas por 97 mmdp en Buen Fin
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Aida Ramírez Marín

Concanaco
Con 2.8 mil mdp crece e-commerce 43% en un año
La Razón - Primera - Pág. 5
Kevin Ruiz

Autoridades federales y del sector empresarial y comercial anunciaron la octava edición del programa
de consumo el Buen Fin 2018, que se realizará del 16 al 19 de noviembre próximo, en el cual se
estiman ventas por más de 97 mil millones de pesos. La Concanaco Servytur señaló que en esta
edición participaran 725 mil empresas, afiliadas a 255 cámaras, en 900 ciudades en todo el país. El
presidente de la Concanaco, José Manuel López, dijo que ofrecerán “amplia variedad de productos y
servicios” con los comercios participantes, los cuales estarán en contacto permanente con la Profeco
para atender las quejas.

Alzas de luz cerrarán negocios: Concanaco
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Luís Moreno/México

De persistir el alza en tarifas eléctricas se corre el riesgo de que las empresas empiecen a cerrar
operaciones y en consecuencia haya perdidas de ocupaciones laborales, señaló la Concanaco
Servytur. Después de presentarla edición 2018 del Buen Fin, el presidente del organismo, Juan
Manuel López Campos, agregó que, además, se pueden generar otros problemas, como que los
negocios trasladen los costos de los incrementos al consumidor final, que han sido de 15 al 65 por
ciento en general, y en algunos casos hasta de 300 por ciento, lo cual provocaría inflación. El jueves
pasado, el presidente de la Canacintra, Enrique Guillén Mondragón, informó que mediante un acuerdo
con la SHCP y la CRE, así como de la CFE, se había llegado a un acuerdo para ya no subir el costo
de la energía eléctrica en lo que resta del año.
En el mismo sentido informó:

Amenazan las tarifas de electricidad a las Pymes
El Sol de México - Primera - Pág. 9
Bertha Becerra

Peligran miles de pymes por incremento de tarifas eléctricas
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor
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Sector de Interés
Confía Videgaray en quitar aranceles
Reforma - Nacional - Pág. 7
Mayolo López

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, afirmó que es factible resolver, antes de que
se firme el nuevo acuerdo comercial para América del Norte, el tema de los aranceles al acero y
aluminio impuestos por EU, “El tema de los aranceles, lo ha dicho con claridad el Secretario de
Economía, debe y puede resolverse antes de la firma del acuerdo”, puntualizó. El Canciller desahogó
ayer por separado encuentros con los presidentes del Senado y de la Junta de Coordinación Política,
Martí Batres y Ricardo Monreal, respectivamente, para preparar su comparecencia ante el pleno el
martes próximo y explicar los pormenores del renegociado acuerdo con EU y Canadá. En entrevista,
Videgaray valoró positivamente la conclusión de las negociaciones que mantuvo junto con el titular de
Economía, Ildefonso Guajardo.

Impone cifra récord superávit comercial
Reforma - Nacional - Pág. 7
Ernesto Sarabia

En agosto de este año, el superávit comercial de México con EU obtuvo su mejor resultado relativo a
tasa anual en ocho años. Con un avance de 40.16 por ciento, alcanzó nuevo máximo histórico en 8 mil
692 millones de dólares, según datos del Departamento de Comercio estadounidense. El aumento
relativo de dicho superávit (exportaciones menos importaciones) sólo fue menor al de agosto de 2010,
cuando subió 52.32 por ciento anual. El favorable resultado en el comercio del país con su principal
socio comercial se sustentó en un repunte anual en las exportaciones (ventas) al mercado
estadounidense de 14.98 por ciento en agosto, una tasa que duplicó a la observada en te
importaciones (compras) de 7.50 por ciento. Sólo en el octavo mes del año, México vendió
mercancías a EU por 31 rail 123 millones de dólares, contra importaciones por 22 mil 431 millones.

Mantener tasa de referencia contendrá la inflación: SHCP
El Universal - Cartera1 - Pág. 14
Ivette Saldaña / Leonor Flores

La decisión de Banxico de no modificar la tasa de política monetaria va a contribuir para seguir
teniendo una inflación baja y estable, consideró el secretario de Hacienda, José Antonio González
Anaya. Lo anterior, agregó, podría favorecer el buen ánimo del consumo interno que se podrá reflejar
en el periodo de ofertas de El Buen Fin, el cual se llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre próximo:
“Esto contribuye a la economía y creo que va funcionando bien”, dijo durante el lanzamiento del
programa de descuentos. Además, recalcó que Banxico es una institución autónoma que ha llevado
ala inflación a los niveles más bajos, como en la presente administración, algo que no se veía desde
1970, y manifestó su beneplácito por acompañar al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, de
quien dijo no le bastó un “buen fin”, luego de que el domingo se lograron concluir las discusiones con
EU y Canadá para tener un nuevo acuerdo comercial.
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Producción automotriz cae 1% en septiembre
El Universal - Cartera - Pág. 15
Sara Cantera

En septiembre la producción de vehículos en México disminuyó 1.05% respecto al mismo mes de
2017, al fabricarse 320 mil 71 unidades, de acuerdo con el Inegi. En tanto, de enero a septiembre la
producción automotriz se redujo 0.55%, al ubicarse en 2 millones 953 mil 735 unidades. A partir de
octubre el Inegi dará a conocer las cifras de producción y exportación de vehículos en el país, en lugar
de la AMIA. Las automotrices con el mayor crecimiento en producción en septiembre fueron Toyota,
con 45.2%; KIA, 27%: Ford, 11.5%; General Motors, 6.3%; Mazda 5.2%, y Nissan con 4.4%. Las
armadoras con mayor caída en producción durante septiembre fueron Honda con 78%, debido a que
la planta de Celaya, Guanajuato, sigue cerrada por los efectos de la inundación ocurrida a finales de
junio. Audi reportó una caída de 40.1% en producción; mientras que Volkswagen se contrajo 15% y
Fiat Chrysler, 1.2%.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 18
Carlos Fernández-Vega

En espera del inicio formal del gobierno de López Obrador y eventuales manifestaciones cupulares de
la citada naturaleza, lo que ahora ambas partes presumen es el abundante azúcar entre ambas partes
y el intercambio de bombones. De ello da cuenta el más reciente análisis del Centro de Investigación
en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, del que se toman
los siguientes pasajes, en el que se subraya que “la confianza del sector empresarial continúa
mostrando una evolución favorable, impulsada por las expectativas que se tienen sobre la situación
económica futura del país”.
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