Miércoles, 10 de octubre de 2018

CONCAMIN
IP ve condiciones para bajar tarifas eléctricas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Frida Lara

Tras una reunión celebrada el pasado lunes entre la CRE y representantes de distintos organismos
empresariales, la Concanaco-Servytur afirmó que existen las condiciones para que la CRE reduzca
las tarifas de luz el próximo año y las mantenga congeladas en lo que resta de 2018 de las empresas.
“La expectativa es favorable y se espera que ya no hayan alzas en las tarifas eléctricas de media y
alta tensión (usadas en el ámbito dijo José Manuel López Campos, presidente del organismo. Destacó
que en la reunión estuvieron representantes de la CRE, del CCE, de la Concamin y ConcanacoServytur, entre otros.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 26
Sin autor

Familias || Gracias al apoyo de las empresas y de la sociedad estamos reconstruyendo las
comunidades afectadas por los sismos ¡Queremos seguir contando contigo! Fideicomiso Fuerza
México. Iniciativa del Sector Privado.
En el mismo sentido informó:

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Comunidad - Pág. 8
Sin autor

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Diario de México - Escena - Pág. 19
Sin autor

Colaborador Invitado / Logística, manejo y distribución eficiente de mercancías en las
ciudades
La Crónica de Hoy - Ciudad - Pág. 15
Rufino León Tovar

(…) Con esta nueva regulación, el 12 de abril de 2016 el Gobierno de la Ciudad de México
conjuntamente con diversas organizaciones empresariales y transportistas -CCE, Concamin,
Concanaco-Servytur, Coparmex, ANTAD, ANTP, Canacar, Conatram y el Consejo Mexicano de la
Industria de Productos de Consumo-, firmó un Convenio de Concertación y Colaboración de Acciones
para hacer más eficiente la logística y transportación de mercancías en la capital del país,
estableciendo horarios de circulación para reducir el impacto en el tráfico y las emisiones
contaminantes generadas por dicho transporte. Se acordó restringir en su totalidad el acceso de todos
los vehículos de carga de lunes a viernes en un horario de 06:00 a 10:00 en las vialidades de la
Ciudad de México, provenientes de los accesos carreteros de Querétaro, Toluca, Puebla, Cuernavaca,
Texcoco y Pachuca. Se fijaron excepciones en la circulación a diversos transportes como el de
materiales y residuos peligrosos, unidades con sistemas de refrigeración, de productos perecederos,
vehículos eléctricos e híbridos, así como el transporte y traslado de valores en vehículos blindados y
balizados; además de los servicios de paquetería y mensajería en carga consolidada, entre otros (…)
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Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-35
Alberto Aguilar

** En el contexto de la molestia que hay en la IP por el alza del 76% de las tarifas eléctricas en el año,
le platicaba de la reunión que hubo el lunes con el gobierno federal. Por SHCP estuvo el subsecretario
de ingresos Alberto Torres y por Sener el subsecretario de electricidad Fernando Zendejas. También
Guillermo García Alcocer mandamás de la CRE. Por el sector privado no sólo estuvo Concamin de
Francisco Cervantes. También participaron el CCE de Juan Pablo Castañón, Concanaco de José
Manuel López Campos y Canacintra de Enrique Guillén, cámara que logró hace unos días el
compromiso para que no haya más aumentos en el año. Una fuente de ese organismo precisó que ahí
también hay grandes usuarios como VW, Audi, GM, Arcelor-Mittal, Braskem-Idesa, Femsa, Arca o
Infra de Agustín Franco. De ahí sus insistentes gestiones. El sector privado lo que ahora busca es
certidumbre a mediano y largo plazo. Por lo pronto continúan los trabajos, y ya hay programado un
nuevo encuentro el próximo lunes para evaluar avances.

CCE
Uno Hasta el Fondo / Rápidos y furiosos
Milenio Diario - Hey - Pág. 55
Gil Gamés

** Aeropuertos. Uno de los ejemplos de los rápidos y furiosos: el Nuevo Aeropuerto Internacional de
México. El Presidente electo ha dicho que no, que sí, que a lo mejor, que con inversión privada, que
sin ella, que Texcoco no sirve para maldita la cosa, que Santa Lucía es un vergel para aviones.
Caracho. Qué cantidad de información contradictoria. Lean ustedes estas divisas que Gil ha pescado
en el río revuelto de la información: poco antes del inicio de la campaña por la Presidencia, el 22 de
marzo de 2018, AMLO informó que su equipo estaba preparando una batería de amparos para evitar
que se otorgasen más contratos para el NAIM, pues los contratos que se estaban entregando
comprometían recursos federales hasta por 20 años. Con todo, los amparos nunca se interpusieron.
En respuesta, el CCE anunció que buscaría la forma de demostrar la viabilidad y conveniencia del
NAIM (…)

IP de México y EU se alian por USMCA
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Karla Ponce

La iniciativa privada mexicana busca cerrar filas con su similar estadunidense para impulsar las
oportunidades de negocio que abrió la modernización de las reglas comerciales de la región de
Norteamérica. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, el cual aglutina a las organizaciones
privadas más importantes de México, destacó que propondrán a los integrantes de la Cámara de
Comercio de los EU, buscar mecanismos para profundizar la relación bilateral a partir del nuevo
entendimiento comercial. El dirigente se pronunció a favor de buscar mecanismos de atracción de
inversiones en cada una de las fronteras así como impulsar la capacitación de las empresas en el
cumplimiento de las nuevas reglas de origen e incluso en temas como propiedad intelectual.
En el mismo sentido informó:

Buscan empresarios de México y EU profundizar relación
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marín
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Derrochan el dinero y no pagan su deuda
El Sol de México - Primera - Pág. PP-6-7
Alejandro Suárez

Los estados prefieren inflar el gasto corriente que pagar sus obligaciones financieras Los
gobernadores están reprobados en el manejo de sus finanzas. Según el índice de Información del
Ejercicio del Gasto 2018. Presupuestos estatales: simulación y discrecionalidad, elaborado por el
IMCO, las entidades subestiman sus ingresos, gastan más de lo presupuestado y se endeudan por
arriba de lo planeado. En 2017, los estados contrataron 246% más deuda de la aprobada por sus
Congresos, lo que les permitió gastar 17 por ciento más de lo presupuestado. Las 32 entidades
obtuvieron 319 mil 753 millones de pesos adicionales a su proyección inicial, pero estos recursos no
se destinaron a acciones prioritarias, la cifra permite pagar el 60 por ciento del total de la deuda
pública estatal. Todos violan la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En la partida de
traslados y viáticos, los estados gastaron 12% más recursos de lo presupuestado. Tan sólo Guerrero
erogó en este rubro poco más del triple de lo aprobado. Baja California gastó en viáticos el 365% de
su gasto en salud.

Coparmex
Desplegado / Coparmex
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 13
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.

Concanaco
Llaman a seguir reglas del Buen Fin
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Arely Sánchez

Las desviaciones que se han generado entre empresas grandes y pequeñas sobre la realización del
Buen Fin podrían generar desconfianza entre los consumidores y con ello impactar negativamente el
resultado de las ventas de esta campaña de descuentos, consideró José Manuel López Campos. El
presidente de la Concanaco, explicó en conferencia que desde hace varios años se ha detectado que
no sólo grandes cadenas de autoservicio y departamentales han distorsionado su duración, que este
año se celebrará del 16 al 19 de noviembre, sino también pequeños negocios. “Hay negocios donde
incluso hablan del Buen Mes o del mes del Buen Fin. No sólo grandes empresas sino también las
pequeñas empiezan a distorsionar la idea original y no es lo deseable.
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Editorial La Jornada / Tarifas eléctricas: ¿por qué hasta ahora?
La Jornada - Opinión - Pág. 2
Sin autor

El presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, informó ayer que hay
condiciones favorables para que la semana próxima la CRE reduzca las tarifas eléctricas de media y
alta tensión -es decir, la electricidad destinada al comercio y a la industria-, tras el reciente acuerdo
entre el sector privado y el gobierno federal para ajustar los cobros. Parte de esos convenios, agregó,
es la divulgación de la manera en que se conforman las tarifas referidas, con base en los costos de
generación, algunos de los cuales son fijos y controlables por las autoridades nacionales; en tanto,
otros, como el precio internacional del gas natural y la paridad del peso, son variables e
independientes.

Celebra la IP se acepten fondos privados para erigir el NAIM
La Jornada - Política - Pág. 5
Alejandro Alegría

El sector empresarial “ve con buenos ojos” que la próxima administración haya abierto la posibilidad
de que el NAIM se construya con recursos de la iniciativa privada en caso de que sea elegido el
proyecto de Texcoco en la consulta pública. Sin embargo, insistió en que a pesar de que la muestra
sea representativa, la decisión final debe ser adoptada por expertos. En entrevista, José Manuel
López Campos, dirigente de la Concanaco-Servytur, aplaudió que el presidente electo, AMLO, haya
expresado, mediante un video difundido en las redes sociales el pasado lunes, que considerará la
posibilidad de que la obra ubicada en Texcoco se termine, siempre y cuando el sector empresarial
aporte el dinero que hace falta para que el gobierno no destine recursos públicos en esa obra.

Las ofertas del Buen Fin serán reales: Concanaco
Milenio Diario - Negocios - Pág. 35
Frida Lara / Cristina Ochoa

Para el Buen Fin de este año, que se celebrará del 16 al 19 de noviembre, el consumidor tendrá la
certeza de que las ofertas son reales y no rebajas de un precio inflado meses antes, afirmó José
Manuel López, presidente de la Concanaco-Servytur. En septiembre las ventas de la Antad registraron
un crecimiento anual de 6.1 por ciento a unidades iguales (aquellas con más de un año de operación),
lo que representó su mejor septiembre desde 2015, cuando fue de 8 por ciento. En tanto, entre enero
y septiembre de este año los ingresos de los afiliados a la Antad ascendieron a mil 269 millones de
pesos. El crecimiento va en línea con los resultados de Walmart de México (cuyo dinamismo fue de
6.9 por ciento), así como a lo esperado por analistas, toda vez que rubros como el índice de confianza
del consumidor, de acuerdo con cifras del Inegi, mostró un aumento de 13.6 por ciento durante el mes.

Factible, que la CRE baje tarifa de luz: Concanaco
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 38
Lilia González

El sector comercio establecido del país afirmó que existen las condiciones necesarias y suficientes
para que la CRE reduzca el cálculo de las tarifas eléctricas de alta y media tensión, utilizado por la
industria y el comercio, que estarán vigentes en noviembre y diciembre de este año, con el objetivo de
no afectar la productividad de las empresas. Luego de los acuerdos alcanzados -la semana pasadacon las autoridades energéticas para frenar los fuertes incrementos reflejados en los recibos de la Luz
de la industria y los comercios durante los meses de junio a septiembre, José Manuel López Campos,
presidente de la Concanaco, aclaró: “No pedimos subsidios, sino que se transparente la fórmula de
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calcular la tarifa y que haya un servicio eficiente”. Abundó en que se logró un acuerdo con la
Secretaría de Hacienda, con la CRE y la Comisión Federal de Electricidad, que consta de tres puntos:
transparentar la fórmula de las tarifas, establecer condiciones en términos de no controlar variables
como el combustible, pero sí que el resto se quede fijo y que haya una reducción de tarifas en las
próximas semanas para los meses de noviembre y diciembre.

Que sea en Texcoco, condición de IP para asumir costos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Lilia González

El sector empresarial está dispuesto a asumir el costo del proyecto e invertir en el NAIM, siempre y
cuando exista la certeza de que la opción será Texcoco; sin embargo, en este momento, lo que más
“preocupa” es que la consulta ciudadana tenga como resultado “otro Ateneo”, sentenció José Manuel
López Campos, presidente de la Concanaco Servytur. “Cancelar la obra daría un mal mensaje a los
inversionistas, sobre todo ante los grandes proyectos de infraestructura que plantean en su programa
de gobierno del presidente electo (AMLO), pues se necesita de una cuantiosa inversión en la que
necesariamente van a tener que recurrir a inversionistas del sector privado, tanto de México como de
otros países del mundo”, alertó.

Negocios de Acapulco, en huelga de impuestos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Javier Tinoco

Ante el repunte de 80% en la extorsión a comercios, no sólo de la zona suburbana, sino de la turística
de Acapulco, representantes del sector empresarial de este puerto, adelantaron que dejarán de pagar
impuestos hasta que las autoridades encargadas de la seguridad, resuelvan el problema que de no
ser atendido, provocará el cierre masivo de negocios. Desde la mañana de ayer martes, a través de
redes sociales circuló un audio anónimo en donde se denunciaba que la “pugna entre grupos
delictivos” que operan en Acapulco estaba provocando el incremento desmedido de extorsiones y
cobros de cuota a negocios, por lo que se convoca a los empresarios a no pagar impuestos de ningún
tipo, como parte de una llamada de auxilio para que los tres órdenes de gobierno atiendan el
problema. El presidente de la Canaco-Servytur en el municipio, Alejandro Martínez Sydney, informó
que el último censo realizado por la agrupación detectó que 320 establecimientos de la zona turística
pagan cuota al crimen organizado, bajo amenaza de muerte para los dueños o empleados.
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Sector de Interés
Llega inflación a 5.02%
Reforma - Negocios - Pág. PP-8
Amelia González

La inflación anual en septiembre se reportó en 5.02 por ciento, un avance mensual de 0.42 por ciento
desde agosto, según Inegi. Las cifras reportadas por el Inegi estuvieron arriba de las estimaciones de
analistas de Citibanamex, Monex y Bloomberg que esperaban un avance anual de 4.99 por ciento el
primero y 5 por ciento los siguientes. En tanto que se esperaba un menor incremento en la inflación
mensual, donde Citibanamex proyectaba 0.39 por ciento en la variación mensual. Desde junio, el
índice de precios inició una senda alcista que en agosto llegaría a una variación de 4.90 por ciento
anual. Los energéticos tuvieron un amplio impacto en el alza del índice nacional de precios al
consumidor, donde el gas doméstico LP subió 5.30 por ciento, seguido por la gasolina de bajo
octanaje (Magna) en 1.47 por ciento, la que más se consume en el País. A pesar del avance del índice
de precios no subyacente, donde se incluyen los energéticos, agropecuarios y tarifas autorizadas por
el Gobierno, fue el alza del índice de precios subyacente, mercancías y servicios, la que incidió en
mayor medida sobre la inflación del noveno mes del año.
En el mismo sentido informó:

Inegi: inflación repunta a 5.02% en septiembre
El Universal - Cartera - Pág. 1-5
Rubén Migueles

Energéticos empujan la inflación a 5.02% anual
La Jornada - Economía - Pág. 27
Susana González G.

Posponen hasta 2019 la firma de TLCUEM
Reforma - Negocios - Pág. 2
Charlene Domínguez

La firma del TLCUEM se hará hasta la próxima Administración. Bosco de la Vega, presidente del CNA,
estimó que la firma de dicho Tratado va a tardar por lo menos otros seis meses e incluso podría irse
hasta el segundo semestre de 2019. En abril pasado se alcanzó un acuerdo en principio entre México
y la Unión Europea, y hasta agosto los textos finales estaban preparando y revisando en Europa para
la aprobación y ratificación de los países. Recordo que faltan solo dos meses para el cambio de
Administración y que incluso con el nivel de consulta que hay no sólo la firma de este Tratado, sino
también la del nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá se irá hasta el segundo semestre de
2019.
En el mismo sentido informó:

Sector agroalimentario, gran ganador del Usmca, afirman en foro de CNA y Sagarpa
La Jornada - Política - Pág. 20
Angélica Enciso L.
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Da USMCA prioridad sanitaria a México
Reforma - Negocios - Pág. 2
Charlene Domínguez

El capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias del USMCA le da prioridad al País en caso de que se
presente un disputa en la materia. Francisco de Rosenzweig, socio de White & Case, destacó que
dado que una de las barreras no arancelarias más importantes que existen son estas medidas, el
capítulo establece por primera vez plazos específicos para la resolución de controversias. “Se
establece que cualquier diferencia o disputa en materia sanitaria y fitosanitaria los socios del TLC
tienen prioridad en términos de que se puedan resolver las diferencias de manera prioritaria”, señaló.
Esto hace que haya certidumbre y las disputas sobre bienes perecederos se resuelvan de manera
más ágil. “Es una ventaja comparativa que no tenemos con ningún otro socio comercial y desde luego
ni con la Unión Europea, al hablar de un bloque comercial que incluye 28 países”, añadió.

Violaría el USMCA neutralidad de la red
Reforma - Negocios - Pág. 3
Alejandro González

El nuevo USMCA podría violar el principio de neutralidad de la red, advirtieron especialistas. En el
capítulo de propiedad intelectual, el USMCA establece que los proveedores de internet deberán bajar
de la red contenidos que estén violando derechos de autor, sin embargo, ello abre las puertas a que
con el pretexto de protección de dichos derechos, genere situaciones anticompetitivas como la de zero
rating que va en contra de la neutralidad de red al favorecer a determinadas aplicaciones. Jean Yves
Peñalosa, especialista en propiedad intelectual, dijo que el acuerdo comercial abre la puerta a una
regulación que podría afectar la libertad de expresión y competencia, por lo que se debe cuidar que no
sea así una vez que comiencen a legislar en México para adecuarse al acuerdo comercial.

México “importa” de UE impuesto a Google y Facebook
El Universal - Cartera - Pág. 1
Carla Martínez

Un análisis de KPMG menciona que la aplicación de un impuesto a los servicios digitales se discute
en la OCDE, aunque no han llegado a un acuerdo o recomendación sobre el camino a seguir en este
tema. “El objetivo del nuevo gravamen sería evitar que la base imponible siga erosionándose con el
paso del tiempo, considerando como punto de partida la propuesta del Consejo de la Unión Europea
que se encuentra todavía en discusión; sin embargo, no se consideraron todos sus aspectos”, indica
KPMG sobre el impuesto planteado para México. En marzo pasado, la directiva del Consejo de la
Comisión Europea propuso un sistema común del ISD que grava ingresos procedentes de la
prestación de servicios. Actualmente, en varios países, particularmente de Europa, se cobra un
impuesto a servicios digitales, que va desde 3% que cobra Italia, hasta 25% que aplica Noruega.

¿Qué más? / ¿Ganó Trump?
El Universal - Cartera - Pág. 2
Luis de la Calle

Todos los tratados de libre comercio y la OMC permiten, como la sección 232, la imposición de
barreras al comercio en caso de un riesgo de seguridad nacional. Esta excepción siempre ha sido
considerada no tanto un derecho, sino un privilegio extraordinario y soberano para casos de real
emergencia, que debe utilizarse de forma responsable y parsimoniosa por los países firmantes. Es
una cláusula equivalente a una bomba nuclear en el ámbito de comercio exterior, que sólo debe
utilizarse en situaciones extremas; casos de guerra, por ejemplo.
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Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

La ALADDA será encabezada por el mexicano Guillermo Prieto Treviño, actual presidente de la
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, a partir del próximo año. La ALADDA agrupa
a distribuidores de autos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Honduras,
México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La asociación se encarga de vigilar la
reglamentación relativa a la venta de autos, camionetas, motocicletas y tractores en la región, además
de pugnar por contratos de distribución con los fabricantes de vehículos que guarden el equilibrio
entre las partes y sean uniformes en el continente americano. Nos cuentan que en la agenda de Prieto
Treviño se incluye consolidar la información regional de esquemas fiscales para comercializar
vehículos, la regulación sobre el tratamiento de los autos al final de su vida útil y el combate a la
importación de seminuevos, un tema que no solo aqueja a México, sino a toda Sudamérica.

Gobierno de AMLO va a decidir sobre Fibra E
El Universal - Cartera - Pág. 3
Carla Martínez

El gobierno de AMLO será el encargado de colocar el financiamiento de Fibra E planeada por ASA,
dijo su director Alfonso Sarabia. “Es un asunto que vamos a dejarlo en la entrega-recepción a las
personas que nos van a suplir, le vamos a dejar todo preparado para que lo echen a andar”, explicó
Sarabia durante la conmemoración del Día Mundial del Correo. Detalló que la Fibra E es un
instrumento que sirve para valorar los activos que tiene ASA y obtener recursos para modernizar la
infraestructura. “El retraso sería porque las tarifas nos las dio en agosto la CRE, cosa que
esperábamos tiempo atrás, creemos que la preparación de todo esto lleva algunos meses y no nos da
tiempo a nosotros”, justificó. Según Sarabia, para que la Fibra E se coloque en la BMV se tarda de
tres a cuatro meses. Respecto a las tarifas de almacenamiento de turbosina, el directivo dijo que
deberían tener un mayor equilibrio.

Violencia y catástrofes, factores de migración
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

La violencia y los desastres naturales se convirtieron en los principales motivos para que mexicanos
migraran, desplazando a factores tradicionales como búsqueda de un mejor trabajo o educación, dijo
Silvia Giorguli, presidenta del Colegio de México. “Sabemos que las causas de la migración interna
han cambiado en el país. En los 90, la gente se movía hacia las ciudades porque pensaba buscar
mejores condiciones laborales y de educación. “Ahora se suman factores relacionados con la violencia
y el desplazamiento por razones ambientales, sequías, grandes inundaciones, o construcción de
megaproyectos”, explicó durante la presentación de los resultados de la Encuesta Demográfica
Retrospectiva (Eder) 2017, levantada por el Inegi.

Pág. 8

Fiestas patrias dan impulso a ventas de autoservicios
El Universal - Cartera - Pág. 5
Miguel Pallares

Las ventas comparables de las tiendas de autoservicio y departamentales en México aumentaron
6.1% en septiembre, que supera el promedio de 5.3% para este tipo de ingresos en lo que va del año.
De acuerdo con la ANTAD, la facturación total de los más de 55 mil establecimientos agrupados tuvo
un repunte de 9.8% el mes pasado. “Las ventas acumuladas al noveno mes de 2018 ascendieron a un
billón 269 mil millones de pesos”, indicó la organización por medio de un comunicado. Carlos
Hermosillo, analista de Actinver Casa de Bolsa, calificó como “buenos y sólidos” los resultados de la
ANTAD y atribuyó parte del crecimiento a la fácil base comparativa del año pasado.
En el mismo sentido informó:

Ventas de la ANTAD muestran su mejor septiembre en 3 años
El Financiero - Empresas - Pág. 28
Jesús Ugarte

Ventas de afiliados a ANTAD crecieron 6.1% en septiembre
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 36
Redacción

México, entre 142 países que han firmado los convenios fundamentales de la OIT
La Jornada - Política - Pág. 21
Néstor Jiménez

Aunque el Congreso de la Unión ratificó hace dos semanas el Convenio 98 de la OIT para garantizar
la asociación sindical en el país, México aún tiene congelados 46 convenios internacionales más en
materia laboral, tres de ellos considerados como “de gobernanza” y con carácter de prioritarios,
además de otros 43 instrumentos de carácter técnico. Están encaminados a temas como la
inspección, protección a madres que trabajan, a quienes realizan labores domésticas, exámenes
médicos a trabajadores menores de edad y cuidados del medio ambiente, entre otros. De acuerdo con
la página de Internet de la OIT, México se convirtió hace dos semanas en el país 142 que ratifica los
ocho convenios considerados como fundamentales en materia laboral, pero aún tiene pendientes los
otros 46 instrumentos, algunos de los cuales fueron suscritos desde 1946 pero aún no han sido
ratificados por el Estado mexicano.
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Derrochan los estados 226 mil mdp excedentes
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6-7
Carolina Rivera

A lo largo de 2017, las 32 entidades del país lograron obtener 319 mil 753 millones de pesos
adicionales a lo previsto; sin embargo, los recursos no se utilizaron en acciones que tuvieran un
impacto directo en la población, sino para inflar el gasto burocrático, aseguró el Instituto Mexicano
para la Competitividad. De acuerdo con el estudio “Presupuestos estatales: simulación y
discrecionalidad”, los excedentes que obtuvieron hubieran permitido pagar 60 por ciento del total de la
deuda pública estatal, además de que ajustarse a lo presupuestado en gasto burocrático habría
significado para los estados un ahorro de 226 mil 577 millones de pesos.
En el mismo sentido informó:

Gobiernos estatales priorizan gasto burocrático sobre infraestructura
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40-41
Ariel Méndez

Apoyan encuesta en Twitter de AMLO sobre el USMCA
El Financiero - Economía - Pág. PP-12
Glac

La encuesta que lanzó ayer AMLO en Twitter sobre el nombre en español que debe tener el USMCA
recibió un apoyo mayoritario: el 79% de los usuarios de dicha red social que hablaron sobre el tema
apoyaron la iniciativa mientras que el 21% la criticó. De acuerdo con el análisis de GLAC, que abarcó
de las 11:53 AM a las 3:44 PM del 9 de octubre, los usuarios que estuvieron en contra de la encuesta
criticaron que el presidente electo utilizara las redes sociales para definir “un asunto de Estado”
mientras que otros consideraron el mensaje como una “broma” y reclamaron que también debió haber
consultado su “asistencia a la boda” de César Yáñez.

4 empresas mexicanas que pueden hacer química con el AMEC
El Financiero - Empresas - Pág. 26-27
Axel Sánchez

Con base en el AMEC, los textiles deben ser manufacturados -cortados y ensamblados- en la región
de América del Norte a partir de hilos originarios. José Cohén, presidente de la Canaintex, explicó que
esta modificación aplica principalmente al hilo de coser, resortes y otras uniones de telas, lo que
provocará que las empresas textileras inviertan para cumplir con lo pactado en el nuevo convenio
comercial. “Creo que es un acuerdo bueno para la industria textil, se realizaron algunos cambios
respecto a lo que ya temamos en el TLCAN”, consideró. Antes con el TLCAN no importaba de dónde
provenían los hilos, mientras la prenda terminada fuera diseñada y confeccionada en la región.
Especialistas señalaron que el AMEC, junto con la guerra comercial entre China y la Unión Americana,
impulsará la demanda de fibra de poliéster hecha en la región de Norteamérica, lo cual beneficiará a
cuatro compañías que la producen en México: Alpek, Indorama, IDESA y Tecnología de Reciclaje
(TdeR).
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Comercio y dólar, los riesgos para el sistema financiero global: FMI
El Financiero - Economía - Pág. 13
Leticia Hernández

Las crecientes tensiones comerciales en el mundo y el fortalecimiento del dólar, impulsado por la
normalización en la política monetaria de EU, son los principales factores de riesgo para el sistema
financiero mundial, pues podrían desestabilizar a las economías emergentes, aseguró el FMI. En su
último Informe de 'Estabilidad Financiera Global', el organismo encontró que los riesgos a corto plazo
para el sistema financiero se han deteriorado en los últimos seis meses. Las tensiones comerciales se
han intensificado, las incertidumbres políticas han aumentado en varios países y algunas economías
emergentes enfrentan presiones en los mercados financieros. Indicó que el dólar más fuerte y las
tasas de interés más altas en EU han hecho que los préstamos en el extranjero sean más caros para
los mercados emergentes, especialmente aquellos con mayores necesidades crediticias y condiciones
económicas o marcos de políticas más débiles, como son los casos de Argentina, Líbano o Ucrania.

Crisis de 2008 afectó hasta las tasas de natalidad: FMI
El Financiero - Economía - Pág. 22
Jassiel Valdemar

La crisis financiera global del 2008 tuvo efectos duraderos en el crecimiento potencial de los países a
través de su impacto en las tasas de natalidad, de acuerdo con el FMI. Mico Mrkaic, economista
senior del FMI, destacó que el Fondo examinó a 180 países de economías avanzadas y de mercados
emergentes para medir el declive de la actividad económica en la década posterior al colapso de
Lehman Brothers y los resultados fueron que la crisis dejó cicatrices duraderas más allá del bajo
crecimiento de las economías. “Por ejemplo, las tasas de natalidad han estado en un descenso más
pronunciado en muchas economías, un desarrollo que arrastrará el tamaño de la fuerza laboral en el
futuro en esos países. Otro efecto es que las tasas de migración neta (inmigración menos emigración)
entre las economías avanzadas disminuyeron después de la crisis”, indicó el economista.

India supera a Francia, para convertirse en la VI economía más grande del mundo
El Financiero - Suplemento - Pág. 4
Sin autor

Según los últimos datos del BM, la India ha superado a Francia para convertirse en la sexta economía
más grande del mundo, debido a que la nación surasiática es ahora una economía de 2 mil 597
billones de dólares, por arriba de los 2 mil 582 billones de la economía francesa Estados Unidos,
China, Japón, Alemania y Reino Unido ocupan los cinco primeros puestos en el ranking, con un PIB
de 19 mil 390 billones de dólares; 12 mil 237 billones; 4mil 872 billones; 3 mil 677 billones; y 2 mil 622
billones, en cada caso. A este ritmo, India será la cuarta economía más grande del mundo en el 2022,
y la tercera en el 2032, según proyecciones del FMI. Se prevé que la economía será de siete mil
billones de dólares en 2028, superior a los seis mil billones de dólares y cinco mil billones de Alemania
y Japón, respectivamente.
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Avanza en México
El Financiero - Suplemento - Pág. 4
Sin autor

En los últimos años, México ha sido un gran socio comercial de la India, debido a que sus relaciones
bilaterales se caracterizan por una larga tradición de amistad, respeto y cooperación. En la década de
1960, los esfuerzos del País Asiático por lograr la seguridad alimentaria para sus ciudadanos fueron
apoyados en gran medida por la semilla híbrida de trigo de alto rendimiento, creada por Norman
Borlaug y su equipo en CIMMYT, en Sonora, México. Pese a que desde hace mucho tiempo los dos
países han mantenido una relación comercial, nunca ha sido tan importante como ahora. Tan solo en
el año 2000, se registró una derrama económica de 348 millones de dólares, mientras que el año
anterior llegó a la suma récord de ocho mil 350 millones de dólares, con un crecimiento anual del 33
por ciento. El 2017 ha sido un hito en la relación comercial entre ambos países, ya que la India se
convirtió en uno de los diez principales socios comerciales para el mercado mexicano. México exportó
bienes por valor de 2 mil 695 millones de dólares e importó bienes por valor de 3 mil 038 millones de
dólares. Con este ritmo, el comercio podría alcanzar el nivel de 10 mil millones de dólares afínales de
año.

El USMCA favorece a sectores en Jalisco
El Financiero - Opinión - Pág. 51
E. Barrera

USMCA les va a traer beneficios y ventajas competitivas, aseguró Juan Antonio Porras. El titular de la
Careintra detalló los pormenores del nuevo acuerdo comercial ante la Amexe. Respecto al sector
agroalimentario, la falta de aranceles y la cancelación de una cláusula de estacionalidad (la
prohibición de exportar alimentos a Estados Unidos en ciertas épocas del año) conllevarán beneficios
al sector agrícola de exportación. “Jalisco es un gran jugador, tenemos productos como las berries y el
jitomate, que destacan por el volumen de lo que estamos exportando a EU”, señaló el empresario
jalisciense.

Proyecto de Santa Lucía debe contar con estudios técnicos: CMIC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Alejandro de la Rosa

La construcción de infraestructura debe contar con estudios técnicos y una adecuada planeación para
evitar que se generen cifras de inversión que después generen polémica, como ocurre con el costo
que podría tener el aeropuerto de Santa Lucía, consideró Juan Manuel Delgado, integrante de la
CMIC. “Hay un tema en el que se tiene que reflexionar cuando hablamos de costos porque tenemos
un serio problema. En ocasiones se busca resolver problemas de manera rápida y se hacen proyectos
que cuestan más de lo que se dice inicialmente”, comentó. Al respecto, dijo, no es “tan fácil” hacer
comparaciones paramétricas entre una obra construida y un proyecto, porque existen diferentes
variables a considerar.
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Está latente nuevo episodio de aversión al riesgo: FMI
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Yolanda Morales

Viene un periodo largo de retos para los mercados emergentes. Los bancos centrales deberían
administrar con cautela sus reservas internacionales para estar listos a enfrentarlos, recomendó Anna
Ilyna, jefa de la División del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del FMI. El
endurecimiento de las condiciones monetarias, la tensión comercial, cualquier ajuste brusco en los
precios de activos, una burbuja en la deuda corporativa o la incertidumbre sobre Italia podrían detonar
un nuevo episodio de aversión, matizó aparte Tobías Adrián, consejero monetario y director de
Asuntos Monetarios y Mercados Financieros del FMI.

Preocupa calidad de activos para enfrentar deuda
El Economista - Primera - Pág. 5
Yolanda Morales

La deuda mundial sigue aumentando y ha llegado a un nivel récord de 182 billones de dólares al cierre
del 2017, advierte el FMI. El crecimiento se ha desacelerado respecto de la década anterior, pero se
mantiene en expansión, matiza. Ahora, advierte que ya no es sólo el tamaño de las obligaciones lo
que preocupa es también la calidad de los activos con que cuentan los países para responder a estas
obligaciones lo que genera inquietud, matiza el director de Asuntos Fiscales del Organismo, Víctor
Gaspar. La observación del funcionario pone de relieve la importancia de que los gobiernos
reflexionen sobre su capacidad de pago y puedan reconstruir su es pació fiscal, antes de pensar en
endeudarse.

Inquieta el proteccionismo y la política monetaria
El Economista - Primera - Pág. 5
Sin autor

En el marco de las reuniones de otoño del FMI y el Banco Mundial, la directora gerente del primero,
Christine Lagarde, y el presidente del BM, Jim Yong Kim, sostuvieron diferentes conversaciones con
ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales para discutir temas como el proteccionismo
y las decisiones de política monetaria en diferentes latitudes.

PIB de México será de 2.2% este año: FocusEconomics
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 26
José Luis Caballero

De acuerdo con la estimación de FocusEconomics, la economía mexicana crecerá 2.2% este año, sin
cambios respecto al pronóstico del mes anterior y prácticamente en línea con las estimaciones
recientes del Banco Mundial y del FMI. Según la consultoría, tal avance será resultado en gran parte
gracias al auge de la economía de EU, así como a la certidumbre que brinda el acuerdo comercial con
EU y Canadá, denominado USMCA, dado que mantiene el comercio regional libre de aranceles y
también debería mejorar la confianza empresarial en México, por el acceso privilegiado de las
exportaciones mexicanas hacia EU. El análisis detalla que, si bien los riesgos han disminuido tras
superar la incertidumbre del tratado comercial, ésta sigue existiendo en torno a la futura política del
presidente electo AMLO y las exportaciones en el trimestre.
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Avanzar en justicia y contra corrupción detonaría crecimiento en México: FMI
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Luis Miguel González / Yolanda Morales

El crecimiento de México ha sido muy modesto para un país con su potencial, “el performance no
corresponde a su calibre”, dice Gian Maria Milesi, subdirector de Investigación Económica del FMI.
“Cuando uno analiza lo que ha pasado es claro que México tiene un marco de gestión
macroeconómico muy sólido y que el problema no está ahí. Uno de los factores que lo explica es la
prevalencia de la corrupción y la inseguridad”, explica. En el combate a la corrupción, México ha
hecho cosas, ha tomado medidas, pero no se han tenido los resultados esperados. Hay que ser
pacientes, advierte: “(…) Se necesitan hacer muchas cosas para que esos problemas tan complejos
bajen de importancia (...)”.

Buscan fortalecer la imagen del cine mexicano
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 62-63
Vicente Gutiérrez

“Fortalecer la imagen del cine nacional, no como una industria que requiere un apoyo de su audiencia,
sino un sector que cumple con la calidad que la audiencia exige “, es una de las propuestas de la
Sección de Producción de la Canacine. El pasado lunes entregaron un documento en el marco de la
mesa “Cine y derecho a las audiencias”, convocada por la próxima secretaria de Cultura, Alejandra
Frausto, y el equipo de transición de AMLO, presidente electo. En el documento, elaborado por la
Sección Producción de Canacine, se proponen cosas como: “El cine mexicano debe considerar otras
formas de difusión (plataformas) como válidas para estrenos de películas nacionales que ayude a
desatorar las otras vías (cines comerciales) ; apoyar a los festivales de cine en el país y buscar que
todos tengan una sección de muestra de cine mexicano”.

Obra del NAIM debe seguir y no darse en concesión: experto
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Alejandro de la Rosa

La construcción del NAIM debe continuar porque técnicamente es la mejor opción y se debe valorar su
carácter autofinanciable para no concesionarlo, de manera que el próximo gobierno pueda contar con
un activo e ingresos económicos relevantes, consideró Rogelio Rodríguez, experto en derecho
aeronáutico. “Hoy se pueden solicitar créditos que son perfectamente pagables a entes privados, que
gustosos entrarían a financiar para terminar la obra. No es sólo invitar a empresarios. Es conveniente
que lo tenga el gobierno porque está probado que no sólo es un bien social sino que es un buen
negocio, como lo es ahora ASUR (Grupo Aeroportuario del Sureste, que opera la terminal de Cancún).
Los aeropuertos son muy rentables”, dijo el ex director jurídico de ASA.
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USMCA simplifica reglas de origen en químicos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-31
Roberto Morales

El USMCA estableció cambios en las reglas de origen sobre todo en tres sectores en los que se
requería su actualización o en los que las partes interesadas mostraron interés, además de los
relacionados con la industria automotriz. En la modernización del TLCAN, que sería sustituido por el
USMCA, no se negociaron todas las reglas de origen específicas, incluidas en el actual anexo 401,
sino que se concentraron en ciertos sectores. En la industria química se modernizaron las reglas con
el fin de introducir nuevas alternativas de cumplimiento que reconocen diversos procesos químicos
como la transformación sustancial para conferir origen: reacción química, cambio de tamaño de
partícula, materiales valorados, separación de isómeros y purificación. Las industrias químicas de
México, Estados Unidos y Canadá lograron cambiar las reglas de origen de modo que sean más
simples y, en promedio, un tanto más flexibles, con una posición unificada.

USMCA no limita a México para nuevos acuerdos: Videgaray
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Rolando Ramos / Salvador Corona

El USMCA no restringe el derecho soberano de la nación mexicana de negociar tratados comerciales
con otros países, por ejemplo, con China, afirmó Luis Videgaray Caso. Al comparecer ante el pleno de
la Cámara de Senadores, con motivo del análisis del sexto y último informe de gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto, el secretario de Relaciones Exteriores dio respuesta puntual a la pregunta que al
respecto formuló Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión del ramo en la Cámara Alta, militante
del partido Morena. “Hay que dejarlo muy claro. El nuevo texto negociado no limita en absoluto que
México celebre acuerdos comerciales con algún otro país, en primer lugar. No existe disposición
alguna que genere una limitación, ni con China ni con ninguna otra economía independientemente de
sus características o ubicación geográfica”.

Backup / Telecom: contribuciones por la prestación de servicios digitales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Gerardo Soria

En días recientes, se ha intensificado el debate respecto del pago de contribuciones en México por
parte de prestadores extranjeros de servicios digitales. Ayer, Carla Martínez en El Universal dio a
conocer la postura de diversas asociaciones relacionadas con las telecomunicaciones y las
tecnologías de la información, en la que manifestaron su rechazo a la iniciativa propuesta en la
Cámara de Diputados por el diputado Javier Salinas del PRD, la cual, de ser aprobada, impondría un
gravamen de 3% sobre los ingresos en México de empresas prestadoras de servicios digitales (…)
Esta iniciativa tiene como objetivo que los gigantes tecnológicos extranjeros, con fuente de riqueza en
México, paguen impuestos en el país. Se trata, evidentemente, de Google, Facebook, Twitter,
Instagram, Snapchat, Linkedln, YouTube, Netflix, Fox Play, Amazon Prime, Spotify, Uber, Airbnb, y
muchas otras (…)
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