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CONCAMIN
Desplegado / Fideicomiso Fuerza Mexico
El Universal - Menú - Pág. 7
Sin autor

FUERZA || Somos una iniciativa del sector empresarial que recauda fondos para ayudar a la
reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos || Fideicomiso Fuerza México. Iniciativa del
sector privado.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Diario de México - Nacional - Pág. 9
Sin autor

FAMILIAS || Gracias al apoyo de las empresas y de la sociedad estamos reconstruyendo la
comunidades afectadas por los sismos. ¡Queremos seguir contando contigo! || Fideicomiso Fuerza
México. Iniciativa del sector privado.

Mano justa contra piratería y contrabando ofrece Gertz
La Jornada - Economía - Pág. 26
Alejandro Alegría

La evasión fiscal por la comercialización de mercancía pirata y de contrabando en México ascendió a
250 mil millones de pesos al año y se ha vuelto un problema que afecta no sólo a la planta productiva
del país, sino a los ingresos de Estado, dijo la Concamin. Al participar en el foro sobre el Combate al
contrabando y delitos en materia de derechos de autor, el presidente de la comisión de comercio
interno de la Concamin, Raúl Picard del Prado, señaló que la evasión por este tipo de ilícitos ha
superado los 250 mil millones de pesos, afectando principalmente a industrias como el tabaco,
manufacturas eléctricas, vinos y licores, textiles, calzado y automotriz. Francisco Cervantes,
presidente de la Concamin, indicó que con el contrabando y la piratería, el gobierno pierde recursos
de la recaudación, se cierran empresas y provoca fuga de cerebros por la falta de garantías en
México.
En el mismo sentido informó:

Fracasa Gobierno en lucha antipirata
Reforma - Negocios - Pág. 3
Alejandro González

De $250,000 millones, el hueco fiscal por piratería
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Lilia González

Contrabando cuesta más de 5 mil mdp
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Nancy Balderas

Más acción contra piratería, pide lP
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marín

Piratería y contrabando propician desaparición de empresas: Concamin
Publimetro - Primera - Pág. 6
Notimex
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Pierde fisco 250 mil mdp por “ piratería”
Capital México - Primera - Pág. 11
Rosalba Amezcua

Senado buscará tipificar como delito grave uso de facturas apócrifas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Lilia González

El Presidente del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, se comprometió con los
industriales a promover cambios legislativos para tipificar como delito grave el uso de facturas
apócrifas, endurecer las penas contra la subvaluación y revisar las estructuras que no han dado
resultados en las aduanas, que han provocado el repunte de la piratería y contrabando en México.
Dijo que se han planteado desde reformas constitucionales hasta legislaciones secundarias para
trabajar de manera conjunta y atacar el fenómeno que merma los ingresos fiscales del estado. Ante
integrantes de la Concamin, en el marco del foro Combate al Contrabando y Delitos en Materia de
Derechos de Autor, el senador de Morena externó el compromiso del nuevo gobierno por combatir
esos flagelos y emprender una política industrial para que el país vuelva a crecer.
En el mismo sentido informó:

Contra la piratería
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 11
Staff

Tipificar facturas falsas como delito grave, ofrece Martí Batres
Publimetro - Primera - Pág. 6
Notimex

Declaraciones relevantes
Milenio Diario - Política - Pág. PP-10
Sin autor

El NAIM (Texcoco) esta respaldado por 43 organismos nacionales y extranjeros. La AITA ha señalado
que la terminal tendrá un impacto positivo en la economía nacional, pues se aportará 20 mil mdp al
PIB. Respecto a lo anterior, la Concamin expone que la ubicación y el diseño del NAIM es la opción
más congruente con el desarrollo de la industria aérea mexicana. La cercanía con CdMx impulsará su
competitividad y la seguridad de los usuarios, ya que recorrerán una menor distancia en comparación
con la base militar de Santa Lucia.

Cuenta Corriente / Libertad económica y chantaje político
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Tiempo atrás le comenté que Julio César Ángeles Mendoza, exalcalde de Tula de Allende y quien
recientemente protestó como diputado federal por el Distrito V por la coalición Juntos Haremos
Historia de Morena, PT y PES, ha estado en prisión dos veces y ha sido liberado. A él lo acusa ATCO,
que dirige James Delano, por detener la obra del gasoducto que se construye en Hidalgo para llevar
gas natural a la termoeléctrica de CFE, que dirige Jaime Hernández en Tula, lo que ha implicado que
una inversión de 50 millones de dólares no pueda concluirse y que los industriales sigan furiosos de la
Concamin, que preside Francisco Cervantes, porque la CFE tiene altos costos de logística para el
suministro de gas natural en sus plantas y traigan un fuerte problema entre empresarios y la CRE por
cómo se mide el costo.
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Crear valor para crecer con prosperidad
El Financiero - Economía - Pág. 12
Simón Levy

Al abandonar el desarrollo de una política industrial propia de cuarta generación, dejamos de invertir
en Investigación y Desarrollo, y nos quedamos rezagados ante los inminentes cambios en el entorno
mundial. Como se comenta en el estudio Hacia una Industria del Futuro, por la Concamin: “Los países
considerados hoy como desarrollados antes fueron catalogados como industrializados. En la
actualidad las naciones emergentes más exitosas son las que aplicaron una activa política industrial”.
Al carecer de tal política, México no ha logrado mejorar su nivel de competitividad en el mercado
mundial, al pasar del lugar 52 al 63 de 2013 al 2015, y apenas en el 2017 regresar a la posición 51, de
acuerdo con el Foro Económico Mundial.

¿Qué se nos está olvidando en el “debate” NAIM?
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 33
Óscar Sandoval

La decisión entre el #NAIM y #SantaLucía esta sencillamente entrampada. Apuestas van y vienen.
Todos (gobierno electo, empresarios, medios de comunicación y técnicos) quieren anticipar la
respuesta. Por lo que analizar únicamente en función del acontecer del día a día es limitar a México.
En septiembre de 2018, AMLO señaló ante la Concamin, presidida por Francisco Cervantes Díaz,
que: “nosotros no vamos a cerrar la economía”. Esa afirmación de certidumbre podría encontrar un
vacío en la definición de hacía donde va la conectividad de México con el mundo, considerando el
efecto económico multiplicador de la industria aérea para otros sectores. No cerrar la economía es
sinónimo de impulsar la competencia en beneficio del consumidor, también de atraer inversión y
generar condiciones de certidumbre para ello.

CCE
Ante críticas, defiende Sener uso de fracking
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-28
Yeshua Ordaz

Para cumplir con los objetivos de crecimiento en la producción de gas, México tiene que usar técnicas
no convencionales como el fraking, explicó David Rosales, director general de Gas Natural y
Petroquímica de la Sener. “Es necesario usar algo de métodos no convencionales para alcanzar las
curvas previstas, sino seguiremos con los mismos niveles o en caída, dado que algunos campos de
Pemex son maduros y en cierto momento declinará su producción”, explicó tras participar en el Latín
America & Caribbean Gas Conference & Exhibition. Por su parte, el CCE calificó de mala noticia que
la nueva administración no permita el uso de dicha técnica, al considerar que es necesario producir
más gas con precios competitivos como en Texas. Durante su participación en el mismo foro, el titular
de la CNH, Héctor Moreira, aseguró que los recursos no convencionales representan más de 50 por
ciento del potencial petrolero del país.

Estira y Afloja / Millonario subsidio a la luz en CdMx
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
J. Jesús Rangel M.

El jueves 25 de octubre José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, y Juan Pablo Castañón,
presidente del CCE, entregarán el Premio Nacional de Economía Tlacaélel.
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EU trabaja en eliminar aranceles al acero: Kalach
El Financiero - Economía - Pág. 12
Daniel Blanco

En el marco del US MEXICO CEO Dialogue, evento de cooperación bilateral entre ambos países, uno
de los temas que se pusieron sobre la mesa fueron los aranceles de EU a las importaciones de acero
y aluminio mexicanas, situación en la que está trabajando el gobierno americano, expuso Moisés
Kalach, director del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales. En el US MEXICO CEO
Dialogue, iniciativa a la cual también acudió Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, y otros
miembros de la iniciativa privada nacional. “El hecho de que esté aquí en Washington Juan Pablo
(Castañón) dirigiendo aun grupo de CEOs mexicanos con la US Chamber of Commerce, y un grupo
de CEOs americanos, y que hayan venido seis o siete altos funcionarios del gobierno americano
demuestran que se cierra un capítulo de una negociación y que esta relación va mucho más allá de lo
que ha pasado en los últimos meses”, expuso Kalach.

IP mexicana y de EU pactan mantener diálogo permanente
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-34
Lilia González

Una vez que fueron acordadas las nuevas reglas del acuerdo comercial entre los gobiernos de
México, Estados Unidos y Canadá -próximo a firmarse-, la Iniciativa Privada mexicana y
estadounidense pactaron mantener un diálogo bilateral permanente que fortalezcan los lazos
económicos y comerciales para elevar la competitividad de la región de Norteamérica. Ayer se llevó a
cabo la décima edición del US-Mexico CEO Dialogue, en el cual líderes empresariales de México y
Estados Unidos definieron prioridades del USMCA para seguir avanzando de la mano de los
gobiernos de ambos países. A través de un comunicado, el CCE explicó que entre algunas prioridades
de política pública bilaterales a corto plazo están: la participación y la promoción del sector privado, la
facilitación comercial, la innovación, la lucha contra la corrupción y el desarrollo de la fuerza laboral,
entre otros.
En el mismo sentido informó:

Trabajo conjunto, pactan empresas de México y EU
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Eduardo de la Rosa

Entidades agroindustriales, ganadoras con el USMCA
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Ana Karen García

El comercio de México con los países de América del Norte está basado en productos alimentarios y
automotrices. Se espera que los beneficios de un nuevo tratado comercial trilateral sean para todo el
territorio mexicano, pero algunas entidades podrían sacar más provecho debido a que su actividad
económica predominante se concentra en alguno de estos sectores. México, Estados Unidos y
Canadá refrendaron sus aspiraciones como bloque comercial y concluyeron las negociaciones para
sentar nuevas reglas a la integración comercial, que será guiada por el USMCA. El presidente del
CCE, Juan Pablo Castañón, aseguró que el nuevo acuerdo permitirá a México aumentar 50% las
exportaciones. Se presenta un buen panorama para el comercio entre las tres naciones.
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En 2019, exportación agro romperá récord
ContraRéplica - Activo - Pág. 17
Notimex

La CNA es una Asociación CMI que depende del CCE, fundada en 1984. Integra organismos
productores y empresas de los sectores agrícolas, pecuario y agroindustrial.

El gurú de la barranca / ¿EUMECA por lo de Eureka?
Basta - Primera - Pág. 7
Eduardo Camacho

El CCE y la SC JN señalaron que el recorte al Inegi es un golpe al país. -Sí no quieren recortes, que
no se suban el salario. Están viendo el temblor económico y no se hincan ni rezan.

Coparmex
Puerto de Veracruz, oportunidad para empresas de Qro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Viviana Estrella

La ampliación del Puerto de Veracruz avizora oportunidades de negocio para empresas queretanas, a
lo que se suma la capacidad logística que brindará el Recinto Fiscalizado Estratégico de Querétaro,
mediante el cual se prevé potenciar el comercio exterior, ya que estará vinculado con Veracruz. El
presidente de la Coparmex en Veracruz, Juan José Sierra Álvarez, destacó las oportunidades de
negocio que generará la ampliación de la terminal portuaria de Veracruz, para empresas asentadas en
Querétaro. El líder empresarial explicó que además de la vocación industrial del estado, se suman las
oportunidades que generará el Recinto Fiscal Estratégico con ventajas administrativas para las
empresas que se instalen cerca de la terminal.

Piden legislación laboral correcta para evitar quejas ante OIT
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
María del Pilar Martínez

Con dos meses y medio de tiempo para presentar las leyes secundarias, ante la entrada en vigor en
enero del capítulo laboral del USMCA, es indispensable que haya una regulación correcta; de lo
contrario, se pueden provocar situaciones que terminen en quejas a nivel internacional y con un
impacto en la productividad en los centros de trabajo. Lorenzo Roel, presidente de la Coparmex, dijo
en entrevista que hay un fuerte compromiso para que México actualice su legislación, no sólo por los
compromisos internacionales, sino porque se debe dar cumplimiento a la reforma constitucional del
2017. Asimismo, expuso, se evitarían casos como han sucedido en América Latina, en donde se
aplica el Convenio 98 relacionado con la libertad sindical y la contratación colectiva, “que por una mala
interpretación ha llevado a la región a tener 50% de las quejas presentadas en el Comité de Quejas de
la OIT”.
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Concanaco
Piden invertir fondos de ahorro en infraestructura
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Gutiérrez

Para poder estimular el desarrollo económico del país, con un crecimiento productivo que garantice
mejores rendimientos con los recursos para las pensiones de los mexicanos, se podrían crear nuevos
esquemas para que los fondos de ahorro sean invertidos en impulsar proyectos de infraestructura del
próximo Gobierno, aseguró el presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos.
Destacó que México debe conectar los diversos esquemas de retiro, para poder avanzar de forma
gradual en la consolidación de un sistema único de pensiones, y así, evitar que en un mediano o largo
plazo se colapse. Durante su participación en la Tercera Conferencia Nacional de Afores, López
Campos consideró que los recursos públicos no son, ni serán, suficientes para realizar los proyectos
de infraestructura que actualmente se tienen planeados en el país, y los fondos de retiro contribuirían
al desarrollo.
En el mismo sentido informó:

Propone la IP invertir fondos en proyectos
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 36
Notimex

Canacintra
Desplegado / Canacintra / CMIC / Canadevi
Reforma - Primera - Pág. 9
Sin autor

CANACINTRA || PUEBLA
La CANACINTRA de Puebla se manifiesta respetuosa de la decisión emitida por el Tribunal Electoral
del Estado al confirmar la validez de la elección a gobernador de Puebla y reiterar como ganadora a la
C. Martha Erika Alonso Hidalgo, esperando que esta resolución abone al bienestar de la sociedad en
Puebla. Reconocemos la posibilidad de que se pueda solicitar una impugnación al Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación como última instancia. Si fuera el caso, solicitamos que basados
en derecho se tome una decisión ágil que dé certidumbre a nuestro estado, respetando la voluntad
popular de la población que emitió su voto. Hoy más que nunca, es de suma importancia para nuestra
sociedad y los industriales de Puebla que exista estabilidad, seguridad y un entorno propicio que
fomente el desarrollo social y económico que requerimos.(…)
En el mismo sentido informó:

Desplegado / Canacintra / CMIC / Canadevi
El Universal - Primera - Pág. 7
Sin autor

Desplegado / Canacintra / CMIC / Canadevi
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Sin autor
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Desplegado / Canacintra / CMIC / Canadevi
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 3
Sin autor

Desplegado / Canacintra / CMIC / Canadevi
El Sol de México - Primera - Pág. 5
Sin autor

Desplegado / Participa sociedad en conformación del gobierno independiente de C.
Juárez
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 41
Sin autor

Es común que los alcaldes, gobernadores y presidentes se hagan de un círculo cercano de
funcionarios afines a su forma de pensar o que sean amigos y compadres. Sin embargo, en Ciudad
Juárez, las cosas han sido distintas con el presidente municipal independiente, Armando Cabada.
Cabada logró involucrar a la sociedad en la integración de su gabinete, como fue el caso de tres
directores de primer nivel: el primero, el director general de Obras Públicas, Gerardo Silva, quien
resultó seleccionado de una terna propuesta por el gremio constructor. El segundo de ellos, el director
de Desarrollo Económico, Humberto Álvarez, quien fue elegido a través de una terna propuesta por
Canaco, Canacintra, Coparmex, grupos y colegios empresariales. Mención extra merece la directora
del Instituto Municipal de la Mujer, Verónica Corchado, sobre todo en una ciudad marcada por una
historia llena de agresiones al género femenino. Ella fue propuesta directamente por los grupos de la
sociedad civil que históricamente han luchado por ayudar a las mujeres integradas en la Red Mesa de
Mujeres.

ABM
Banorte impulsará un menor uso de efectivo
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Edgar Juárez

En una conferencia en la que se dieron a conocer avances de lo realizado por Banorte en beneficio de
los damnificados por los sismos de septiembre del 2017, el directivo Carlos Martínez agregó que
incluso representantes del gobierno electo quieren que esta iniciativa sea a nivel gremial, de toda la
banca, lo cual ya se ha planteado a la ABM. “Entonces, a través de la ABM, ya hay una petición
específica del gobierno entrante, de que exista una aplicación para eliminar el efectivo y que se pueda
utilizar como medio de pago; pasar de la tarjeta física, de un cajero, sacar tu dinero y usar el efectivo,
que tengas una aplicación con la que puedas hacer pagos de persona a persona y adicionalmente
puedas pagar en comercios”, detalló.
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Pepe Grillo
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3
Sin autor

No traigan cash || El dinero en efectivo está en retirada. Los banqueros que operan en México tienen
deparada una sorpresa para diciembre. Le están dando los últimos toques a una aplicación para los
teléfonos inteligentes para que los usuarios pueden hacer transacciones de persona a persona o de
persona a comercio. Los banqueros se sintonizan así con el objetivo del nuevo gobierno de reducir el
efectivo circulante. Cada banco está haciendo sus propias pruebas, pero la idea es lanzar la
aplicación de manera conjunta a través de la ABM. Eso sí, las empresas que venden teléfonos
inteligentes tendrán un jugoso aguinaldo.

Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 10
Julio Brito A.

Reclamos: Banco Santander, que dirige Marcos Martínez, lanzó una nueva aplicación que permite
desde el teléfono móvil levantar aclaraciones sobre cargos no reconocidos por compras realizadas en
comercios con tarjeta de crédito, sin necesidad de llamadas o de acudir a sucursal.

Sector de Interés
Proponen Fibra para Tren Maya
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Verónica Gascón

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) advirtió que se deben buscar mecanismos
financieros para bursatilizar la inversión con la cual se realizará el Tren Maya, como puede ser una
Fibra. Pablo Azcárraga, presidente de CNET, aseguró que están abiertos a buscar alternativas para
financiar este proyecto, que es uno de los principales de la próxima administración. “Ciertos servicios,
en ciertas partes, podrían buscar los empresarios junto con las autoridades, cómo crear mecanismos
financieros para bursatilizar esa inversión, para acceder a fondos nacionales e internacionales. “Los
empresarios estamos abiertos a apoyar al Gobierno en cómo recaudar mecanismos financieros para
construir el tren”, afirmo el empresario después de reunirse con el próximo secretario de Turismo,
Miguel Torruco y con Alfonso Romo, futuro Jefe de la Oficina de la Presidencia.
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Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Subsidios desconectados || El mayor reto en materia presupuestal para el sexenio que está por iniciar,
será lograr programas sociales efectivos. El CIDE y el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas
acaban de sacar del horno un documento que desnuda el fracaso de la política social en la que se han
gastado miles de millones de pesos. En resumen, le podríamos decir que hay un montón de
programas enfocados a mejorar la vida de la población en condición de pobreza, pero están
desconectados entre sí y terminan atendiendo poco a los hogares que realmente lo necesitan. Hay
unos 150 programas que dependen del Gobierno federal, a los cuales se suman 2 mil 528 programas
estatales y 3 mil 811 municipales. Todos, incluyendo los federales, se miden bajo sus propios
parámetros y no interactúan entre sí para complementarse. ¿Resultado? Las acciones del Gobierno
federal atienden a menos del 40 por ciento de la población que vive en pobreza y por años se ha
tenido una visión asistencialista que compite por clientelas. Y no se diga los programas estatales y
municipales.

Visión Económica / Dosis de realismo
Reforma - Negocios - Pág. 2
Salvador Kalifa

El FMI dio a conocer este 9 de octubre la versión revisada de su documento “Perspectivas de la
economía mundial” (conocida como informe WEO, por sus iniciales en inglés), que publica
regularmente en su versión completa en abril y octubre de cada año, con actualizaciones parciales
intermedias, normalmente en enero y julio. Precisamente en julio de este año había ratificado, en
general, sus previsiones de abril, pero ahora reconoce que las condiciones, por el momento, no
muestran mejoría y, más bien, pudieran deteriorarse en el futuro cercano, por lo que anticipa que el
crecimiento global para 2018 y 2019 sería en cada uno de esos años igual que el registrado en 2017
(3.7 por ciento). Maurice Obstfeld, actual Consejero Económico del FMI a cargo de la publicación del
WEO, afirma en su blog que “El pasado mes de abril, el ímpetu generalizado de la economía mundial
nos llevó a proyectar una tasa de crecimiento del 3.9 por ciento, tanto para este como para el próximo
año. Sin embargo, considerando los acontecimientos ocurridos desde entonces, esa cifra parece
excesivamente optimista: en lugar de aumentar, el crecimiento se ha estancado en el 3.7 por ciento. Y
se avecinan tormentas.” (…)

Combatirán contrabando vigilando más en aduanas
Reforma - Negocios - Pág. 3
Alejandro González

La corrupción en las aduanas es el principal problema respecto al contrabando y piratería, por lo que
el presidente del Senado, Martí Batres, dijo que trabajarán en políticas para fortalecer el control y
vigilancia contra productos pirata. “No son suficientes los controles que existen en las aduanas, se
necesita tomar muchas medidas, básicamente más que legislativas, de decisión de Gobierno, políticas
públicas (…)”, advirtió Batres tras su participación en el foro del Día Nacional del Combate al
Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor. Ante representantes empresariales, como la
Concamin, se comprometió a coadyuvar con las diferentes industrias mexicanas para establecer
acciones que permitan la reducción del contrabando y piratería.
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Evaden 6 mil mdp los cigarros piratas
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Alejandro González

Anualmente ingresan a México alrededor de 6 mil millones de cigarros ilegales, lo que representa una
evasión fiscal de 6 mil millones de pesos al año, advirtió Gonzalo Salafranca, presidente del Consejo
Nacional de la Industria Tabacalera. El representante de dicha industria hizo un llamado a la nueva
Administración federal a trabajar en conjunto para fortalecer el combate a la piratería de cigarros. “El
combate requiere enfoque integral con medidas de política pública, cumplimiento y aplicación efectiva
de la ley así como intercambio de información con el Gobierno”, dijo Salafranca durante su
participación en el foro del Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos
de Autor. Señaló que el comercio ilícito de cigarros en México alcanzó ya el 17 por ciento de
participación de mercada Salafranca agregó que aunque los cigarros ilegales provienen de países
como India, Vietnam, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, China es el origen del 90 por ciento de los
cigarros pirata disponibles en México.

Turismo vive su mejor agosto
El Universal - Cartera - Pág. 7
Tláloc Puga

Los ingresos por turistas del exterior tuvieron su mejor agosto en 22 años, de acuerdo con las
Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI) del Inegi. Hasta el mes pasado, el Banco de México
(Banxico) era la institución encargada de generar y publicar la cuenta de viajeros internacionales, pero
ahora el organismo que encabeza Julio Santaella es el responsable de la compilación de toda esta
estadística. Las cifras del Inegi indican que México captó mil 852 millones de dólares en agosto
pasado por el gasto que efectuaron los visitantes internacionales durante su desplazamiento y
estancia en el país. Significa un incremento de 16.3% en comparación con los mil 592 millones de
dólares recibidos en el mes similar de 2017. Se trata de la mayor tasa de crecimiento porcentual
desde 19% para un periodo igual.

SHCP refrenda compromiso con Corea
El Universal - Cartera - Pág. 8
Leonor Flores

En el marco de una gira de trabajo por Asia y previo a su participación en la reunión anual del Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en Indonesia, el secretario de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, refrendó el compromiso de México para
impulsar la cooperación internacional y luchar en contra del proteccionismo comercial por medio de la
Alianza del Pacífico. En Seúl, Corea, se reunió con el ministro de Economía y Finanzas, Kim DongYeon, país que es miembro asociado de la Alianza del Pacífico, en donde González Anaya presentó el
panorama de México en materia de inversiones, en especial los sectores de infraestructura, energía,
Zonas Económicas Especiales y asociaciones público-privadas. Ambos funcionarios analizaron las
oportunidades de cooperación en economía digital, temas tributarios y de inclusión financiera.
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Empresa / Puntos negros en contratos del aeropuerto
El Universal - Cartera - Pág. 6
Alberto Barranco

Colocado en escena una suerte de propósito de enmienda frente a la catarata de críticas, el cartel al
anuncio de la construcción del nuevo aeropuerto apuntaba a transparencia total, vigilancia al calce de
la OCDE. El caso es que en el marco de la iniciativa “Ojos a la obra”, el organismo México Evalúa está
ubicando graves deficiencias en materia de subcontrataciones y pagos. Se da el caso, por ejemplo,
que en una muestra de contratos que comprometen recursos por un total de 124 mil 582 millones de
pesos, 84% del monto hasta agosto pasado, sólo en 27% de los concursos o licitaciones se
adjudicaron los contratos con suficiente rivalidad, es decir, en un escenario en que se hubiese
evaluado al menos cinco propuestas solventes. En algunos casos sólo hubo evaluación integral a una
sola oferta, lo que coloca el marco en el campo de las contrataciones directas.

México, a media tabla en el ranking del capital humano
El Universal - Cartera - Pág. 1-8
Leonor Flores

México ocupa el lugar número 64 de un total de 157 países en el ranking del Índice de Capital
Humano (ICH) del Banco Mundial (BM), con un puntaje de 0.61, mayor al 0.59 que obtuvo en 2012. Lo
anterior significa que ha logrado mínimos avances en esta materia en los últimos seis años. El
resultado revela que los niños que nacen hoy en México serán solamente 61% más productivos como
trabajadores en un futuro, siempre y cuando disfruten de una educación completa y una salud total. En
cambio, Singapur fue el país que se colocó en el primer lugar de la tabla del BM, con 0.88 puntos, es
decir, cerca del máximo puntaje de una escala del cero al uno. Significa que un niño de ese país será
88% más productivo en su vida de adulto gracias a que tuvo oportunidad de completar 14 años de
educación de alta calidad y que tendrá una esperanza de vida como mínimo de 60 años con plena
salud como efecto del acceso a los servicios y atención que tendrá.

Usmca tendrá impacto en el sector farmacéutico: Seade
La Jornada - Economía - Pág. 27
Notimex

El negociador comercial del próximo gobierno de México, Jesús Seade, sostuvo este miércoles que el
Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (Usmca) ofrece grandes oportunidades para México en el
sector automotor, pero también tendrá resultados “costosos” en áreas como la industria farmacéutica.
Seade, quien participó como observador en las negociaciones del antes Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), defendió la importancia del Usmca, aunque reconoció que de momento
tiene “áreas de pérdida”. “Mi mandato fue apoyar el proceso, no crear problemas. (Se me dijo que) si
hay un asunto de desacuerdo, tiene que ser muy serio antes de que abras el asunto. Sólo vas a
intervenir cuando puedas ayudar, no entorpecer el proceso… excepto energía”, comentó, en una
charla en el Woodrow Wilson Center.

Pág. 11

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Sin autor

Estrechando lazos || Todos andan preparándose para la entrada de la nueva administración federal, y
las tiendas departamentales y de autoservicio no son la excepción. Nos cuentan que a la reunión
anual de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales asistirá parte del
equipo de transición para conocer las proyecciones y temas que traen en su agenda. Entre los
invitados a la reunión, que se realizará en noviembre, estarán el propuesto como jefe de la Oficina de
la Presidencia, Alfonso Romo, y la próxima titular de Economía, Graciela Márquez. ** Decisión en
NAIM. Antes de que se realice este fin de mes la encuesta sobre la continuidad de Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM), la Cámara Nacional de Aerotransporte sufrió una baja. Y es que la
directora general de su agencia de relaciones públicas, Michelle Fridman, quien tenía bajo su
responsabilidad la comunicación de la industria aérea en este tema, asumió el cargo de secretaria de
Turismo de Yucatán. Las aerolíneas, por lo pronto, insisten en que deben de prevalecer más
argumentos técnicos que políticos en la decisión del equipo de Javier Jiménez Espriú.

FMI pide mitigar las disputas comerciales
El Financiero - Economía - Pág. PP-9
Leticia Hernández

Para tener un sistema comercial que funcione para todos hay tres prioridades: reducir el nivel de
tensión, trabajar en conjunto para arreglar al sistema comercial en lugar de destruirlo e implementar
políticas a nivel doméstico para asegurar que los beneficios del comercio se extiendan a toda la
población, aseguró Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Hay
que trabajar juntos para bajarle de nivel a las actuales disputas comerciales y entrar en una discusión
constructiva. Estoy optimista porque se percibe un apetito por mejorar y expandir el comercio”, dijo
Lagarde en referencia a los nuevos acuerdos comerciales alcanzados como el TPP11, el Acuerdo
Africano y el progreso hecho en el acuerdo México, Estados Unidos y Canadá.
En el mismo sentido informó:

Una guerra comercial es la principal preocupación del FMI
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Yolanda Morales / Luis Miguel González
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Salarios en México tienen mayor alza en 17 años
El Financiero - Economía - Pág. 16
Esteban Rojas

Los salarios en México aumentaron 5.8 por ciento durante septiembre, su mayor alza para un mismo
mes desde 2001, de acuerdo con cifras publicadas ayer por la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS). Estos aumentos se explicaron por una mayor proporción de negociaciones en el sector
privado contra las realizadas en el sector público, pues 76 mil 107 empleados del sector privado
recibieron un incremento de 5.9 por ciento, en tanto que fueron 2 mil 659 trabajadores del sector
público que tuvieron un aumento de 3.4 por ciento. A nivel sectorial, los trabajadores relacionados con
las actividades industriales recibieron un incremento de 5.8 por ciento en septiembre, mientras que los
que laboran en los servicios vieron aumentadas sus percepciones en 5.7 por ciento, en promedio.
En el mismo sentido informó:

Incrementan 5.8% salarios contractuales en septiembre
El Universal - Cartera - Pág. 7
Rubén Migueles

USMCA mantiene la certidumbre de las inversiones: SHCP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 33
Claudia Juárez Escalona

En el contexto de un entorno eco nómico y política internacional, en el que existen varios riesgos
geopoliticos como la relación Estados Unidos-China, ataques cibernéticos o el populismo en
Latinoamérica, entre otros, es fundamental dar certidumbre a las empresas para ejercer sus
inversiones, de acuerdo con Silvia Eugenia Rocha, subprocuradora fiscal de Asuntos Financieros de la
SHCP. En el marco del foro: Visión Estratégica Empresariales 2022, organizado por la Universidad
Panamericana, Rocha destacó que la importancia de que se haya alcanzado la nueva versión del
acuerdo comercial trilateral radica en que se mantiene la certidumbre en las inversiones. “Es un
tratado funcional lo que se tiene; no obstante, en la implementación se van a encontrar obstáculos
específicos y de detalle que cuando se aplican en la realidad pueden ocasionar problemas “, dijo. “En
el plano automotriz ahorita están más complicadas (las reglas), dependerá de la forma en la que se
apliquen, llama la atención los porcentajes, en pocos capítulos o anexos se pusieron tan estríe tos en
porcentajes subir a 75 % y la parte del salario lo va a ser difícil de instrumentar”.
En el mismo sentido informó:

SHCP: USMCA, funcional pero con puntos a mejorar
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Sin autor
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BM buscará la forma de trabajar con la próxima administración
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Yolanda Morales / Luis Miguel González

El Banco Mundial (BM) “buscará la forma de trabajar con la próxima administración” de México si es
de su interés, para mejorar las condiciones del capital humano, consignó el presidente del Banco
Mundial, Jim Yong Kim. “Mejorar las condiciones de vida de la gente y fortalecer el capital humano
requieren años de cambios en las políticas públicas. Vietnam lo hizo en su sistema educativo. A
Finlandia le tomó 30 años lograrlo también en educación; China está avanzando, Corea y Japón
también. La pregunta que debe hacerse México es qué requiere para avanzar”, comentó. Durante la
conferencia de prensa que marca el inicio de las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional indicó que mejorar el capital humano no requiere solamente que la economía
se encuentre operando con estabilidad. Ni siquiera depende solamente de una mejor distribución del
gasto público. Muchas veces, también se requiere que participe la Iniciativa Privada.

Urgen ampliar aeropuerto tapatío
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Patricia Romo

Con 700 operaciones diarias, la aduana del Aero puerto Internacional de Guadalajara es la segunda
aduana interior más importante del país en cuanto al volumen de operaciones, sólo después de la
Ciudad de México, afirmó la administradora del recinto, Cecilia Cárdenas. Respecto al proyecto que
ha esbozado el próximo delegado en el gobierno federal (Carlos Lomelí Bolaños) que encabezará
AMLO para construir una terminal de carga en el municipio conurbado de Tala, el presidente de Index
Occidente refirió que las operaciones de importación y exportación en un aeropuerto alterno resultaría
perjudicial. El coordinador del Concamin de Jalisco, Daniel Curiel Rodríguez, refirió que el estado
exporta sus productos a 181 países y los principales productos que comercializa son tecnología,
telecomunicaciones, automotriz y alimentos.
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