Viernes, 12 de octubre de 2018

CONCAMIN
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
El Universal - Mundo VIP - Pág. 12
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.
En el mismo sentido informó:

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Función - Pág. 15
Sin autor

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Diario de México - Arena - Pág. 23
Sin autor

La CFE superó escenarios negativos, afirma director
24 Horas - Nación - Pág. 6
Jorge López

La CFE cerrará el 2018 capitalizada como consecuencia de la disciplina financiera, pues entre 2016 y
2017 la empresa regresó a números negros y registró las dos mayores utilidades en su historia, afirmó
el director general de la empresa, Jaime Hernández. Durante su comparecencia dentro de la glosa del
VI Informe de Gobierno, el funcionario precisó que el patrimonio de la CFE ascenderá a más de 600
mil millones de pesos. “Estamos superando los escenarios negativos que se preveían al inicio de este
sexenio y las bases están sentadas para lograr un equilibrio financiero sostenible en los próximos
años”, estableció Hernández. La diputada Mónica Bautista (PRD), reclamó al funcionario que según
datos del Imco, la CFE es una de las dependencias del Gobierno federal más opacas, y por lo tanto de
las que han incurrido en mayor nivel de corrupción. “Usted dijo que gracias a la reforma energética
promovida por el presidente EPN, estas tarifas disminuyeron entre 2015 y 2016, y a partir de entonces
no han tenido incremento (...), ahí está lo dicho por la Confederación de Cámaras Industriales, que
aseguró que unas 580 mil empresas en México han sufrido alzas injustificadas de hasta 81% en las
tarifas eléctricas”, aseguró.
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Riesgos y Rendimientos.
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 11
Julio Brito

Candidato || Manuel Herrera Vega, actual
presidente de la Asociación de Industriales de
Latinoamérica, y quien fuera dirigente de Concamín es un fuerte candidato para dirigir el CCE.

Al Mando / Más preguntas
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 38
Jaime Núñez

Industria inteligente || El ex presidente de la Concamin y actual presidente de la AILA, Manuel Herrera
Vega, llamó dentro del World Business Forum 2018 en Ecuador, tomar conciencia sobre la Industria
4.0 y los retos que representa para las naciones. Anótelo también como un serio aspirante a
comandar la dirigencia del CCE que pronto se renovará.

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-41
Alberto Aguilar

(…) Aunque el proceso de sucesión en el CCE aún no arranca formalmente, le adelanto que en los
próximos días éste se calentará con la intención de que quede definido antes de que concluya el año.
Una vez esto el relevo de Juan Pablo Castañón vendría entre febrero y marzo del 2019. Por lo pronto
le platico que ya hay un candidato que busca pisar fuerte. Se trata del tapatío Manuel Herrera Vega ex
presidente de CONCAMIN y quien fue sustituido no hace mucho por Francisco Cervantes. Goza de un
muy buen prestigio en el ámbito empresarial. A la fecha es el mandamás de la AILA cuyo foro se
realiza ahora mismo en Ecuador. Se espera que más adelante se sumen otros postores. Como quiera,
tómelo en cuenta (…)

Agenda Confidencial / Que nombre le pondremos
El Heraldo de México - El país - Pág. 10
Luis Soto

Agenda previa || (…) En el marco del World Business Forum que se realiza en Quito, Ecuador, el
presidente de la Asociación de Industriales de Latinoamérica (AILA), Manuel Herrera, reconoció el
desafío de las empresas de la región para alinearse a las tendencias mundiales y fortalecer las
actividades productivas a fin de ser más competitivas. Por cierto, la experiencia de Manuel Herrera
frente a la Concamín y la AILA, lo coloca como el principal aspirante a suceder a Juan Pablo Castañón
al frente del Consejo Coordinador Empresarial, organismo que necesitará de mucho cabildeo para
lograr acuerdos con López Obrador.
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La Retaguardia / Barbosa no será “superdelegado”, va por la anulación en Puebla
Diario Imagen - Nacional - Pág. 12
Adriana Moreno Cordero

Municiones || En el marco del World Business Forum 2018 que se realiza en Quito, Ecuador, el
presidente de la AILA, Manuel Herrera Vega, ha reconocido el desafío de las empresas de la región
para alinearse a las tendencias mundiales y fortalecer las actividades productivas a fin de ser más
competitivas, no sólo para generar empleos, sino para estimular la economía de los países del mundo.
Ante representantes de los sectores público-privado, nacionales e internacionales, el ex presidente de
la Concamín ha advertido que no preparar a las empresas provocará riesgos que afectarán la propia
productividad y competitividad de los países. Por cierto, que la labor y experiencia de Manuel Herrera
frente a la Concamín y la AILA, lo coloca como el principal aspirante a suceder a Juan Pablo Castañón
al frente del CCE, organismo que necesitará de mucho cabildeo para lograr acuerdos con el gobierno
(…)

CCE
Tiempo de Negocios / Nubaj ve oportunidades con AMLO
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

Con el CCE || Hoy desayuna con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el Consejo
Coordinador Empresarial, que preside Juan Pablo Castañón. Interesante encuentro en el que no
faltará el reconocimiento por haber logrado sacar el acuerdo, no sólo con el errático Donald Trump,
sino haber jugado un papel clave en acercar las posiciones de la Casa Blanca con el gobierno de
Justin Trudeau.

La CCE analiza pros y contras del aeropuerto
Capital México - Primera - Pág. 12
Edmundo Pineda

Económicamente es bueno para Hidalgo, el establecimiento del nuevo aeropuerto internacional en la
base de Santa Lucía, aunque técnicamente la mejor opción indudablemente es el que se construye en
Texcoco. De acuerdo a Edgar Espinóla Licona, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de
Hidalgo (CCEH), Santa Lucía se ubica a tan solo 30 minutos de la capital del estado y a 10 minutos de
Tizayuca, esta posición geográfica, en función del nuevo aeropuerto, resulta económicamente muy
atractiva para esta región del estado. El tema cobra relevancia, toda vez que el nuevo gobierno
federal, que entrará en funciones el primero de diciembre, y que encabeza Andrés Manuel López
Obrador, llevará a cabo una encuesta y una consulta pública a finales de este mes, mediante las
cuales, preguntarán a algunos sectores de la población para decidir la opción más viable.
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Coparmex
La IP pide transparencia en la consulta sobre el aeropuerto
La Jornada - Política - Pág. 6
Susana González G.

El dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, pidió “transparencia” en la consulta que
sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México llevará a cabo del 25 al 28 de este mes el equipo
del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre todo porque servirá como referente para
ejercicios ciudadanos similares en otros temas durante el próximo gobierno. “Es muy importante para
nosotros que esta consulta se lleve a cabo de una manera transparente, más allá del sentido de la
misma y del tema que implica el aeropuerto”, manifestó el dirigente empresarial frente a Alfonso
Romo, próximo titular de la Oficina de la Presidencia, quien acudió como invitado especial a la reunión
mensual de la comisión ejecutiva de la Coparmex.

Con recados y plagio, la extorsión en Acapulco
Milenio Diario - Política - Pág. PP-18
Israel Navarro / Javier Trujillo

En Acapulco hay dos nuevas formas de extorsionar: a través de recados para hacer depósitos en
tiendas Oxxo y con secuestro exprés. Las bandas del crimen organizado operan de forma impersonal,
pero si alguien no da su “cuota, semana, derecho de piso o protección, paga con la vida”. A decir de
taxistas, choferes, vendedores de alimentos, mariscos, cervezas, masajistas, comerciantes y de las
mismas autoridades: “Nadie se salva de entrarle con las bandas delincuenciales”. Incluso, hay quienes
pagan a más de dos grupos para no sufrir las mortales consecuencias. De acuerdo con el presidente
de la Canaco-Servytur, Roberto Jacinto, reveló que 300 de sus dos mil socios han cerrado negocios
en lo que va del año, por las extorsiones. Mientras su homólogo de Coparmex, Jaime Badillo, indicó
que 20 pequeñas y medianas empresas cerraron y dejaron sin empleo a 700 personas. “Las calles
están solas, muchos negocios cierran por lo mismo y por miedo a que pidan tarifas altas. Diario
salimos pidiendo que Dios nos proteja y que esto acabe”, agrega Gloria.

Choca sector privado por alza a salarios
Capital México - Primera - Pág. 11
Rosalba Amezcua

La posibilidad de que el tema laboral se convierta en una “bomba de tiempo” para el país, al no contar
con las leyes secundarias para este sector, requisito fundamental del acuerdo comercial, Estados
Unidos, México, Canadá, (USMCA), divide las opiniones del sector empresarial. Mientras para la
Canacintra es urgente que el Congreso saque adelante la legislación, para el presidente de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, no hay obligación alguna de cambiar los salarios de inmediato.
En entrevistas por separado, el presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Canacintra,
Arturo Rangel, señalo que la cuestión laboral debe ser atendida de inmediato, ya que el país está a
dos meses de firmar un acuerdo comercial, en el que debe cubrir requisitos, como el incremento en
los salarios de los trabajadores e igualarlo con el de los socios comerciales y no se cuenta con las
leyes secundarias.
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Concanaco
Anuncia Concanaco app para mejorar el Buen Fin
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Eduardo de la Rosa

La Concanaco-Servytur pidió a los consumidores verificar precios días antes de que comience el Buen
Fin. El presidente del organismo, José Manuel López Campos, señaló que en esta edición habrá una
aplicación móvil gratuita que permitirá a los consumidores elegir con mayor facilidad dónde quieren
comprar. Por otro lado, la Profeco informó que desplegará toda su fuerza operativa a escala nacional,
a través de sus 51 delegaciones y subdelegaciones, así como de sus canales de comunicación
durante el Buen Fin (del 16 al 19 de noviembre). La estrategia incluye 300 brigadas itinerantes para
atender denuncias, brindar asesorías y realizar conciliaciones inmediatas para los consumidores en
tiempo real. Se tendrán instalados 177 módulos a escala nacional, de los cuales 32 estarán en
aeropuertos y el resto en centros comerciales, plazas, tiendas y corredores comerciales más
importantes.

IP está a favor de mariguana legal
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 36
Nancy Balderas / Ender Marcano

Si en Canadá y Estados Unidos las políticas públicas cambian hacia la legalización de la marihuana,
México debe alinearse, porque de lo contrario al sembrar y cosechar un producto ilícito, pero permitido
en otros, se estará dando paso a una mayor violencia e inseguridad, coincidieron empresarios. El
presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, expuso que México debe
replantear su estrategia en contra del narcotráfico, y alinearse a las políticas de los vecinos del norte,
con la finalidad de evitar que la violencia se recrudezca debido a que en otros mercados el consumo
es legal. Asimismo, el presidente del CNA, Bosco de la Vega, se pronunció porque los gobiernos del
resto del hemisferio adopten posturas uniformes para hacer efectiva la lucha en contra de la
inseguridad, consideran empresarios.

Canacintra
De Naturaleza Política / Pujan Ejecutivo y Judicial...
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 20
Enrique Aranda

Asteriscos || Interesante esfuerzo por involucrar a la sociedad en su gestión al frente de la alcaldía
juarense la de Armando Cabada que, a propuesta de una terna del gremio constructor, nombró a
Gerardo Silva titular de Obras Públicas, a Humberto Álvarez en Desarrollo Económico, oyendo a
Canaco, Canacintra y Coparmex en Desarrollo Económico y a la activista Verónica Corchado en el
Instituto de la Mujer a sugerencia de la Red Mesa de Mujeres.
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Industriales prevén alcanzar 10% de proveeduría local en BCEl Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Gabriela Martínez

El sector industrial de Baja California estima que, en aproximadamente dos años, la participación de la
proveeduría local en la compra de insumos por parte de empresas maquiladoras y manufactureras
repunte de 2 hasta 11 por ciento. El presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana,
Arám Hodoyán Navarro, explicó que la estrategia para impulsar la proveeduría tiene que ver con la
promoción de incentivos fiscales para que más firmas fabriles compren sus productos en comercios
locales. Apenas en febrero pasado fue aprobada la Ley de Fomento a la Proveeduría del Estado de
Baja California, cuya finalidad es apoyar, fomentar, promover y mantener la actividad de la
proveeduría que realicen los particulares en la entidad, así como la creación de políticas públicas
relacionadas en la materia, promoviendo la competitividad y el desarrollo económico sustentable. El
presidente de la Canacintra, Marcello Hinojosa Jiménez, refirió que además hay iniciativas para
favorecer la certificación de los proveedores, a fin de hacer más ágil que sean contratadas para dotar
de insumos a la industria local, principalmente la maquiladora, uno de los principales motores del
desarrollo económico de Baja California.

Sector de Interés
Trabajo infantil
Reforma - Primera - Pág. 2
Sin autor

En México trabaja 4.8% de los 14.4 millones de niñas y adolescentes de 5 a 17 años, según el Inegi.

Se desacelera generación de empleos durante septiembre
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

En septiembre se generaron 129 mil 527 empleos en el sector formal de la economía, cifra 4.8%
inferior a las 136 mil 51 plazas reportadas un año antes, por lo que se acumulan dos meses
consecutivos de retrocesos anuales, según datos del IMSS. El número de puestos con carácter
permanente ascendió a 98 mil 991 plazas, es decir, 4.1% menos que en el mismo mes de 2017. En
tanto, las plazas de eventuales ascendieron a 30 mil 536, monto 6.9% inferior a lo registrado un año
antes. El crecimiento anual en el empleo fue impulsado por el sector agropecuario con una variación
anual de 6.1% en septiembre; comunicaciones y transportes, con 5.7%; construcción, 4.9%, industria
de la transformación, 4.4%; servicios para empresas, 4%; comercio, 3.1%; industria extractiva, 2.4%;
servicios sociales y comunales, 2.1%, e industria eléctrica, 1.3%. Por entidades, los estados de mayor
incremento anual son Quintana Roo, con una tasa de 10.5%; Baja California Sur y Zacatecas, 6.9%.
En el mismo sentido informó:

Desacelera creación de empleo formal en septiembre
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
María del Pilar Martínez

Pág. 6

México, afectado por evasión de multinacionales
El Universal - Primera - Pág. PP
Leonor Flores

México es uno de los países más afectados por la evasión fiscal de las empresas multinacionales, las
cuales trasladan sus ganancias fuera del país para pagar menos impuestos, informó el BM. Al
presentar el reporte La naturaleza cambiante del trabajo, que dio a conocer en la reunión anual que
organiza en conjunto con el FMI, el organismo destacó que los recursos que no ingresan a las arcas
hacendarías pierden la oportunidad de ir a presupuestos para la inclusión social. El informe del BM
detalló que las pérdidas recaudatorias no son iguales en todos los países, pero México, Australia,
Brasil, Francia, India, Japón y gran parte de África son los más perjudicados por la evasión fiscal de
multinacionales. Un estudio que solicito el SAT a la Universidad de Las Américas de Puebla mostró
que la evasión fiscal de las empresas en México fue de 197 mil 156 millones de pesos en 2015.

Prohibir el fracking dañaría al país y a la seguridad energética
La Jornada - Economía - Pág. 27
Roberto Garduño / Enrique Garduño

Ante la andanada de críticas de diputados de Morena, PT y MC que cuestionaron “el fracaso de la
reforma energética”, Pedro Joaquín Coldwell contestó: “estos contratos que hoy censuran, en unos
años más los van a bendecir”. Además, recomendó a los legisladores mantener los impuestos a
gasolinas y diésel, porque reducirlos o eliminarlos “haría un boquete enorme a las finanzas públicas”
en el gobierno de AMLO. Desde la perspectiva del titular de Energía, y ante las críticas de los
diputados, indicó que para recuperar la plataforma de producción de petróleo “necesitamos
forzosamente al capital privado”, y aseguró que los contratos otorgados a empresas en este sexenio,
favorecerán al de López Obrador. “El nuevo gobierno se va a beneficiar, a partir de 2012, con 70 mil
barriles diarios; en 2022,148 mil; en 2023, 245 mil, y en 2024, 296 mil. Este gobierno sembró para el
futuro, el próximo recibirá hasta 736 mil barriles más, solamente por los contratos de la reforma
energética”, explicó. Asimismo, anticipó que, si el poder Legislativo elimina los impuestos a los
combustibles, se pondría en riesgo el financiamiento a los programas sociales de López Obrador. El
gasolinazo, añadió, “no se aplicó por gusto” y atribuyó la medida, que se asumió en diciembre de
2016, al “efecto Trump” que devaluó el peso.

Repunte de petroprecios genera extra para México de $210 mil 290 millones
La Jornada - Economía - Pág. PP-26
Israel Rodríguez

El repunte en los precios del petróleo a escala internacional tiene dos efectos para México. Por un
lado, las finanzas públicas se benefician parcialmente al obtenerse mayores ingresos, pero en
contraste significa una pérdida de poder adquisitivo para los consumidores al traducirse en mayores
presiones inflacionarias, advirtieron especialistas financieros. Estimaciones de la SHCP precisan que
cada dólar adicional al precio del petróleo incrementa los ingresos por exportaciones en 15 mil 349.7
millones de dólares. Es decir, que en lo que va del año las finanzas públicas han obtenido ingresos
extraordinarios por al menos 210 mil 290.89 millones de pesos. La SHCP en sus Criterios de Política
Económica 2018 asegura: “Un aumento en el precio del petróleo incrementa los ingresos por
exportaciones de petróleo más que el incremento de los gastos por importación de hidrocarburos para
Pemex”.
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Guajardo: pobres no comen gasolina, sino pollo y tortilla
Milenio Diario - Política - Pág. PP-12
Angélica Mercado/ Silvia Arellano

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, llamó a desterrar de esta transición los poderes
fácticos y monopolios que se treparon a la democracia cuando ganó Acción Nacional, al defender la
política económica del gobierno actual que en comparación de las administraciones panistas permitió
que los pobres en México comieran huevo, leche, tortillas y pollo. “Aquí hay que medir. Los pobres no
comen gasolina, comen pollo, tortillas, leche, huevo”, refutó luego de cuatro horas de comparecencia
ante el pleno del Senado, donde la oposición criticó que se mantenga la brecha de pobreza, por más
tratados que se acuerden con el exterior. Guajardo se centró en el acuerdo comercial. Confirmó que
se firmará el 30 de noviembre, en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y ofreció todos sus
esfuerzos por resolver los aranceles impuestos al acero y al aluminio en los 50 días que restan.
En el mismo sentido informó:

En el sexenio se protegió a los pobres y la canasta básica, dijo Guajardo
El Financiero - Economía - Pág. 11
Redacción

El campo es fuerte y competitivo: Peña
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-31
Daniel Venegas

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que su gobierno “entrega un sector agroalimentario en
plena expansión, con los más altos niveles de producción y de exportación en nuestra historia” y ello
representa “una base sólida para seguir creciendo y mejorando la calidad de vida de las mujeres y los
hombres del campo y quienes viven también de la producción del mar”. Al inaugurar el Foro Global
Agroalimentario 2018, en Puebla, el mandatario aseguró que el nuevo acuerdo comercial entre
México, EU y Canadá “sienta las bases para que el sector agroalimentario siga registrando cifras
históricas como lo hizo a lo largo de estos seis años”. El presidente del Consejo Nacional
Agropecuario, Bosco de la Vega, dijo que para 2050 existirán a escala mundial más de 10 mil millones
de habitantes y que se debe aumentar la producción de alimentos porque hoy es un tema
agroalimentario, pero en el futuro será un asunto de seguridad nacional. M En el actual gobierno se
han creado casi 4 millones de empleos; 154 mil en el sector El mandatario, durante su recorrido por el
foro.

Rol activo en tensión comercial, grito a OMC
El Financiero - Economía - Pág. 10
L. Hernández

Los países en desarrollo del G-24, México incluido, están preocupados por las tensiones comerciales
y solicitaron a los organismos internacionales una participación más activa a favor de la integración y
una gobernanza más eficaz del comercio. “Hacemos un enérgico llamado a la cooperación
internacional para promover un sistema de comercio multilateral basado en reglas, abierto,
transparente, equitativo y no discriminatorio, estructurado en torno a la OMC”, señalaron en el marco
de las reuniones del Fondo Monetario Internacional.
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Vigilarían más a empresas que usan “outsourcing”
El Financiero - Economía - Pág. 19
Zenyazen Flores

Con el nuevo gobierno de AMLO se anticipa una mayor inspección de la Secretaría del Trabajo a las
empresas que, para disminuir costos laborales como el pago de utilidades, trasladaron a todo su
personal a empresas de “outsourcing”, anticiparon expertos. Señalaron que si bien contratar a una
empresa terciaria es legal, en los últimos años los patrones han abusado de la Ley para subcontratar
a su personal y en muchos casos tienen a sus trabajadores bajo el régimen de asimilados a salarios o
como honorarios cuando se trata de empleados de tiempo completo. Luisa María Alcalde, futura titular
de la Secretaría del Trabajo, dijo que el “outsourcing” no debe desaparecer, pero sí deben hacerse
valer los candados que hay en la ley para regularlo.

FMI ve señales de alarma en mercados emergentes
El Financiero - Economía - Pág. 20
James Politi / Stefania Palma

Con la caída de los mercados de capital asiáticos el jueves por la mañana, Christine Lagarde, la
directora del FMI, utilizó su posición durante una conferencia en una playa de Bali para presentar
algunas 'órdenes' a los responsables de las políticas económicas en los ME. Durante más de un año,
la exministra de finanzas francesa, de 62 años, había estado aconsejándoles a los funcionarios en los
países en vías de desarrollo que establecieran reservas en caso de que surgieran nuevos problemas
en los mercados, y ese momento ha llegado. El miércoles, Wall Street experimentó una venta masiva
en medio de preocupaciones acerca del impacto del fin del dinero fácil y acerca de las tensiones entre
EU y China. Inevitablemente, las acciones de los ME reflejaron las caídas de las acciones
estadounidenses el jueves, con el índice MSCIEM perdiendo un 3 por ciento.

AMLO usará blockchain para transparentar recursos
El Financiero - Economía - Pág. 21
Diana Nava

La tecnología blockchain, reconocida por ser el punto de partida de las criptomonedas, buscará ser
implementada durante la próxima administración mediante una estrategia nacional, con el fin de
transparentar el uso de recursos públicos. La estrategia, cuyo proyecto técnico está en fase de
revisión, tiene como principal finalidad convertir esta tecnología en una herramienta que permita la
digitalización de procesos burocráticos, la validación del correcto ejercicio de recursos públicos
asignados a programas sociales o contrataciones públicas y evitar la opacidad en las licitaciones
públicas, explicó a El Financiero el equipo a cargo del proyecto. “Vamos a atacar las cuatro vertientes
que Andrés Manuel estableció que eran necesarias para el país, que es por ejemplo, desarrollo social,
pero especialmente vamos a dar un énfasis muy importante a la corrupción”, explicó Saiph Savage,
investigadora de la UNAM y quien lidera la parte técnica del proyecto.
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Tasas altas de Banxico serían un 'escudo' en una crisis global
El Financiero - Economía - Pág. 13
Esteban Rojas

El nivel de la tasa de referencia de Banxico es un 'as bajo la manga' que no tienen otros bancos
centrales en la misma proporción para combatir los efectos negativos en caso de que se profundizara
una crisis global, pues tendría espacio para bajarla, aseguran especialistas. El otro 'as bajo la manga'
de Banxico es el escudo financiero por un monto de más de 260 mil 185 millones de dólares, que
puede ser utilizado para enfrentar un posible problema en la liquidez, sobre todo en el mercado
cambiario y se compone por 86 mil 794 mdd de una línea de crédito con el FMI y por 173 mil 391 mdd
de reservas internacionales.

El empleo formal se redujo 4.6% anual a septiembre: IMSS
El Financiero - Economía - Pág. 9
Zenyazen Flores

De enero a septiembre de este año, se crearon 774 mil 505 empleos formales, cifra que es 4.6 por
ciento menor a las 812 mil 292 plazas laborales generadas en igual lapso del año pasado, reportó el
IMSS. Los datos del IMSS indican que en septiembre de este año se generaron 129 mil 527 puestos
de trabajo, nivel 4.79 por ciento inferior al de igual mes de un año antes, cuando se crearon 136 mil 51
empleos formales. Expertos señalaron que la incertidumbre por la renegociación comercial con EU y
Canadá, así como el estancamiento de la capacidad productiva de las empresas, fueron factores que
provocaron una disminución en el empleo, aunque para los siguientes meses se prevé un repunte
debido a la temporada navideña.

Díaz de León 'defiende' a la Fed
El Financiero - Economía - Pág. 14
Sin autor

Los banqueros centrales de todo el mundo, entre ellos, Alejandro Díaz de León gobernador del
Banxico, salieron en defensa de la Reserva Federal de EU después que el presidente Donald Trump
acusara al banco central de 'volverse loco' al subir las tasas. Díaz de León habla con Philip Hammond,
canciller del Reino Unido, en el marco de las reuniones del FMI y el Banco Mundial en Bali, Indonesia.

AMLO anuncia zona libre para Chetumal
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-38
Jesús Vázquez

Luis García Silva, delegado federal de la SE en Quintana Roo, aseguró que, de entrada, el anuncio
hecho por el presidente electo es muy positivo para Quintana Roo, ya que resulta muy atractivo para
la industria de la transformación por la diferenciación de precios que supone adquirir la proveeduría 8
% más barato que en el resto del país. Industria agropecuaria en el sector primario, y de
transformación en el sector secundario podrían verse potencializadas de manera importante, aseguró.
Independientemente de que el sector servicios y turístico también podrían verse beneficiadas por una
mayor competitividad en precios finales al consumidor, añadió, respecto de otros destinos del sur de
Quintana Roo como Bacalar o Mahahual, que mantendrán el IVA de 16 por ciento.
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En Tabasco visualizan repunte en establecimientos
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 46
Redacción

La Canaco Servytur de Villahermosa estimó que del 16 al 19 de noviembre, en el Buen Fin en
Tabasco, participarán 2,500 negocios y lograrán ventas por 1,940 millones de pesos. El presidente del
organismo, Miguel Ángel de la Fuente Herrera, añadió que la convocatoria está abierta para que más
negocios se inscriban en la página web y den a conocer las ofertas que harán. Señalo que se espera
un repunte de 5% en las ventas, en comparación con el año pasado, un cálculo de crecimiento similar
al que se estima a nivel nacional, cuya cifra sería de 97,000 millones de pesos.

Septiembre, buen mes para negociaciones colectivas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
María del Pilar Martínez

El incremento salarial en las revisiones contractuales a nivel federal fue 0.74% en términos reales en
el mes de septiembre, informó la secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), mientras que el
salario nominal fue de 5.8%, siendo de los mejores meses en negociaciones colectivas en una
década. En el reporte mensual, la STPS detalló que se han realizado, en lo que va del año, 8,578
revisiones salariales, en donde se ha beneficiado a 1 millón 626,733 trabajadores en el país. Al
respecto, analistas de Citibanamex mencionaron que “los salarios nominales crecieron a tasa de 5.8%
anual promedio, ligeramente por debajo de 6.0% observado en agosto. En el sector privado, los
salarios se expandieron a una tasa anual de 5.9% mientras que los salarios en el sector público lo
hicieron a una tasa de 3.4 por ciento”.

USMCA no cuaja aún y Canadá ya anunció aranceles
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-35
Roberto Morales

El gobierno de México analiza la posibilidad de aplicar represalias comerciales contra Canadá por la
salvaguarda que impuso este jueves a importaciones de productos de acero. Los productos cubiertos
por la salvaguarda incluyen chapa gruesa, barres refuerzo de hormigón, productos tubulares de
energía, chapa laminada en caliente, acero prepintado, alambre de acero inoxidable y alambrón. La
salvaguarda entrará en vigor a partir del 25 de octubre de 2018, durará preliminarmente 200 días y
fijará un arancel del 25% a las importaciones “en los casos en que el nivel de las importaciones de los
socios comerciales supere las normas históricas”, según el comunicado del gobierno de Canadá.
En el mismo sentido informó:

Anuncia Canadá tasa de 25% a productos de acero
Milenio Diario - Política - Pág. PP-12
Eduardo de la Rosa / Reuters
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Entre Números / Un paso más hacia el México competitivo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Soraya Pérez

[…] Distintas organizaciones internacionales han denotado el importante papel que ha jugado México
en los avances de mejora regulatoria. Según la OCDE, de los 39 países que han mostrado un avance
significativo en materia de mejora regulatoria, México se ha destacado por ser uno de los líderes del
grupo en la correcta implementación de ciertas herramientas como la consulta pública y la aplicación
de análisis de impacto regulatorio. Adicionalmente, instituciones como el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo han reconocido nuestras prácticas y programas como los mejores del
mundo […]

EU protegió inversiones en el USMCA: Guajardo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34-35
Roberto Morales / Rolando Ramos

La permanencia del mecanismo de resolución de controversias inversionista-Estado en el USMCA se
debió exclusivamente a Estados Unidos, afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. En su
comparecencia ante el Senado de la República, el funcionario reveló que México pidió desparecer ese
mecanismo como una estrategia negociadora, a sabiendas de que la administración del presidente
Donald Trump sería quien lo mantendría. El USMCA mantiene el mecanismo de Estado a Estado del
TLCAN para la mayoría de las controversias que surjan en virtud del acuerdo. También conserva
paneles para revisar las controversias sobre soluciones comerciales (por dumping o subsidios
prohibidos). Sin embargo, el USMCA eliminaría la solución de controversias entre inversionistas y
estados para Canadá después de la terminación del TLCAN. Mantiene ese mecanismo sólo entre
Estados Unidos y México para los reclamantes con respecto a contratos gubernamentales en los
sectores de petróleo, gas natural, generación de energía, infraestructura y telecomunicaciones y
también lo conserva entre ambos países con respecto a otros sectores , siempre que el reclamante
agote primero los recursos nacionales.

Caja Fuerte / Fintech: ¿hay desconfianza a los menores de 30?
El Economista - Opinión - Pág. 67
Luis Miguel González

[…] ¿Qué quieren los empresarios fintech? Yo no quiero amor de las autoridades. Sólo quiero que no
me estorben, explicaba en Bali uno de los empresarios tecnológicos más importantes de África: ellos
se comportan como si fueran mis socios, me exigen información delicada sobre mi negocio que luego
no entienden y además se quedan con una parte de mis ganancias. Un regulador europeo le contesta:
nuestra tarea es evitar que destrocen el edificio, cuando se portan mal. Esto ocurrió en el contexto del
lanzamiento de la hoja de ruta de los objetivos globales para fintech por parte del FMI y el Banco
Mundial. En los retos de fintech, hay un tema generacional, también un asunto cultural. Los banqueros
tradicionales no entienden mucho de tecnología, pero a los disruptores tecnológicos no les preocupa
la estabilidad financiera macroeconómica, ni están afanados en ver la mejor forma de pagar impuestos
[…]
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