Lunes, 15 de octubre de 2018

CONCAMIN
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 27
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
Mexico. Iniciativa del sector privado.
En el mismo sentido informo:

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Diario de México - Arena - Pág. 22
Sin autor

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-35
Alberto Aguilar

Ya le adelantaba que hoy lunes volverá a reunirse la IP con las autoridades para tratar de concretar
los amarres que garanticen a mediano y largo plazo un entorno de tarifas eléctricas más estable para
la industria. Estarán Alberto Torres por la SHCP, Fernando Zendejas de SENER y Guillermo García
Alcocer presidente de la CRE. Por parte de las empresas considere a CONCAMIN representada por
Francisco Cervantes y a CANACINTRA que comanda Enrique Guillén. Le platico que ya se han
logrado avances consistentes con respecto una nueva fórmula de cálculo que deberá entrar en vigor
para 2019. De hecho se contrató a Deloitte de Francisco Pérez Cisneros como actor independiente
para apuntalarla y ahora se buscará ponerla a prueba, en una especie de piloto, el próximo mes de
noviembre.

Poder y Dinero / ¿AMLO “limpiará” de corrupción a Pemex?
Diario Imagen - Nacional - Pág. 10
Víctor Sánchez Baños

En el World Business Forum 2018, en Quito, Ecuador, Manuel Herrera Vega, presidente de la
Asociación de Industriales de Latinoamérica, conformada por 17 países, demandó fortalecer la
competitividad de la región, a través de políticas públicas que fomenten y propicien el crecimiento.
Advirtió, que está en riesgo la competitividad de la zona. Ahí coincidió en alinearse a las tendencias
mundiales para impulsar la productividad y competitividad de la industria. El paso de Herrera por
Concamín, y ahora en la AILA, lo hacen el “idóneo” para el liderazgo del Consejo Coordinador
Empresarial a partir de diciembre.
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CCE
Esquela / Manuel Escobedo Conover
El Universal - Primera - Pág. 6
Consejo coordinador empresarial

CCE || Quienes formamos parte del Consejo Coordinador Empresarial y su Presidente Act. Juan Pablo
Castañon Castañon nos unimos a la pena que embarga a nuestro amigo y Presidente de AMIS DON
MANUEL ESCOBEDO CONOVER y de toda su familia, por el sensible fallecimiento de su padre DON
MIGUEL STUART ESCOBEDO Y FULDA || Descanse en paz.

“Política de control de precios es insostenible”
Excélsior - Dinero - Pág. 1-7
Lindsay H. Esquivel

El CEESP consideró que políticas de control de precios no son sostenibles en el mediano y largo
plazos, pues no hay posibilidad de financiarlas. Ante la posibilidad de fijar precios de garantías a
productores de maíz, frijol y leche en el próximo sexenio, el organismo que asesora al CCE en temas
económicos advirtió que generalmente se decide concluir este tipo de proyectos sin un plan de
compensación bien estructurado, por lo que finalmente redunda en un agresivo ajuste de precios al
nivelarse a las condiciones del mercado, afectando el poder adquisitivo de los hogares. De ahí que
advirtió que las políticas asistencialistas sustentadas en controles de precios simplemente contribuyen
a perpetuar la pobreza, pues su regresividad va en contra de cualquier beneficio de la población que
más lo requiere, además de que contribuye directamente a elevar el déficit de las cuentas públicas.

México buscará exclusión de aranceles: Guajardo
El Financiero - Economía - Pág. 7
Daniel Blanco

Ante el anuncio de Canadá sobre la imposición de nuevos aranceles a dos productos siderúrgicos
mexicanos, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que antes de responder con
gravámenes a las importaciones del país norteamericano, México buscará la exclusión de dicha
salvaguarda. “El tema de respuesta no necesariamente es 'retaliar', como es una salvaguarda
tenemos que analizar cómo vamos, primero tenemos que platicar con los canadienses para tratar de
hacer nuestro mejor esfuerzo para ser excluidos”, dijo Guajardo al ser entrevistado después de una
reunión con el Consejo Coordinador Empresarial. De acuerdo con el funcionario, la decisión que tomó
Canadá estaría afectando la integración del sector acerero de la región.

Gobierno de QR debe aplicar programa de incentivos: CCE
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Jesús Vázquez

Para complementar el proyecto de la zona libre en el sur de Quintana Roo para disminuir de 16 a 8 %
el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de 35 a 20 % el Impuesto sobre la Renta (ISR), anunciado por
el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, “corresponde al gobierno del estado y a los
municipios de Othón P. Blanco y Bacalar aplicar un programa de incentivos a la productividad y a la
inversión para detonar la economía de la región en varios frentes”, consideró Eloy Quintal Jiménez,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chetumal.
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El dirigente empresarial expresó que les entusiasma que López Obrador “haya puesto en valor las
solicitudes del sector empresarial del sur de Quintana Roo planteadas a senadores, diputados
federales y al Ejecutivo del estado, para dar el mismo incentivo federal a la zona sur de la entidad, en
particular a Chetumal, que a la zona norte del país”.

Alerta el CEESP sobre control de precios el próximo sexenio
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 11
Margarita Jasso Belmont

La demanda de empresarios para bajar costo de energéticos, podría presionar para que el nuevo
gobierno aplique medidas de controles de precio, hecho que será contraproducente para la economía
nacional en los próximos años, alertó el CEESP. El organismo señaló que las políticas asistencialistas
sustentadas en controles de precios, “contribuyen a perpetuar la pobreza” y a elevar el déficit de las
cuentas públicas. Sin embargo, el organismo dependiente del CCE hizo énfasis en que a pesar del
incremento de precios, el nuevo gobierno deberá de optar por otras estrategias que no sean un control
de precios. “Cuando el estado decide intervenir a través de la fijación de precios o de subsidios, para
beneficiar a algún sector o grupo, la oferta se ve afectada debido a que el incentivo para producirlo se
afecta”, indicó el reporte.
En el mismo sentido informo:

CEESP: fijar precio pegará más a pobres
Capital México - Primera - Pág. PP-10
Rosalba Amezcua

Coparmex
Publicidad / Coparmex
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 11
Sin autor

¡A participar! El Necesario e Impostergable Compromiso de la Sociedad Civil || Una ciudadanía
organizada y participativa impacta de manera positiva en el país || #EncuentroEmpresarial2018

Canacintra
GINgroup, caso de éxito en expo industrial
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 33
Notimex

La transformación empresarial, así como el impulso de nuevas estrategias e inversiones de negocio
es una prioridad para la Canacintra de Chihuahua, destacó GINgroup. La firma de administración
integral de capital humano señaló que, por ello, en la Expo Industrial Chihuahua se reúnen
empresarios industriales del norte del país, a fin de establecer un diálogo de análisis sobre las
oportunidades de crecimiento de la industria local frente a mercados globalizados. En el evento, la
conferencia magistral y el caso de éxito estuvo a cargo de RaúlBeyruti Sánchez, presidente de
GINgroup, quien compartió el tema “Innovación: clave en un modelo de negocios de éxito”, valioso
tanto para empresas consolidadas como emprendedores.
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En un comunicado, la empresa explicó que durante el encuentro se generan oportunidades de
negocios, intercambio de conocimientos, alianzas estratégicas, promoción y consolidación de
proyectos potenciales, además de vinculación con empresas internacionales.

AMIS
Esquela / Lic. Miguel Stuart Escobedo y Fulda
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 33
AMIS

La AMIS publica esquela por el fallecimiento del Lic. Miguel Stuart Escobedo y Fulda.

Sector de Interés
Abrirá TLCUEM puertas al agro
Reforma - Negocios - Pág. 12
Charlene Domínguez

El Tratado de Libre Comercio actualizado entre México y la Unión Europea (TLCUEM) en abril pasado
abrirá más puertas a los productos agroindustriales mexicanos e impulsará algunos alimentos
procedentes de esa región. Productos como la miel, jugo de naranja, plátano, carne de cerdo y res,
jaleas, mermeladas y harinas, entre otros, tendrán más oportunidades de exportación al viejo
continente. Los producto lácteos, manzanas y duraznos, entré otros, son productos sensibles para
México. “Se logró que el sector de lácteos quedara con una apertura por cupos; Europa venía por una
desgravación total inmediata”, señaló Rene Fonseca, director general de la Cámara Nacional de la
Industria de la Leche (Canilec). La Unión Agrícola Regional de Productores del Plátano Pacífico
Centro consideró que se pone el “piso parejo”.

Ganó potencial exportador mexicano
Reforma - Negocios - Pág. 10
Frida Andrade

Durante el actual sexenio se ganó en materia de comercio exterior, porque se fortalecieron los
tratados y se multiplicó el superávit comercial con el principal socio, expuso Fernando Ruiz Huarte,
director del Comee. Destacó que al cierre de este año se mantendrá el superávit con Estados Unidos,
se incrementarán las exportaciones y se lograron modernizar un par de tratados comerciales y
conseguir uno nuevo: Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Otro de los logros
fue fortalecer la Alianza del Pacífico, que nace el 28 de abril de 2011, según datos del SICE. Dicha
alianza está conformada, además de México, por Chiles Colombia y Perú. Incluso, Colombia es el
segundo País, después de Estados Unidos, con el que se consiguió el mayor superávit en 2017, al
registrar un monto de 3 mil 164 millones de dólares, resaltó Ruiz Huarte.
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Crece comercio de México con dragón chino
Reforma - Negocios - Pág. 10
Adriana Arcos Serafín

Desde que comenzó el milenio, el comercio entre México y China aumentó a una tasa anual promedio
de 21.19 por ciento. En el 2000 ambos países intercambiaban 3 mil 83 millones de dólares, mientras
que el año pasado esta cifra ascendió a 80 mil 857 millones de dólares. Pese a los esfuerzos que ha
hecho México para diversificar el destino de sus exportaciones, sobre todo después de la crisis de
2008, cuando la economía estadounidense entró en una fuerte recesión y restringió sus compras al
exterior afectando a sus principales socios comerciales, el destino predominante de las exportaciones
mexicanas es Estados Unidos. Entre 2008 y 2017 las exportaciones de México a China crecieron
228.3 por ciento a 6 mil 712 millones de dólares. A pesar de este significativo avance, el país asiático
apenas compra 1.6 por ciento de las ventas externas totales de México.

Pelea por Centroamérica
Reforma - Negocios - Pág. 11
Belén Rodríguez

Mientras México ha centrado su atención en grandes mercados con altas barreras, China ha
avanzado como exportador en Centroamérica, un mercado de menor tamaño pero con importantes
oportunidades de exportación. De 2012 a 2017, la participación como exportador de México en
Centroamérica se ha mantenido sin cambios en 8 por ciento, mientras que la de China pasó de 8 a 12
por ciento, indicó con cifras del Global Trade Atlas, Óscar León Islas, coordinador académico de
teorías aplicadas y economía internacional de la facultad de economía de la UNAM. “Los esfuerzos
que nosotros no hagamos, otros países lo están aprovechando”, dijo. De acuerdo con el especialista,
México debe no sólo cambiar sus estrategias comerciales para diversificar los destinos de sus
exportaciones, sino también redefinir su política exterior para lograr una mejor presencia en
Centroamérica y ser una potencia exterior en la región, ya que se trata de un espacio natural de
oportunidad para el País.

Dio TLC frutos a comercio automotriz
Reforma - Negocios - Pág. 1-9
Frida Andrade

Con la entrada en vigor del TLC, la industria automotriz, instalada en México, ha sido una de las
ganadoras en lo que refiere al mercado de exportación y al empuje que dio a una parte del sector
manufacturero la operación de plantas en territorio nacional. En el periodo enero-agosto de 2018,
México exportó a Estados Unidos 82 mil 785 millones de dólares de vehículos y autopartes, según el
Departamento de Comercio de ese País. Hace diez años, en el mismo lapso de 2008, las ventas a EU
sumaron 32 mil 899 millones de dólares. Por su parte, Guillermo Rosales, director general de la
AMDA, dijo que antes del TLC las ventas al exterior se centraban en la industria petrolera, lo cual dio
un giro con la entrada de dicho acuerdo. Durante la renegociación del ahora AMEC, se generaron
varios aspectos que daban incertidumbre a los negocios dentro del País, la cual concluyó al obtener
dicho Tratado.
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Otorga Bancomext 18 mil mdp a exportadores
Reforma - Negocios - Pág. 9
Jessika Becerra

Mediante el programa de garantías Pymex-Bancomext, 17 bancos han otorgado a las pequeñas y
medianas empresas exportadoras 18 mil 473 millones de pesos del 2012 al mes de agosto del 2018,
informó Fernando Hoyo, Director General Adjunto de Fomento de Bancomext. Al inicio del sexenio, el
saldo de financiamiento que se había otorgado fue de mil 521 millones de pesos, lo que significa que
creció 12 veces, gracias a que durante la actual administración 13 bancos se incorporaron al
programa. Para tener acceso a este programa de garantías, los bancos deben mostrar indicadores
que avalen su salud financiera. Por otra parte, Hoyo comentó que Bancomext tiene un programa de
fondeo para los bancos que dan crédito a empresas exportadoras, el cual creció en saldo de 7 mil 873
millones de pesos en 2012 a 31 mil 897 millones de pesos al mes de agosto del 2018.

Eterna meta incumplida
Reforma - Negocios - Pág. 9
Sin autor

A pesar de la red de tratados comerciales, la diversificación comercial rio se ha logrado. Hasta agosto
de 2018, el 79 por ciento de las exportaciones mexicanas tuvieron como destino Estados Unidos, la
misma proporción que tenían en 2012 antes de iniciar el sexenio, según datos del Banco de México.

Nuevo Acuerdo
Reforma - Negocios - Pág. 9
Sin autor

Hasta el momento, no se ha decidido el nombre en español para el nuevo Acuerdo de Libre Comercio
entre México, EU y Carrada que sustituye el TLCAN, pero ya existe un avance en su contenido. El
acuerdo tendía una vigencia de 16 años. Pasados los primeros 6 años, se hará una revisión para que
los tres países resuelvan si quieren seguir tos siguientes 16 años y así sucesivamente cada 6 años.
Libertad sindical y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva y condiciones
aceptables de trabajo. Reconocimiento a México de la propiedad de hidrocarburos y el derecho a
reformar la constitución y legislación interna si así conviniera.

Urge diversificar mercados.- ANERM
Reforma - Negocios - Pág. 10
Frida Andrade

Lograr la diversificación de mercados de exportación de los productos mexicanos seguirá siendo uno
de los retos para la siguiente administración, consideró Luis Enrique Zavala, vicepresidente ejecutivo
de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM).
Aunque durante este sexenio hubo esfuerzos para contribuir a la diversificación de mercados, como la
nueva versión del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), el Tratado
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), y las renegociaciones del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLC), aún falta por hacer en la promoción de las exportaciones
mexicanas, consideró Zavala.
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Pegaría a NAIM mantenimiento
Reforma - Negocios - Pág. 1-5
Azucena Vásquez

El mantenimiento al que serían sometidas las pistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México
(NAIM) provocará que su capacidad de operaciones respecto a la del actual aeródromo sólo crezca
entre 5 y 8 por ciento. El proyecto está en el centro del Lago de Texcoco, zona donde hay
hundimientos constantes, lo que implicará que las pistas deban recibir mantenimiento de forma
periódica y eso generará cierres regulares, comentó Rogelio Rodríguez, experto en temas
aeronáuticos. “Cuando vengan los hundimientos e inundaciones es posible que la operación del nuevo
aeropuerto vuelva a la que tenemos ahora. Será una paradoja”, dijo el catedrático de la UNAM.

Busca ANTAD piso parejo en USMCA
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Arely Sánchez

Las nuevas reglas comerciales entre Estados Unidos, México y Canadá, establecidas en el USMCA,
ayudarán a actualizar y poner reglas claras en el sector minorista, pues el crecimiento del comercio
online había generado algunas desventajas para las tiendas físicas frente a los gigantes del ecommerce, sostuvo Vicente Yáñez, presidente de la ANTAD. En entrevista, manifestó que la
Asociación ha buscado desde hace varios años tener un piso parejo frente a las tiendas en línea
estadounidenses, que podían aprovechar algunos agujeros en la legislación comercial entre Estados
Unidos y México para ofrecer mercancía a menor costo y sin que cumpliera necesariamente todas las
normas oficiales mexicanas para introducir y comercializar productos entre los consumidores
mexicanos.
En el mismo sentido informo:

Ante nuevos jugadores, “piso parejo”: Antad
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Cristina Ochoa

Repercute la guerra comercial China-EU
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Frida Andrade

La guerra comercial entre China y Estados Unidos, generada por la imposición de diversos aranceles,
provocaría algunas repercusiones para México, pues se desplazaría la industria de aluminio nacional y
se debilitarían las inversiones chinas en el País, consideraron expertos. De ahí siguió una serie de
imposición de aranceles por ambos países a diversos artículos, entre ellos se puso un arancel de 25%
a las importaciones, que hiciera EU, de acero y otro de 10% al aluminio, aplicados a nivel mundial,
entre los que se incluyó China y días después a México. La oposición de estas dos grandes
economías tendría consecuencias para México, por ejemplo: en el caso del aluminio, China buscaría
ampliar sus exportaciones a otros mercados, considerando al País como uno de ellos, lo que
desplazarían la producción interna, refirió Fernando García, director del Instituto del Aluminio (Imedal).
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Ve Proméxico más presencia mundial
Reforma - Negocios - Pág. 14
Frida Andrade

Durante este sexenio, el País ha destacado por su apertura comercia] con el mundo, en casi todos los
continentes han aumentado sus ventas, afirmó Paulo Carreño, director general de ProMéxico. Por
ejemplo, de 2013 a 2017 las exportaciones en el continente americano crecieron 8 por ciento; en
Europa subieron 13 por ciento; en Oceanía 19 por ciento y en Asia 21 por ciento. Y África, es el único
continente donde bajaron las ventas, cayeron 11 por ciento. ProMéxico es la agencia encargada de la
promoción comercial del País en el extranjero, la cual este junio cumplió 11 años, y tiene tres
principales funciones. La primera es traer inversión extranjera a México, promover las exportaciones
de productos, así como servicios nacionales y ayudar a las empresas mexicanas en su proceso de
internacionalización.

Robado, 8% del gas LP consumido en el país
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Noé Cruz Serrano

El robo de gas LP se ha vuelto un problema incontrolable en los últimos años. La Asociación de
Distribuidores de Gas LP y la Amexgas calculan que de 30 millones de servicios (ventas) realizados
cada mes, cerca de 2 millones 320 mil corresponden a combustible robado, es decir, 8% del consumo
total. Durante el sexenio de Enrique EPN, el delito se incrementó 374% respecto al de Felipe
Calderón, de acuerdo con datos de Pemex. En la presente administración federal, Pemex contabiliza
787 robos de gas LP, un fenómeno que, además de crecer, afecta a 10 entidades del país (Puebla,
Estado de México, Querétaro, Tlaxcala, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, Tabasco, Veracruz y
Jalisco). La información de la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Pemex,
obtenida por El Universal, detalla que este problema provoca pérdidas por 12 mil millones de pesos
anuales.

Autos usados, sujetos a arancel con nuevo TLC
El Universal - Cartera - Pág. 1
Sara Cantera

A partir del 1 de enero de 2019, el nuevo TLC establece que la importación de autos usados
originarios de EU o Canadá podrá hacerse sin arancel y sin importar el año de antigüedad. Sin
embargo, para que los vehículos no paguen arancel, tendrán que demostrar que son “originarios” de
EU o Canadá bajo la antigua regla de origen del TLCAN, es decir, con 62.5% de valor de contenido de
componentes de Norteamérica. Para demostrar que los vehículos son originarios de Norteamérica, los
importadores de autos usados tendrían que conseguir un certificado de origen por parte de una
armadora, lo cual resulta complicado. Por lo tanto, los autos se seguirán importando bajo lo que marca
el Decreto para la Importación de Autos Usados, explicó Guillermo Rosales, director general adjunto
de la AMDA. “Por lo tanto, no ha sido importado ningún vehículo usado al amparo de las reglas del
TLCAN y tampoco se prevé que se haga a partir del 1 de enero de 2019”, detalló Guillermo Rosales.
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Impulsan entre 17 estados a la actividad industrial
El Universal - Cartera - Pág. 7
Rubén Migueles

La actividad industrial en 17 de las 32 entidades del país reportó un crecimiento en el primer semestre
del año, lo que permitió que la producción a escala nacional alcanzara un crecimiento anual
acumulado de 0.3%, cifra que se compara a favor respecto al retroceso de 0.5% del mismo periodo de
2017, con base en cifras originales. El dinamismo del sector industrial continúa débil, según datos de
la actividad industrial por entidad del Inegi. De acuerdo con el instituto, entre los estados que más
favorecieron el crecimiento del sector destaca Estado de México, con un incremento de 7.6% anual
acumulado, tasa superior a la de 3.7% en la primera mitad de 2017, con lo que acumula tres años
seguidos al alza. Aunque no fue la tasa de crecimiento más elevada del país para ese periodo, la
producción industrial de la entidad representa cerca de 7.5% del total nacional.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) Tal polémica ha levantado la titular de la Prodecon, Diana Bernal, junto con Alfonso Ramírez
Cuéllar (Morena) en la Cámara de Diputados con su propuesta para llevar a la cárcel a los “factureros”
de comprobantes fiscales falsos, que hasta ya se organizó un foro de análisis. Nos dicen que hoy y el
próximo miércoles se llevará a cabo el foro de discusión “Empresas fantasma, venta de comprobantes
fiscales y evasión fiscal en el Sistema Nacional Anticorrupción”. Los organizadores son el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Senado de la República. Tendrán como invitado ponente a
Fernando Nieto, quien ha sido propuesto para ser el próximo titular de la UIF de la SHCP. Lo curioso
es que el foro será luego de que Prodecon cerró el plazo de consulta pública para recibir comentarios
sobre su propuesta en su portal (…)

Red Compartida: proyecto disruptivo de telecomunicaciones
El Universal - Cartera - Pág. 2
Fernando Borjón

(…) La Red Compartida es un proyecto disruptivo en el mercado de las telecomunicaciones de México
que ofrece un servicio mayorista tanto móvil como fijo inalámbrico. Esté proyecto parte del
aprovechamiento integral de 90 MHz del primer dividendo digital obtenido en la banda de 700MHz.
Tiene por objeto lograr el uso óptimo de la infraestructura con los menores costos posibles para
ofrecer estos servicios inalámbricos y que ello permita impulsar el acceso efectivo de la población a la
banda ancha (…) Promtel es un organismo especializado que promueve inversiones para el desarrollo
de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión conforme a las políticas establecidas por la
SCT. Este organismo descentralizado ha sido diseñado para ser autosuficiente presupuestalmente,
pues recibirá 1% del total de ingresos del proyecto de Red Compartida. En todo momento, Promtel ha
supervisado las condiciones del contrato, en particular la instalación y puesta en marcha de la Red
Compartida (…)

Pág. 9

Empresa / Manipulan cifras del IMSS
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Citigroup recupera || Al tercer trimestre del año el Citigroup de EU registró un incremento de 20% en
sus ingresos de banca de consumo de América Latina, en cuyo marco se incluyó lo obtenido por la
venta del negocio de gestión de activos de su filial en México, CitiBanamex. A nivel global la división
de banca de consumo logró un salto de sólo 2%. La utilidad neta obtenida fue de 4.6 mil millones de
dólares.

La era cobot
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-12-13
Emiliano González Islas

En el nuevo centro de capacitación en robótica colaborativa de la empresa Universal Robots (UR) en
Querétaro, seis pequeños robots están listos para ser programados y controlados a través de una
tableta. En este lugar, en un espacio similar a un salón de clases, hasta 12 personas pueden aprender
desde la programación hasta cambiarle el motor a un robot, o bien, tomar un curso express en línea
de 90 minutos. Se trata del centro de capacitación más grande de su tipo en América Latina, una
réplica del que tiene la empresa UR en Dinamarca, su país de origen. Solo en la sala de capacitación
con los seis robots colaborativos se invirtieron cerca de 200,000 euros, de acuerdo con Daniel
Ramírez, country manager para México de UR.

A 10 años de la crisis
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-8-9
Martin Wolf

La crisis financiera de 2008-2009 y la recesión que tuvo como resultado marcaron un hito histórico. El
mundo previo a la crisis era uno de globalización, creencia en los mercados y democracias seguras de
sí mismas. En la actualidad, es todo lo contrario. Los impactos económicos, sin duda, no representan
el final de la historia. Pero son el inicio. La más reciente edición del informe Perspectivas de la
Economía Mundial del FMI proporciona un valioso análisis empírico de los efectos. Destaca dos
importantes puntos: los impactos fueron duraderos y se extendieron mucho más allá de los países que
sufrieron una crisis bancaria. ¿Quienes perdieron más? El informe descubrió que 85% de ellos todavía
muestra déficits de producción en relación con la tendencia. Para los países que sufrieron crisis
bancarias, el déficit modal promedio de producción (el más frecuente) entre 2015 y 2017, en relación
con las tendencias previas a la crisis, estuvo cerca de 10%. Pero algunos de ellos sufrieron pérdidas
de entre 20 y 40%.

Recibirá AMLO blindaje fiscal de 327 mil mdp.
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Zenyazen Flores

El presidente electo, AMLO, tendrá al arranque de su sexenio una bolsa de más de 327 mil millones
de pesos en fondos de estabilización para “blindar” los ingresos presupuestarios, en caso que estos
sufran disminuciones respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos. Esta cifra, que equivale a 1.5 por
ciento del PIB y 13% de los ingresos presupuestarios observados a junio de este año. El FEIP reportó
un saldo de 252 mil 525 millones de pesos a junio de 2018, mientras que el FEIEF registró un saldo de
74 mil 860 millones de pesos, de acuerdo con los datos más recientes de la SHCP.
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El panorama económico que tendrá López Obrador en 2019 presenta como posibles factores de
riesgo un menor dinamismo ante políticas proteccionistas globales, la normalización de la política
monetaria en EU y medidas similares en otras naciones y los efectos de la reforma fiscal de ese país.

Las 5 empresas con los reportes más prometedores para el 3T18
El Financiero - Empresas - Pág. PP-22
Jesús Ugarte

Este lunes Alfa y sus subsidiarias Alpek, Nemak y Axtel anunciarán sus resultados del trimestre julioseptiembre de 2018. Se trata de los primeros reportes de las emisoras que integran la muestra del
índice de Precios y Cotizaciones de la BMV. El sondeo de El Financiero con los estimados de 8
intermediarias bursátiles -incluidas Citibanamex, Intercam, GBM, Monex, Actinver, Banorte y CI
Banco-, muestra que los corporativos que forman parte del indicador líder de la BMV -sin incluirlos
grupos financieros-, tendrán crecimientos de 9.3 por ciento en ingresos, 11.3 por ciento en flujo
operativo y 37.9 por ciento en utilidad neta, respecto al tercer cuarto del año pasado. Los expertos
explicaron que en general, los reportes se beneficiarán de una base de comparación baja-dado que en
el tercer trimestre de 2017 fueron afectados por los sismos en México-, la actividad de fusiones y
adquisiciones, la solidez de la economía de EU y la recuperación del peso frente al dólar.

Hacienda dará vales y bono sexenal de 15,100 pesos a burócratas
El Financiero - Economía - Pág. 15
Zenyazen Flores

La SHCP autorizó la entrega de 15 mil 100 pesos por vales de despensa y bono sexenal a cada
burócrata con motivo de fin de año, informó la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio
del Estado. Joel Ayala, presidente de la FSTSE, detalló que por vales de despensa con motivo de fin
de año se otorgará a cada burócrata 12 mil 100 pesos y tres mil pesos por concepto de bono sexenal
a cada trabajador sindicalizado, lo que en conjunto suma 15 mil 100 pesos. El líder resaltó que en el
caso de los vales de despensa, este monto pasó de 11 mil 700 pesos en 2017 a 12 mil 100 pesos que
se entregarán este fin de año y del sexenio del presidente EPN. “Quiero enfatizar concretamente lo
que se ha acordado con la Secretaría de Hacienda, directamente con el secretario José Antonio
González Anaya, de incrementar algo que le es muy útil a trabajadores, que son los estímulos
económicos de fin de año”, dijo en conferencia.

Parque industrial de Quintana Roo atrae interés de 25 empresas
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36-37
Jesús Vázquez

Son ya 25 las empresas interesadas en instalarse en el Parque Industrial con Recinto Fiscalizado
Estratégico, en Chetumal, el cual iniciará la construcción de sus primeras cuatro naves industriales en
el primer trimestre del 2019, aseguró Rosa Elena Lozano Vázquez, secretaria de Desarrollo
Económico del estado Quintana Roo. Para ello se alista una nueva inversión por 30 millones de pesos
que permitirá construir las primeras cuatro naves industriales, cuya inversión será aportada por los
gobiernos estatal y federal para que, a más tardar en enero del próximo año, comience la construcción
de las naves industriales. La funcionaria indicó que esperan que, con el anuncio de la zona libre para
la frontera sur del país, donde se reduciría el IVA de 16 a 8%, así como el Impuesto sobre la Renta de
35 a 20%, espera que se incentive la instalación de más empresas de nuevos giros en el parque
industrial y en todo Chetumal, pues además de ello, dijo, el gobierno del estado y el municipio de
Othón P
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Ingresos por comercio exterior desaceleran su crecimiento
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Belén Saldívar

La recaudación que obtiene el gobierno federal a través de las operaciones que se realizan por
comercio exterior sufrió una ligera desaceleración en su tasa de ere cimiento, pese a presentar una
recaudación récord. Cifras del SAT muestran que de enero a agosto de este año se obtuvieron
613,762 millones de pesos por los impuestos que se cobran al comercio exterior, lo que representó un
crecimiento de 3.71% respecto al mismo periodo del 2017 cuando ingresaron a las arcas del gobierno
591,817 millones de pesos. Si bien la recaudación en las aduanas sigue presentando incrementos,
éstos han desacelerado su crecimiento desde el 2016, cuando en el mismo periodo registró un au
mentó de 11.94% tras el crecimiento de 77.4% en el 2015, año en que comenzó la modernización del
SAT. El SAT informó que, en total, se realizaron 4.5 millones de operaciones que se refieren a la
importación mientras que por exportaciones sólo se realizaron en el periodo 1.7 millones de
pedimentos aduanales.

“Crear Consejo Fiscal, propicio con AMLO”
El Economista - Primera - Pág. PP-4
Yolanda Morales

Sería muy buena idea que la próxima administración de México introduzca algo nuevo, que garantice
transparencia fiscal, aprovechando su capital político, concuerdan funcionarios del FMI. “Cualquier
análisis que el país pueda hacer, desde el Legislativo o desde la Iniciativa Privada, que ayude a
fortalecer la política fiscal, será bien recibido y seguramente compensado”, comentó Robert
Rennhack, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Desde Bali, que ha
sido sede de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial, consideran que la llegada de una
administración con amplio capital político, como la de AMLO, genera un entorno propicio para
transparentar el manejo de las cuentas fiscales. También en Indonesia, pero desde las Reuniones
Anuales del Instituto de Finanzas Internacionales, el vicepresidente de Shanghai Development
Research Foundation, Yide Qiao, explica que este tipo de entes apoyan la disciplina y siempre son
puntos a favor para los inversionistas.

FMI confía en experiencia del equipo de AMLO
El Economista - Primera - Pág. 4
Yolanda Morales

El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que los funcionarios que administrarán a México en
el próximo gobierno cuentan con la experiencia y el conocimiento para asumir la responsabilidad. “El
próximo secretario de Hacienda y su subsecretario han trabajado antes en las secretarías de finanzas
de la Ciudad de México, cuando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador fue jefe de
Gobierno. De manera que cuentan con la experiencia para administrar al país “, aseguró Robert
Rennhack, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario
Internacional. “El equipo propuesto por el próximo gobierno es un grupo de economistas bastante
competente”, aseguró Rennhack, que también es jefe de la Misión de expertos para México y ya
conoció al equipo de transición del área económica del próximo presidente.
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Yuan no será usado en guerra comercial
El Economista - Primera - Pág. 5
Yolanda Morales

China continuará permitiendo que sea el mercado quien tome la decisión final sobre la cotización del
tipo de cambio, sostuvo el presidente del Banco Popular de China, YiGang. En un comunicado,
dirigido al Comité Monetario y Financiero Internacional (IMFC, por su sigla en inglés), el máximo
órgano para el Fondo Monetario Internacional refiere que China no participará en una devaluación
competitiva ni usará su divisa como herramienta para lidiar en la tensión comercial. Este anuncio
confirma lo dicho por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, que en las
reuniones también aseguró que los funcionarios representantes de China habían conversado con él y
le habían asegurado que no utilizarían el yuan como moneda de cambio en la tensión comercial. En la
última conferencia de las Reuniones Anuales, donde se participan los acuerdos alcanzados por la
membresía del FMI, el presidente del IMFC, Lesetja Kganyago, informó que la membresía fortalecerá
su cooperación para mitigar el riesgo que se extiende en materia comercial.

Futuro del gigante asiático y EU, sombrío: FMI
El Economista - Primera - Pág. 5
Yolanda Morales

Una nueva escalada en la tensión comercial podría restar hasta 1.6 puntos de crecimiento a la
economía de China en los primeros dos años de su aplicación. Pero también restará dinamismo a
Estados Unidos en cerca de 1 punto del Producto Interno Bruto, estima el Fondo Monetario
Internacional (FMI). Este cálculo incluye el efecto de las tarifas sobre productos chinos para entrar a
Estados Unidos, el efecto de la incertidumbre en la confianza de inversionistas y del consumidor y la
desaceleración de sectores productivos que participan en las cadenas de valor de importación. Al
interior del Panorama económico para el departamento de Asia Pacífico, divulgado en sus reuniones
anuales, expertos del FMI consignan que las medidas tarifarias impuestas hasta ahora han tenido un
efecto mínimo en el desempeño económico de ambos países.
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