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CONCAMIN
Desplegado / Fuerza México
Excélsior - Dinero 2 - Pág. 5
Sin Autor

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

Prodecon presentará nueva propuesta para combatir facturas falsas
El Economista - Primera - Pág. 5
Belén Saldívar

La Prodecon presentará en algunos días una nueva propuesta para combatir la emisión de
comprobantes fiscales falsos, informó Edson Uribe, subprocurador del ombudsman fiscal. En el marco
de su participación en el seminario “Empresas fantasma, venta de comprobantes fiscales y evasión
fiscal en el Sistema Nacional Anticorrupción”, Edson Uribe acotó que gracias a los comentarios y
observaciones recibidos en la consulta pública -que acabó el pasado 12 de octubre- se ha hecho una
nueva propuesta con “mejoras sustanciales”. Agregó: “Hemos logrado un producto muy alejado de la
propuesta que dimos a conocer semanas atrás. Las modificaciones se dan gracias al apoyo que
hemos tenido por parte de los comités fiscales de diferentes organismos e instituciones, por ejemplo,
del CCE, la Concamin, el IMEF y el IMCP, entre otros”.
En el mismo sentido informó:

Nuevo método contra las fantasma
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Redacción

Proyecto de zona libre no debe competir con ZEE: Concamin
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-36
Jesús Vázquez

El presidente nacional de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, consideró que se deben revisar de
forma detallada las reglas de operación del proyecto de zona libre en Chetumal y la frontera norte del
país, ya que podrían convertirse en una seria competencia de las ZEE. Las ZEE buscan cerrar las
brechas regionales creando nuevos polos de desarrollo industrial que atraigan inversiones, generen
empleos de calidad, desarrollen cadenas de valor, detonen una demanda de servicios locales y
otorguen beneficios a la población. Por ejemplo, las empresas y personas físicas con actividad
empresarial que inviertan en las ZEE podrán acceder a créditos fiscales por las cuotas patronales del
componente de salud del IMSS, 50 % en los primeros 10 años y 25 % en el siguiente quinquenio.
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Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

(…) Aunque el sector privado no ha bajado la guardia en lo que hace al alto nivel de las tarifas
eléctricas, hay que reconocer que los últimos contactos con las autoridades se han dado en un
entorno de menor presión. Tras las alzas del verano con un pico que se alcanzó en septiembre y que
ya declinó este mes, digamos que hay mejor ambiente para evaluar el entorno de mediano plazo, que
es en lo que se está. Ayer por la tarde como le platiqué, volvieron a reunirse Concamin de Francisco
Cervantes, Canacintra de Enrique Guillén y Concanaco de Manuel López Campos con los
subsecretarios Alberto Torres de SHCP y Fernando Zendejas de Sener (…)

México en la hora de la transición
Forbes México - Revista - Pág. 98-99
Sin autor

México atraviesa por un umbral de cambios desde todos sus frentes estratégicos -políticos,
económicos, sociales y tecnológicos- tanto a nivel local como en su contexto global. Lo anterior
sintetiza el espíritu de la edición 2018 del Foro Forbes, celebrada el pasado 18 de septiembre en la
Ciudad de México en el St. Regis Hotel, en donde diversos actores estratégicos del cambio en México
y el mundo se dieron cita para exponer, discutir y proponer caminos y soluciones ante los retos
actuales que enfrenta nuestro país. Desde protagonistas del escenario político y de gobierno por la
que atraviesa el país como Olga Sánchez Cordero. Javier Jiménez Espriú. Carlos Joaquín González,
pasando por compañías clave en la transformación energética actual (Engie México, Petrobal, Cox
Energy), asi como organismos e instituciones vitales para entender el futuro de la salud financiera y
corporativa mexicana (CONCAMIN. BIVA, Blackrock México. Citibanamex).

CCE
Teléfono Rojo / Otro negocio menos: la compra de patrullas
24 Horas - Nación - Pág. 3
José Ureña

Nuevos aires para el CCE || El sector privado mexicano está a punto de alinear a un partidario del libre
mercado para tratar con el gobierno de corte proteccionista de AMLO. A su regreso del World
Business Forum 2018 en Ecuador, Manuel Herrera Vega llegó a México a activar su candidatura para
aspirar a la presidencia del CCE. Actual presidente de la AILA, donde lidera a representantes de 17
países, pugna por mantener a México en las tendencias mundiales. Así se fomenta la competitividad,
sostiene Herrera Vega, y promete diálogo con el gobierno del tabasqueño para tomar acuerdos
económicos de largo aliento.

Insiste IP: pagar lo justo, no excesos
El Sol de México - República - Pág. 31
José Guadalupe Pérez / Sandra Solís

Mientras la iniciativa privada de Tabasco ha reiterado que las empresas también sean incluidas en el
“borrón y cuenta nueva” en el pago de tarifas eléctricas ofrecido a particulares, o en su caso que la
CFE diseñe un programa de reestructuración de adeudos, empresarios de Sinaloa recibieron el apoyo
de legisladores para gestionar menores costos ante la CRE.
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Ante la oferta del presidente electo AMLO, el presidente del CCE de Tabasco, Pablo Jiménez, opinó
que se debe realizar un estudio de fondo para determinar si es factible o no aplicar esa condonación,
pues solo en la entidad la deuda con la CFE rebasa los ocho mil millones de pesos de más de 521 mil
ciudadanos que no pagan el servicio desde 1995.

Coparmex
Tiempo de Negocios / APPs para nueva infraestructura
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

(…) En México, los hospitales del Estado no pueden atender a los derechohabientes inscritos en los
sistemas de salud pública debido a la falta de infraestructura y de personal médico suficiente. Los
hospitales en proceso son los de Bahía de Banderas, García, Tepotzotlán y Tapachula, para lo cual se
necesitan seis mil 937.8 millones de pesos que la institución no puede cubrir con su presupuesto
actual. Esta es la razón por la cual los empresarios se han tomado muy en serio los dichos y el
compromiso de Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de la Presidencia. El empresario pidió a la
Coparmex, encabezada por Gustavo de Hoyos, que gobierno e iniciativa privada incursionen juntos en
la construcción de infraestructura. Parte de las necesidades del sector será discutida en el Décimo
Foro Nacional de Infraestructura, organizado por el IMEF, que se llevará a cabo mañana (…)

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

III. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, sigue sumando liderazgo y engrosando las filas
del organismo empresarial, y es que luego de nueve meses de trabajos y cabildeos, por fin concretó la
incorporación de la nueva delegación de San Luis Río Colorado a la central empresarial. La
delegación estará bajo el mando de Erick Merino Payán y el respaldo de los Centros Empresariales de
Sonora y Baja California. Entre los principales objetivos de esta delegación están la capacitación,
vinculación de proveedurías, así como la participación en temas como la mejora de competitividad,
medio ambiente, salud, seguridad, anticorrupción y competitividad empresarial.

Iniciativa va contra outsourcing simulado
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
María del Pilar Martínez

Una versión preliminar de la reforma secundaria laboral -que deberá discutirse en los próximos días
en el Congreso de la Unión- contempla la eliminación de la subcontratación simulada; es decir, busca
eliminar toda posibilidad de que patrones utilicen esta figura de contratación, también conocida como
outsourcing, para casos en los que no está plenamente justificado. Lo anterior se desprende de la
versión que el grupo redactor, vinculado con la organización Observatorio Laboral, presentó sobre la
propuesta de leyes secundarias para cumplir con la reforma constitucional de febrero del 2017. Al
respecto, Lorenzo Roel, presidente de la Coparmex dijo que “una propuesta de esa naturaleza va en
contra de la reforma del 2012, en donde se incluyó a la subcontratación como una manera de
contratación de personal. La propuesta tiene una mala redacción y en todo caso debe detallar a qué
se refiere con simulada, ¿cuándo es una contratación simulada?”.
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Consejo Fiscal no debe ser sólo decorativo: Bettinger
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-12
Elizabeth Albarrán

Si el próximo gobierno de AMLO busca crear un Consejo Fiscal, debe contar con facultades y no sólo
ser un decorativo de los organismos que se encargan de supervisar el gasto público, consideró el
fiscalista Herbert Bettinger. Desde el 2015, el FMI ha recomendado a México y otros países la
conveniencia de contar con un organismo independiente que los ayude a tomar mejores decisiones en
materia de política fiscal. A la recomendación del FMI, le siguieron organismos como la Coparmex,
que se mostró a favor de la creación de un Consejo Fiscal, incluso presentó una iniciativa para crear
un organismo independiente conformado por especialistas que se encarguen de revisar el manejo, los
desafíos y problemas en política fiscal. También organismos como México Evalúa o el CIEP
consideran que dicho organismo debe fusionar a los dos centros existentes de las dos cámaras y
crear uno solo con las características necesarias para tener un órgano apartidista y con capacidad
técnica suficiente.

Concanaco
Alza en energía eléctrica presiona a empresarios de Qro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Viviana Estrella

La tarifa de energía eléctrica ha reportado constantes incrementos, lo que empieza a ser insostenible
para los sectores hotelero y comercio, de acuerdo con socios de la Canaco Servytur, delegación
Querétaro. En el último año, empresarios del ramo hotelero han registrado aumentos de hasta 80%,
mientras que en el sector comercio las variaciones van de entre 20 y 30% del costo reportado en el
2017, explicó el presidente de Canaco Servytur Querétaro, Carlos Habacu Ruiz Uvalle. Explicó que a
través de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, han
comenzado las reuniones con integrantes de la CRE y de la SHCP.

A la Sombra
El Sol de México - Nacional - Pág. 2
Sin autor

(…) Todo está listo para que hoy en Sonora, al mando de Claudia Pavlovich, se lleve a cabo la
entrega de los títulos de certificación a los productores de Bacanora que hayan demostrado el
cumplimiento de la NOM-168-SCFI-2004, misma que regula bebidas alcohólicas y que muestra las
especificaciones de elaboración, envasado y etiquetado, todo esto con la finalidad de proteger y dar a
conocer esta Denominación de Origen en México y el mundo. Se sabe que para alcanzar esto fue
necesario el trabajo en conjunto del IMPI, de Miguel Ángel Margáin; la EMA, de Jesús Cabrera; la
Dirección General de Normas en Economía, de Alberto Esteban; la Sectur, de Enrique de la Madrid; y
la Concanaco Servytur, de José Manuel López Campos, entre otros (…)

Tinta y Papel / Más denuncias contra Capufe
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Engge Chavarría

Bacanora con talla mundial || Una de las DO que avanza en el mercado mexicano es la Bacanora,
bebida alcohólica originaria de Sonora. Y es que dicha bebida cuenta con la certificación de DO desde
2000, y justo hoy recibirá las primeras certificaciones para aquellos productores que hayan
demostrado el cabal cumplimiento de la normatividad regulatoria.
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Para esto se darán cita en las instalaciones de la Concanaco Servytur de Hermosillo, autoridades de
la talla de Miguel Angel Margáin, director general de IMPI; Alberto Esteban Marina, director general de
Normas de la Secretaría de Economía; María Angélica González, directora general de Normalización y
Calidad Regulatoria Turística de la Sectur, entre otros.

Canacintra
Los camiones pesados tendrán 7 años 'de gracia'
El Financiero - Economía - Pág. 5
Daniel Blanco

El valor del contenido regional de los camiones pesados establecida en la nueva regla de origen de
Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (TEUMECA) será menos estricto que el de otros
rubros de su sector, esto significa que estos vehículos tendrán un periodo de siete años para
adaptarse al nuevo porcentaje de contenido, a diferencia de los autos y camionetas que tendrán tres
años para hacerlo. “Es un tiempo para (los países del TEUMECA para) reaccionar en su mercado
interno, en su producción interna, de tal manera que sean competitivos, en esto entraría lo que
corresponda a la preparación, robotización, para ser más productivos internamente”, dijo Juan Manuel
Chaparro, presidente de fomento industrial de la Canacintra, en entrevista.

ABM
Esquela / Don Miguel Escobedo y Fulda
El Universal - Nación - Pág. 8
Asociación de Bancos de México

ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO || Los integrantes de la ABM nos unimos al duelo del Mtro.
Manuel Escobedo Conover, Presidente de la AMIS, por el sensible fallecimiento de su padre Don
Miguel Escobedo y Fulda. Acaecido el pasado viernes 12 de octubre, en la Ciudad de México. A
nuestro amigo Manuel, a su familia y seres queridos, nuestro más sincero pésame. Descanse en paz.
|| Ciudad de México, 16 de octubre de 2018

Tiros con R-15 / Banconarco
Basta - Primera - Pág. 27
Arturo Ríos Ruiz

Manejan tanta lana, que tienen banco, sí, la Asociación de Bancos de México A.G, financia a novatos
y le entran medianos para crecer en ese mundo siniestro del crimen. Reclutantes de chavos; legiones
de pachecos en la sociedad. Dice la PRG, opera con los Cárteles del Golfo, Sinaloa y Jalisco Nueva
Generación, sorprende cómo evolucionan y los comanches sólo informan y no los detienen. Otra onda
macabra es un grupo de colombianos en varios estados y se dice que en la capital, recorren los
tianguis y prestan dinero a los mercaderes con alto interés diario y una semana para apoquinar. El que
chafea, una patiza de perro bailarín y le quitan la merca. El país de la impunidad.
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Sector de Interés
Promete AMLO fin de privilegios
Reforma - Primera - Pág. 6
Héctor Gutiérrez

AMLO señaló ayer que en su Gobierno ya no habrá burocracia dorada, uso de aeronaves oficiales, ni
dispendio en el uso de los recursos públicos. Durante un mitin en Colima, el Presidente electo criticó
que de 5 billones 300 mi] millones de pesos del presupuesto federal, únicamente el 10 por ciento se
destina a inversiones, mientras que la mayor parte de ese dinero se va a cubrir el saldo corriente. Por
ello, dijo, el equipo de transición ya revisa a detalle la forma en la que se va a distribuir el presupuesto
en cada una de las dependencias federales. Con la finalidad de frenar todo ese dispendio, mencionó,
la Cámara de Diputados ya aprobó que ningún servidor público podrá ganar más que el Presidente,
además de que se van a cancelar las pensiones de los ex Presidentes.

Proponen cambiar aportación a Afore
Reforma - Negocios - Pág. 1
Jessika Becerra

Las pensiones que se recibirán mediante las Afores podrían mejorar si se incrementa la aportación
obligatoria conforme al nivel de ingreso del trabajador, detalla una propuesta de la Consar. Por la baja
aportación, la pensión mensual proyectada para quienes se retiren con los recursos de su Afore será
de entre 20 y 25 por ciento del último salario, según la OCDE Este nivel ubica a México como el
segundo País con la tasa de reemplazo más baja después de Reino Unido. Esto se debe a la baja
aportación obligatoria que es de 6.5 por ciento del salario base de cotización (SBC), de los cuales
1.125 puntos los aporta el trabajador, 5.15 puntos el patrón y 0.225 puntos el Gobierno. La Consar
propone que se eleve la aportación del trabajador conforme a su nivel de ingreso, según su
documento “Una ruta para elevar las tasas de reemplazo en México”.

Dan revés a la Cofece; gana Biopappel amparo
Reforma - Negocios - Pág. 1
Arely Sánchez

Biopappel ganó un amparo definitivo contra la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
que echó abajo las condiciones que el órgano antimonopolio le impuso en 2015 para autorizar la
compra de Scribe. El fallo hará que por primera vez en la historia del País una fusión se logre sin
cumplir las condiciones propuestas por la Cofece. En 2015, la Cofece condicionó a Biopappel y Scribe
a abstenerse de solicitar a la Secretaría de Economía u otra entidad competente cualquier
investigación por prácticas desleales de comercio internacional en relación con la importación de
papel bond cortado. El pasado jueves, durante la sesión del Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, el
juez Pedro Esteban Penagos López otorgó el amparo promovido por Biopappel en contra del
condicionamiento establecido por Cofece hace tres años. Lo anterior por considerar que es
irrenunciable el derecho de empresas a pedir el inicio de procedimientos de investigación para solicitar
cuotas compensatorias.

Pág. 6

Llevan Ley de Obras de Tabasco a SCJN
Reforma - Negocios - Pág. 2
Karla Omaña

La Cofece) solicitará a la SCJN un recurso legal para el análisis del decreto de modificaciones a la Ley
de Obras Públicas y Adquisiciones de Tabasco. El regulador advirtió que de entrar en vigor las
reformas locales hechas en septiembre pasado por el Congreso de Tabasco a dicha Ley, con el fin de
dispensar licitaciones en obras estratégicas, afectarían gravemente el proceso de competencia y libre
concurrencia en las contrataciones públicas en la entidad. “Al ser claramente contrarias a la
Constitución, estamos analizando los medios legales a nuestra disposición, para solicitar a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación un análisis de control constitucional”, afirmó Alejandra Palacios,
comisionada de la Cofece.

ONU: pegará TLC 2.0 a la inversión extranjera
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Ivette Saldaña

El nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá afectará la llegada de inversión extranjera
directa a México, advirtió la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
(UNCTAD, por sus siglas en inglés). El informe “Monitor de tendencias de inversión” del organismo
internacional detalló que el nuevo pacto comercial norteamericano reducirá los flujos de capital
foráneo a México, sobre todo por las ventajas competitivas que perderá el país respecto a las que
tenía con el anterior TLCAN. “La inversión foránea tendrá un impacto por el nuevo acuerdo, porque
erosionará algunas de las ventajas competitivas de México, en particular en la industria automotriz.
Ello se sentirá más en la segunda mitad de 2018 y en los próximos años”, previó la institución de la
Organización de las Naciones Unidas.

Defiende CMIC ajuste de precios de constructoras
El Universal - Cartera - Pág. 1
Sara Cantera

La CMIC, que agrupa a 12 mil empresas, está de acuerdo con que se revisen contratos de obra
pública para evitar abusos de empresas; sin embargo, defendió el derecho de firmas de hacer
escalación de costos conforme a si sus insumos suben de precio. Ayer, el presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, dijo que se harán modificaciones a la Ley de Obra Pública para evitar que las
empresas eleven el costo de las obras asignadas por el gobierno federal. Así como prohibir que
empresas que han dejado proyectos tirados o han incumplido participen en las licitaciones del
siguiente sexenio. El presidente de la CMIC, Eduardo Ramírez Leal, dijo que la Ley de Obra Pública
permite hacer escalación de costos conforme a la inflación y al incremento de costo de insumos y eso
no puede cambiarse.

Alimentos y transporte dan empuje a las manufacturas
El Universal - Cartera - Pág. 6
Rubén Migueles

La industria alimentaria y la fabricación de equipo de transporte constituyen los principales motores de
la actividad manufacturera del país en los primeros ocho meses del año, según datos publicados por
el Inegi. Sin embargo, mientras el primer sector avanza, el segundo tiende a desacelerarse, revelaron.
De las 32 actividades que comprenden la manufactura en el país, alimentos y equipo de transporte
son las que han tenido mayor incidencia en el crecimiento anual acumulado de 1.8% registrado hasta
agosto, al participar con más de 40% del valor agregado generado dentro del sector. Por su parte, el
otro gran componente de la industria manufacturera es la fabricación de equipo de transporte, que
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incluye a la industria automotriz y que participa con casi 20% del PIB del sector. De enero a agosto,
reportó un alza anual acumulada de 2.9%, tasa muy inferior al 10% alcanzado en el mismo lapso del
año pasado, constituyéndose en una de las tasas más bajas para este periodo desde 2008, cuando se
contrajo esta actividad producto de la crisis financiera internacional. La producción de vehículos
ligeros de enero a agosto de este año ascendió a 2.6 millones de unidades, cifra apenas 0.1%
superior a la reportada en el mismo periodo del año anterior, y tasa muy inferior a la de 14.1%
alcanzada en agosto del año pasado. Este menor dinamismo es producto de la contracción de las
ventas internas, que cayeron 7.8% a tasa anual para dicho periodo, de acuerdo con datos de la AMIA.

Elecciones en EU, decisivas sobre nuevo TLC, dice Comce
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Las elecciones del 6 de noviembre para renovar el Congreso en Estados Unidos (EU) serán decisivas
para determinar cuándo se podría aprobar el nuevo Acuerdo de EU, México y Canadá (USMCA, por
sus siglas en inglés) y también para determinar su fe cha para entrar en vigor. El vicepresidente de
Comercio Exterior del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Eugenio Salinas,
expuso que, “sin especular, vamos a tener que esperar a las elecciones del 6 de noviembre en
Estados Unidos. Va a ser muy decisivo en las consecuencias políticas para Estados Unidos”. Además,
se debe considerar que para poder firmar este acuerdo, que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), se tendrá que esperar hasta finales del mes de noviembre. Salinas, quien
es también secretario técnico del llamado cuarto de junto, es decir, del equipo mexicano negociador
del sector privado durante la renegociación del TLCAN, expuso que existen varios escenarios.

Bancomext: más que fusiones, falta eficiencia
El Universal - Cartera - Pág. 6
Antonio Hernández

El director, general del Bancomext, Francisco N. González Díaz, dijo que el próximo gobierno debe
hacer más eficiente la operación de la banca de desarrollo en México, más allá de considerar una
fusión de instituciones. “Más que una posible fusión, que se tengan eficiencias en la operación de la
banca de desarrollo. No soy parte de la administración, pero lo que he platicado es que vienen cosas
interesantes”, dijo el directivo. En su participación en la presentación de la certificación “Prime”,
realizada por Bancomext y la BMV, el directivo resaltó que al revisar la historia de la banca de
desarrollo en el país destaca que se han fusionado fideicomisos enfocados en una misma actividad.
En el mismo sentido informó:

Fusionar la banca de desarrollo no servirá, afirma el Bancomext
La Jornada - Economía - Pág. 22
Israel Rodríguez
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El NAIM, pensado para el presente y el futuro: Peña
La Jornada - Opinión - Pág. PP-7
Rosa Elvira Vargas

La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es una obra “transexenal”,
diseñada para atender no sólo las necesidades actuales de la aviación, sino las del futuro, afirmó el
presidente Enrique Peña Nieto al realizar una nueva defensa del proyecto de Texcoco. Así, y cuando
ayer se difundieron las opciones entre las cuales podrá optar la población interesada en la consulta
ciudadana sobre el nuevo aeropuerto, el mandatario puntualizó: “Estaré pendiente de la decisión que
tome el nuevo gobierno, pero creo que es una obra que trae una previsión no sólo de atender la
necesidad actual, sino a futuro. Es una obra pensada en el mediano y largo plazos en el crecimiento
que está teniendo la aviación comercial, en un mayor número de usuarios que cada día se están
registrando; y en consecuencia, creo que México demanda tener una terminal aérea moderna”.

Transparencia, clave para la austeridad y anticorrupción del futuro gobierno: Inai
La Jornada - Opinión - Pág. 19
Alonso Urrutia

Si los postulados centrales del próximo gobierno son la austeridad y el combate a la corrupción, la
transparencia debe ser fundamental, pues “si bien los organismos garantes [de transparencia] no
combatimos, no erradicamos la corrupción, no somos los fiscales anticorrupción, somos termómetros
que miden la legalidad y la veracidad del comportamiento de las administraciones públicas, insumo
básico para que haya anticorrupción”, sostuvo el presidente del Inai, Francisco Javier Acuña. Durante
el foro, organizado en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, Acuña se asumió como
“funcionario atribulado” porque “desgraciadamente el funcionario público, en este instante de
transición al nuevo gobierno, tiene por desgracia, la peor condición que haya tenido; se encuentra
estigmatizado, en el vilipendio y en la acusación de ser o un zángano, un parásito o, en el peor de los
casos, un corrupto en permanente ejercicio de sus habilidades”.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 24
Carlos Fernández-Vega

Los dos gobiernos panistas (Fox y Calderón, en la docena trágica blanquiazul) casi lo lograron, pero a
final de cuentas el Legislativo impidió la fusión del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext,
fundado en 1937) con Nacional Financiera (Nafin, en 1934), con todo y que la recomendación de
proceder en tal sentido provenía del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, con el
objetivo de fortalecer a la banca privada. A tal fusión Fox le llamó “reinvención total de la banca de
desarrollo en México”, pero se le apestó; Calderón lo denominó reforma, e insistió en dos ocasiones,
pero de todas maneras no pasó. Y ambos personajes entregaron el manejo de ese par de
instituciones a dos banqueros privados, provenientes de Bancomer: Mario Laborín (yerno del extinto
Eugenio Garza Lagüera y cuñado del ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, el de la guardería
ABC de Hermosillo) y Héctor Rangel Domene, acérrimos enemigos de la banca de desarrollo
(propiedad de la nación). La ley orgánica del Bancomext establece que esta institución tiene por objeto
financiar el comercio exterior del país, así como participar en la promoción de dicha actividad. Y la de
Nafin detalla que “promoverá el ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos financieros y técnicos
al fomento industrial y, en general, al desarrollo económico nacional y regional del país” (…)
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Niega EU quitar arancel y atiza guerra del acero
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-24
Eduardo de la Rosa

La guerra comercial por los aranceles al acero y aluminio por parte de EU a diferentes países se
intensificó luego de que Washington rechazó la solicitud de asociación de consultas impulsadas por
México, Canadá, Turquía, Alemania, Rusia, China, Unión Europea y Tailandia para eliminar dichos
gravámenes, según dio a conocer la OMC. “EU no considera que la reivindicación de interés comercial
sustancial de México en estas consultas esté bien fundada”, respondió el gobierno estadunidense a la
petición de asociación hecha por México para ser admitido en las consultas solicitadas por Turquía. El
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, discutió sobre el tema con la ministra de Relaciones
Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland; hoy habrá un foro de comercio en Toronto, donde estará
Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de Economía.
En el mismo sentido informó:

Conversan México y Canadá sobre los aranceles al acero
El Financiero - Economía - Pág. 7
Reuters

5 Fibras que perfilan como ganadoras con el TEUMECA
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Pamela Ventura

El Tratado de Estados Unidos, México y Canadá (TEUMECA) beneficiará a las empresas del sector
inmobiliario industrial y a las Fibras que se especializan en este segmento como Terrafina, Macquarie
y Vesta, así como Fibra Uno y Prologis, aseguraron expertos de la industria. CBRE, empresa de
corretaje inmobiliario, anticipó que el nuevo tratado comercial traerá un aumento de entre 25 y 30 por
ciento en el número de empresas que reactivarán la demanda de espacios industriales por
expansiones o nuevas inversiones durante el próximo año, lo que favorecerá a estos jugadores.
'Tenemos 70 millones de metros cuadrados en naves industriales clase A en el país y calculamos que
durante 2019 llegaremos a 88 millones de metros cuadrados”, estimó Yadira Torres, directora de
Investigación de Mercados de CBRE México.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Sin autor

Focos rojos sobre industriales del plástico || Seguro se enteró de la iniciativa de ley que promueve en
la CMDX que se prohíba el uso de las bolsas de plástico en establecimientos comerciales. Se estima
que al año se van a la basura unas mil 350 millones de unidades -con el consumo de 650 bolsas por
familia- y que de este negocio dependen cerca de 2 mil 200 empleados. Se trata de una noticia que ha
encendido los focos rojos para los industriales del plástico en el país, toda vez que apenas a finales de
julio también se planteó reducir e impedir el uso de los popotes, ante el daño que producen al medio
ambiente. Nos dicen que la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside
Aldimir Torres Arenas, está en alerta ya que la iniciativa de ley para prohibir el uso de las bolsas no
sólo está planteada para la CDMX, también en entidades como Nuevo León, Jalisco, Durango y
Sonora. En Baja California Sur, Querétaro y Veracruz desde hace tiempo se suspendió la utilización
de las bolsas (…)
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Nombre del nuevo TLCAN, débil muestra de poder popular
El Financiero - Economía - Pág. 14
Jude Webwer

¿Qué hay en un nombre? Éste es el problema que se está considerando en México: el acuerdo de
libre comercio con EU y Canadá, acordado el mes pasado, tiene el apodo de USMCA, lo cual es
impronunciable en español. Así que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador les pidió a sus
9 millones de seguidores en Twitter y Facebook que eligieran algo mejor. Este ejercicio, que fue
criticado en las redes sociales como una locura, refleja una promesa que hizo después de amplia
victoria en la elección presidencial del 1 de julio, en la que obtuvo más votos que cualquier otro
presidente en la historia de México. Prometió continuar dejando que “la gente decida”. En el espíritu
de “democracia participativa”, dijo, “cuando tengamos asuntos controvertidos, entonces vamos a
preguntarle a la gente”. Antes de la encuesta sobre el USMCA, este mes el Sr. López Obrador
prometió someter una decisión mucho más importante a consulta popular: continuar o no la
construcción del multimillonario aeropuerto diseñado por Norman Foster para la Ciudad de México.

Hacienda no centralizaría las compras: Nieto
El Financiero - Economía - Pág. 6
Zenyazen Flores

Debido a la magnitud de las compras que efectúa el gobierno federal, el equipo de transición del
presidente electo, López Obrador, analiza que la Secretaría de Hacienda no centralice todas las
compras y que algunas adquisiciones las hagan las dependencias directamente. Así lo adelantó
Santiago Nieto, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, quien dijo que los
cambios a la forma en que se realizan estas compras deberán quedar plasmados en leyes. “Hay que
esperar a que queden las reformas a las leyes, tanto a la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal para ver como va a quedar, hay una parte (de las compras) que quedará en Hacienda, pero
hay otra parte que quedará en las propias Secretarías de Estado en virtud de la magnitud de las
compras que tiene que desarrollar un gobierno”, expuso.

UNCTAD ve efecto negativo del acuerdo en IED a México
El Financiero - Economía - Pág. 9
Leticia Hernández

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) prevé un impacto
negativo en los flujos de inversión extranjera hacia México por el nuevo acuerdo comercial con sus
socios del norte. En un reporte, el organismo indicó que el Tratado Estados Unidos México Canadá
(TEUMECA) erosiona algunas de las ventajas competitivas de México, en particular en la industria
automotriz, y prevé que sus efectos sobre la inversión foránea se sentirán más en la segunda mitad
del 2018 y en los siguientes anos. En su informe 'Monitor de Tendencias de Inversión', la UNCTAD
detalló que los flujos de inversión hacia México disminuyeron seis por ciento anual en la primera mitad
del presente año, periodo que estuvo marcado por la incertidumbre en el proceso electoral y la
renegociación del acuerdo comercial.
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'Próximo gobierno conoce bien al Banco Mundial”
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-10-11
Yolanda Morales

El Banco Mundial se encuentra listo para trabajar con el próximo gobierno y atender la serie de
solicitudes claras del equipo de transición, que incluyen continuar proyectos de agua, e incorporar
nuevos de infraestructura. De acuerdo con el vicepresidente para América Latina en el Banco Mundial,
Jorge Familiar, con la administración entrante se fortalecerá la “muy buena relación” que tienen de
tiempo atrás México y el organismo. “Vemos una serie de solicitudes claras y Armes de su parte, que
nos permiten identificar que saben bien como aprovechar a la institución. Nos sentimos muy
entusiasmados de trabajar con el equipo de gobierno”, comenta. Entrevistado por El Economista
explica que el organismo se encuentra en la etapa preliminar para discutir lo que será la nueva alianza
que propondrá Banco Mundial a la próxima administración, como sucede cada seis años. Para
mejorar las condiciones de vida de la población, se requieren mas reformas que permitan acelerar la
capacidad de crecimiento de la economía, dice. En el marco de las pasadas Reuniones Anuales en
Bali, el banco presentó su informe semestral para América Latina. En él reconoció que la
sostenibilidad de algunas reformas clave en México, como la energética y educativa, así como el
nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, son factores de preocupación.

Interesa a Vidanta invertir en Tren Maya; obra es una gran idea, afirma
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-27
Alejandro de la Rosa

El tren Maya es una “gran idea” que se tiene que concretar en el corto plazo porque ayudará a
incrementar los ingresos turísticos del país, aseguró el presidente de Grupo Vidanta, Daniel Chávez,
quien está dispuesto a invertir en el proyecto que requerirá de unos 150,000 millones de pesos. El
empresario mexicano (socio del Cirque du Soleil en proyectos de entretenimiento en Riviera Maya y
Puerto Vallarta), estimó que en su primer año de operación ayudará a duplicar las divisas del sector,
que el año pasado sumaron 21,000 millones de dólares. “Nos encantaría tener la oportunidad de
participar en el tren y que también lo hicieran otros empresarios turísticos”, comentó.

USMCA, freno para ingreso de autos usados
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Lilia González

El acuerdo comercial México Estados Unidos-Canadá (USMCA, por su sigla en inglés) establece que,
para la importación de autos usados sin arancel, también se deberá cumplir con 75% de contenido
regional de la regla de origen automotriz, afirmó Guillermo Rosales, director de la AMDA. Esto podría
frenar el paso de “basura” automotriz a México; sin embargo, ya están en puerta varias iniciativas
legislativas para flexibilizar el ingreso y legalizar vehículos “chatarra” estadounidenses, lo que
atentaría contra la producción y los empleos de la industria, alertó Rosales Zárate.
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Con diversificación, regla automotriz no será obstáculo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28-29
Lilia González

Con la entrada en vigor del Acuerdo entre Estados Unidos-México-Canadá, México deberá aprovechar
el acceso simultáneo a los mercados de Europa, Asia, Latinoamérica y por supuesto América del
Norte, para incrementar las exportaciones de vehículos, y que las nuevas reglas de origen no se
conviertan en un obstáculo para la inversión en México, recomendó Luis de la Calle, director de la
Consultaría De la Calle, Madrazo, Mancera. Dada su apertura y la renovación de acuerdos
comerciales, México tiene que elevar su competitividad y diversificar mercados, sobre todo de
aquellos sectores en donde existen ciertos candados en el nuevo acuerdo comercial. En entrevista,
destacó el éxito exportador de la industria automotriz en los últimos años, y dijo que éste continuará
en el 2019, de modo que si todo marcha conforme a las nuevas reglas del USMCA, también seguirá.

Medianas empresas serán impulsadas para llegar a Bolsa
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 4
Estephanie Suárez

Con la finalidad de impulsar a las empresas y a su vez al mercado accionario mexicano, se espera
que 21 nuevas empresas medianas y grandes se perfilen para poder entrar al Programa de
Institucionalización y Gobierno Corporativo para la Emisión en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el
próximo año, a través del cual se obtiene el sello de Certificación Prime. “Banco Nacional de Comercio
Exterior (Bancomext) tiene un pipeline de 21 empresas que se están analizando; más con la difusión
que se empezará, estamos optimistas en que podamos tener más empresas el siguiente año”, dijo
José Méndez Fabre, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Instituciones
Bursátiles. La Certificación Prime es el distintivo que se otorgará a las empresas que, mediante la
implementación de acciones específicas validadas por alguno de los 12 despachos de reconocido
prestigio que ya se sumaron al programa, cumplan con los estándares establecidos en la Guía de
Recomendaciones en Gobierno Corporativo para obtener la Certificación Prime, cuya principal misión
es que las empresas se preparen para cotizar en Bolsa.

Un alza en el salario mínimo se debe hacer con cuidado
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-10-11
Yolanda Morales

El FMI destaca la transparencia y cooperación que prevalece en la transición del gobierno saliente y el
que entrará con el presidente electo, AMLO, como una señal de certidumbre sobre la economía. “Lo
más importante es el gran nivel de cooperación que prevalece. Que toda la información está
disponible para el gobierno entrante, que el Presupuesto Federal a discutirse en diciembre lo está
armando en su totalidad el gobierno entrante y que los funcionarios que se van están apoyándoles en
la preparación de la propuesta que presentarán al Congreso”, dijo Robert Rennhack, jefe de la Misión
de expertos del FMI para México. Entrevistado por El Economista, advierte que el alza del salario
mínimo que quiere conducir el próximo presidente del país debería hacerse con mucho cuidado.
Confía en que el próximo gobierno mantendrá la disciplina fiscal y un manejo prudente de la deuda.
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