Jueves, 25 de octubre de 2018

CONCAMIN
Concamin pide a ciudadanos informarse antes de votar
La Jornada - Política - Pág. 10
Alejandro Alegría

En vísperas de comenzar la consulta para decidir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAIM), el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco
Cervantes, pidió a la ciudadanía informarse antes de emitir su voto. Luego de firmar un convenio de
colaboración con el Colegio de Abogados de México y el Consejo General de la Abogacía Mexicana,
al líder de los industriales se le preguntó sobre la postura del sector ante el documento que presentó
el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, de la viabilidad del
proyecto de la base militar de Santa Luda, a lo que sólo respondió que será consultado por el equipo
técnico.

En el mismo sentido informó:
Juristas ven batalla legal si el NAIM se cancela
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-31
Lilia González

El NAIM provoca turbulencia
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-30-31
Everardo Martínez

Exagerado, que la IP advierta de riesgo en inversiones: Monreal
La Jornada - Política - Pág. PP-8
Andrea Becerril / Víctor Ballinas

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, refutó a los
dirigentes de nueve organismos empresariales que expresaron su descontento por la consulta sobre
la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y advirtieron que de cancelarse
la obra ya iniciada en Texcoco están en riesgos las inversiones y la credibilidad del país. Requerirán,
dijo, de la coparticipación de fondos internacionales y de empresas que estén dispuestas a invertir y
eso sólo se logra si hay certidumbre y confianza. El argumento lo repitieron en la reunión con los
coordinadores de todas las fuerzas políticas los dirigentes de Concamin, Coparmex, del Consejo
Mexicano de Negocios, entre otros. Recalcaron que una decisión técnica, como la construcción del
nuevo aeropuerto, no debe ser consultada a la ciudadanía, sino apoyada por estudios.

En el mismo sentido informó:
Batea Monreal a empresarios: “Tendrán que acostumbrarse”
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Angélica Mercado / Silvia Arellano

Advierte Monreal a la IP de cambio de régimen
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 58
Rolando Ramos
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Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

Quizá el principal rubro a considerar para lo que hace al nuevo aeropuerto (NAIM), innecesariamente
en tela de juicio, es la aviación. Finalmente sin aerolíneas y aviones no se requeriría una terminal, así
que dicho negocio es la sal y pimienta de lo que está a punto de decidirse en la consulta que hoy
inicia. El martes se conoció la carta que la principal asociación de las líneas aéreas estadounidenses
envío a Andrés Manuel López Obrador, en la que abiertamente se pronuncia en favor del NAIM. El
sentir de la Airlines for América que preside Nicholas Calio y que agrupa a American Airlines, United,
Alaska Airlines, Hawaiian Airlines, JetBlue, Southwest no se aparta demasiado de la postura de
CANAERO. Nuestra cámara de la aviación que preside Sergio Allard no tiene tampoco ninguna duda y
en su óptica el tema del aeropuerto de Texcoco no tendría ya que discutirse. Así se ha expuesto en
cuanto foro de análisis se ha presentado, ya sea por separado o con el apoyo del CCE que preside
Juan Pablo Castañón y algunos de sus miembros como CONCAMIN de Francisco Cervantes,
CONCANACO de José Manuel López, CNET de Pablo Azcárraga, CMIC que lleva Eduardo Ramírez
Leal, la misma IATA (…)

Tras la puerta del poder / Monreal a dueños del capital México no puede seguir así..
Diario Imagen - Nacional - Pág. 7
Roberto Vizcaíno

El estupendo y acertado caricaturista que fue Abel Quezada -muy rico él mismo por sus
participaciones en exitosísimas sociedades petroleras-, pintaba gordos, con chaleco y un grueso anillo
coronado con un enorme brillante en la nariz a los pudientes hombres del dinero y los negocios de
México. Imponentes, pues. Esa fue la imagen que con todo respeto -diría el clásico-, que se le vino a
la cabeza cuando vi desfilar ayer por pasillos y plazoletas del Senado de la República a quienes
integran las cúpulas empresariales, industriales y financieras del país para un encuentro con los
coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la cámara alta (…) Ahí estaban frente a
frente los coordinadores Damián Zepeda, del PAN; Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI; Dante
Delgado, del MC; Miguel Ángel Mancera del PRD; Alejandro González, del PT; Sasil de León, del PES
y Raúl Bolaños Cacho, del PVEM. Por los capitales llegaron Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial; Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de
Cámaras Industriales; José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio y Servicios y Turismo; Bosco de la Vega Valladolid, presidente del Consejo
Nacional Agropecuario; Nathan Poplawsky Berry, presidente de la Canaco, Ciudad de México; Vicente
Yáñez Ulloa, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (…)

Primer Foro Juvenil del Emprendedor en Neza
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 9
Sin autor

Con el objetivo de apoyar a los jóvenes de Nezahualcóyotl que manejan un negocio propio o tienen
ideas para iniciar uno o emprender una empresa, producto o servicio, se llevará a cabo el Primer Foro
Juvenil del Emprendedor, el cual contará con la participación de especialistas en la materia, lo que les
dará herramientas para alcanzar el éxito en sus metas, así lo informó el presidente municipal Juan
Hugo de la Rosa García.
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De la Rosa García detalló que el foro contribuirá a la apertura de espacios que permitan a los jóvenes
del municipio promover sus negocios e ideas, así como motivarlos y orientarlos en la consolidación de
sus proyectos, por lo que de 10:00 a 20:00 horas se impartirán talleres, cursos, exposiciones,
exhibiciones y asesorías para la obtención de créditos económicos. Indicó que otro motivo para asistir
a este magno evento serán las conferencias impartidas por expertos en emprendimiento, negocios y
liderazgo, destacando que el foro contará con la presencia y experiencia de Esteban Carrera García,
presidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Concamin.

Diario Oficial de la Federación / Secretaria de Economía
Diario Oficial - Primera - Pág. 4-19
Alberto Ulises Esteban Marina

La SE publica en el DOF NORMA Oficial Mexicana NOM-204-SCFI-2017, Maquinaria con motor de
combustión interna portátiles, generalmente de uso agrícola, forestal y doméstico-Especificaciones y
métodos de prueba. La elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana es competencia del Comité
Consultivo Nacional de Normalización de Secretaría de Economía (CCONNSE) Integrado por:
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.

Secretaria de de Comunicaciones y Transportes
Diario Oficial - Primera - Pág. 38-49
Benjamin Aleman Castilla

La SCT publica en el DOF Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-002-ARTF-2018,
Sistema Ferroviario-Seguridad-Inspección del equipo tractivo. La elaboración del presente Proyecto
Norma Oficial Mexicana es competencia del Comité Consultivo Nacional de Normalización de
Transporte Ferroviario (CCNN-TF) Integrado por: Confederación de Cámaras Industriales de los
Estados Unidos Mexicanos.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
IMEF - Revista - Pág. 94-95
Sin autor

Se publica desplegado “Fideicomiso Fuerza México” en el que aparece el logo de Concamin.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Función - Pág. 11
Sin autor

CCE
Exige la IP decisión con criterios técnicos
Reforma - Primera - Pág. 6
Iris Velázquez

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo ayer que la
encuesta sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM)
debe ser tomada como una herramienta política, pero no para decidir el destino del proyecto. Al ser
abordado antes de reunirse con senadores de diversos partidos, comentó que respeta la aplicación de
la consulta ciudadana, pero considero que quienes promueven el ejercicio sólo podrán tomar una
decisión cuando ya sean Gobierno.
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José Manuel López, presidente de la Concanaco, indicó que ellos no están convocando a participar a
la consulta “Sostenemos que ésta debería de ser una decisión de expertos en la materia. Abrir a una
consulta temas de los que no se tiene conocimiento no es lo mismo abrir la votación para decidir quién
nos gobierna”, planteó.

En el mismo sentido informó:
Peña Nieto abandonó defensa del aeropuerto
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Juan Ricardo Pérez-Escamilla González

Voces Diversas
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Sin autor

IP insiste en que cancelar la obra dañaría inversión
La Razón - Primera - Pág. PP-5
Maricarmen Pacheco / Fernando Nava

Inicia la consulta sobre el NAIM en medio del debate
24 Horas - Nación - Pág. PP-4-5
Diana Benítez / Karina Aguilar

Cancelar NAIM traerá incertidumbre y ahuyentará capitales: CCE
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-3
Alejandro Páez

AMLO va a decidir, dice CCE
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Rita Magaña Torres

Pulso Político / Sólo queda esperar el RIP al NAIM
La Razón - Primera - Pág. 10
Francisco Cárdenas Cruz

(…) También, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, dijo que después de la consulta y la
participación social acerca del futuro del NAIM, serán los integrantes del nuevo gobierno los que
decidan su destino, porque son ellos los que deberán tomar su decisión, una vez que sean autoridad
(…)

Chocan empresarios y senadores por el NAIM
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-7
Lericia Robles de la Rosa

Empresarios agrupados en el CCE y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado,
Ricardo Monreal, registraron ayer un encontronazo por el nuevo aeropuerto. En voz de su presidente,
Juan Pablo Castañón. los empresarios expresaron preocupación por una encuesta prefigurada,
mientras que Ricardo Monreal les advirtió que “se acabaron los grupos pequeños de privilegios
obesos”)' les dijo que son corresponsales de la situación del país, con corrupción, deshonestidad,
deuda, violencia, inseguridad. Ayer, los empresarios y los integrantes de la Junta de Coordinación
Política se reunieron por cerca de tres horas y, de acuerdo con las versiones recabadas, por Excélsior,
hubo un momento álgido cuando Castañón expresó sus dudas y la desconfianza de los empresarios
por una encuesta que parece diseñada para impulsar la opción de Santa Lucía.

En el mismo sentido informó:
IP, corresponsable de los problemas del país: Monreal
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Rita Magaña Torres
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Monreal a empresarios: no se pondrá en riesgo la reputación del país
Basta - Primera - Pág. 3
Sin autor

Clase Política / Un resquicio a favor del aeropuerto en Texcoco
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 2
Miguel Ángel Rivera

A unas horas del inicio de la “consulta popular” para decidir el futuro del nuevo aeropuerto de la
Ciudad de México, las partes en conflicto no ceden en sus posiciones, aunque el principal promotor
del cambio, el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, parece
haber dejado un pequeño resquicio para que se apruebe continuar la magna obra en Texcoco. En el
afán de lograr que se acepte su propuesta de utilizar la base militar de San Lucía en conjunto con el
actual aeropuerto capitalino y con el de Toluca, el designado titular de la SCT presentó de última hora
un estudio atribuido a un consultora europea, denominada Navblue, en el cual se afirma que es
factible la operación simultanea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la base aérea
de Santa Lucía, hasta llegar a un total de 130 a 140 operaciones aeronáuticas por hora. Jiménez
Espriú negó que se trate de influir en la ciudadanía y, de hecho, cumplió su palabra, pues admitió que
tanto la opción de Texcoco como la de la operación simultánea de Santa Lucía y de la actual terminal
aérea son viables. Ambas tienen ventajas y desventajas, dijo. Indirectamente, el designado futuro
secretario de Comunicaciones respondió al presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, y otros
dirigentes del sector privado erigidos en principales defensores del proyecto de Texcoco (…)

Día Habil
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Alberto Montoya

(…) Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, se tiró a matar con los empresarios.
Luego de que Juan Pablo Castañón, Presidente del CCE, descalificara la consulta, argumentando
falta de seriedad, de criterios formales y de legalidad, el zacatecano respondió contundente: -No habrá
manipulación ni estará en riesgo la reputación de México. Tampoco robo de urnas, compra de voto,
acarreos que, por cierto, nos han hecho. Tienen derecho a expresarse, pero debemos comenzar a
acostumbrarnos a que hay un nuevo gobierno. Y los hizo corresponsables de la corrupción,
deshonestidad, violencia e inseguridad que se viven (…)

Trascendió
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Sin autor

(…) Que les llovió a los empresarios que acudieron ayer al Senado, encabezados por el presidente del
CCE, Juan Pablo Castañón. No solo Ricardo Monreal dio un manotazo en la mesa para aclararles que
hoy Morena es mayoría y decidirá el futuro del país, sino que además, cuando se quejaron de la
inseguridad, Miguel Ángel Mancera les respondió que ellos tienen la culpa por contratar empresas
pirata de seguridad, como las mexiquenses que cuidan hoteles, para evadir el pago de impuestos al
facturar (…)

NAIM: cuando el futuro nos alcanzó
El Universal - Cartera - Pág. 2
Pablo Álvarez Icaza Longoria
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(…) La polémica del aeropuerto volvió a aparecer durante la pasada campaña electoral, porque
previamente Andrés Manuel López Obrador había manifestado su rechazo al nuevo aeropuerto de la
Ciudad de México. Ante el cuestionamiento del CCE, el candidato que iba muy arriba en las encuestas
dio a entender que no se opondría al proyecto entonces en curso, pero que haría una revisión a fondo
de los sobrecostos ante la sospecha de casos graves de corrupción y que el proyecto podría continuar
si no se usaban recursos públicos (…)

Aranceles contradicen el T-MEC, señala Kalach
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Silvia Rodríguez

El coordinador general de las rondas de negociación del Consejo Coordinador Empresarial en la
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), Moisés Kalach, señaló que
los aranceles al aluminio y acero impuestos por EU y Canadá no hacen sentido con el nuevo pacto al
que se ha llegado. “Se tienen que eliminar, en el sector privado estamos pidiendo y tenernos un
acuerdo con el gobierno actual de que antes de que se firme el tratado entre México, Estados Unidos
y Canadá (T-MEC) debemos eliminar los aranceles”, dijo en entrevista con MILENIO. Kalach añadió
que habrá un viaje a Canadá del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y su equipo para llegar
a un acuerdo con los canadienses y lo más probable es que posteriormente.

Alza en tarifas eléctricas golpea a restaurantes
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 50
Jesús Vázquez

En entrevista aparte, la presidenta del CCE del Caribe, Inna Germán Gómez, adelantó que
interpondrán al menos 1,000 quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor por el incremento
“escandaloso” en el suministro eléctrico. La dirigente empresarial aseguró que luego de un análisis del
recibo de suministro eléctrico, han detectado cobros recientemente añadidos, como la cuota para el
Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el cual representa entre 3 y 4% del monto total
facturado mes a mes a los consumidores. Otros nuevos conceptos son cuota única, distribución,
transmisión, por mencionar algunos, “que son los que en realidad nos están elevando en algunos
casos hasta 50% el pago mensual de suministro eléctrico”, explicó.

CCE avala que disminuya a 2% ISN en Puebla
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 46
Miguel Hernández

Ante la propuesta de la bancada de Morena en el Congreso local de reducir de 3 a 2% el Impuesto
sobre Nómina (ISN) para el 2019, el CCE se pronunció a favor, mientras que la Secretaría de
Finanzas y Administración (SFA) de Puebla advirtió que la medida podría afectar a los ingresos del
estado. El presidente estatal del CCE, Carlos Montiel Solana, refirió que, desde que subió 1 punto
porcentual el ISN en el 2014, los empresarios han venido insistiendo que inhibe las inversiones y
generación de empleos; sin embargo, es pera conocer a fondo la propuesta morenista para ver sus
alcances.

Coparmex
Empresarios le dan la espalda a consulta
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-19
Xóchitl Bárcenas / Gabriel Xantomila
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Los empresarios mexicanos decidieron no participar en la consulta pública que propone el presidente
electo de México, Andrés Manuel López Obrador, pues podría convertirse en un recurso frecuente.
“Nosotros ya hicimos nuestro posicionamiento, ya trabajamos. Y tengo una posición personal al
respecto: es una encuesta en donde no ha sido transparente la organización, y los mismos
organizadores son promotores de una de las opciones. He tenido la decisión personal de no participar
físicamente en el voto”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del CCE tras reunirse ayer con la Junta
de Coordinación Política del Senado y los coordinadores de todas las bancadas parlamentarias. Ahí
estuvieron todas las cúpulas. Empresarios consultados al respecto explicaron que podrían convocar a
salir a votar en grupo, pero no lo harán, pues no desean que así se gobierne. Gustavo de Hoyos,
presidente de la Coparmex, confirmó a este diario que no tienen un plan a propósito de la consulta
que inicia hoy y concluye el domingo, y que definirá Santa Lucia o Texcoco.

Más allá de Cantarell / Sectorizar a los reguladores no pinta bien
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 36
Pablo Zarate

(…) La iniciativa de sectorizar a la CRE y la CNH elimina esta posibilidad. Por eso, muchos han
insistido en que efectivamente subordina a la CRE y la CNH a la Sener. Permitiría que se gesten
fuertes conflictos de interés adentro de la Secretaría de Energía (como Coparmex ha dicho), irrumpe
con las mejores prácticas internacionales de órganos regúlatenos (que la OCDE ha identificado) y
pone en entredicho la certeza para inversionistas no sólo en el sector energético sino en México en
general (como Moody's ha reportado) (…)

El poder Judicial debe evolucionar
El Economista - Suplemento - Pág. 16-17
Lidia Arista

Los retos del poder judicial para el próximo sexenio son evolucionar, incrementar su autonomía
respecto del Ejecutivo y Legislativo, así como garantizar que la justicia sea más pronta, expedita y
eficaz, para lo cual habrá que continuar con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal,
aseguró Ignacio Manjarrez Ayub. En entrevista, el presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia
de la Coparmex consideró que siempre el inicio de un sexenio representa una oportunidad de
modificar” todo aquello que puede ser mejorable y éste no es la excepción para el Poder Judicial. Dijo
que si bien en los últimos años se han dado cambios importantes en el Poder Judicial, como lo es la
entrada en vigor e implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, aún falta mucho por mejorar,
para lo cual sin duda será necesaria voluntad política de las nuevas autoridades, modificaciones a la
legislación y mayor presupuesto. El objetivo, dijo, es contar no sólo con el mejor sistema de justicia,
sino con las mejores condiciones de Estado de Derecho.

Concanaco
Víctor Manuel López Campos
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 7
Sin autor

“Cancelar un proyecto con 30 por ciento de avance no manda un mensaje positivo para los
inversionistas del mundo.” Víctor Manuel López Campos, Presidente de la Concanaco.

Consulta de aeropuerto arranca con polémica
El Universal - Cartera - Pág. PP-1-4-5
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Sara Cantera

Para decidir si se continuará con la construcción del NAIM en Texcoco o se habilitará la base militar
de Santa Lucía, el presidente electo convocó a una consulta ciudadana del 25 al 28 de octubre en 538
municipios. Ayer, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, dijo que decisiones técnicas como la
del nuevo aeropuerto no deben ser consultadas a la ciudadanía. El presidente de la Concanaco, José
Manuel López, dijo que el próximo gobierno ha hablado de grandes obras de infraestructura, para dar
un equilibrio al desarrollo económico y crecimiento de nuestro país, varias en el sur-sureste y “esas
grandes inversiones pueden correr el riesgo de que no tenga la certeza de quienes podrían invertir en
esos proyectos”.n Arvizu y Carina García.

IP prevé aumento de 5% en las ventas del Buen Fin 2018
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Notimex

El Buen Fin 2018 contribuirá a reactivar el mercado interno de la zona fronteriza y entidades del norte
del país, al fomentar que compatriotas adquieran bienes y servicios en México y no en Estados
Unidos, destacó la Concanaco-Servytur. Su presidente, José Manuel López, dijo que en esta la octava
edición se prevén ventas a nivel nacional por 97 mil millones de pesos, 5.0% más que las registradas
el año pasado.

Spas y cirujanos plásticos ofertan en El Buen Fin
Capital México - Primera - Pág. PP-10
Rosalba Amezcua

A poco más de 20 días para El Buen Fin 2019, se han sumado nuevos giros comerciales, como
hospitales, cirujanos plásticos y estéticos, spas e incluso despachos de contadores y notarios públicos
interesados en ofrecer ofertas y promociones, lo que ampliará la gama de servicios disponibles. El
presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, señaló que al ampliarse la gama
de negocios participantes y distintos a los que se tenía en años anteriores, se favorecerá a reactivar el
mercado interno de la zona fronteriza y de las entidades del Norte de la República.

Canacintra
Retos geopolíticos y transición tecnológica
El Sol de México - Análisis - Pág. 16
Rodrigo Alpízar

Rodrigo Alpízar, Vicepresidente de Canacintra, escribe: El escenario para México no podía estar más
cargado de cambios y escenarios complejos por venir, que reclamarán enormes esfuerzos de
comunicación y complejos procesos de toma de decisiones, que parten de procesos inéditos y amplios
espacios de deliberación y discusión pública. El acuerdo comercial con EU y Canadá también
presenta complejidades geopolíticas y un cerco para conglomerar valor agregado, contenido regional,
mejores salarios y mecanismos que fomentarán la integración de las cadenas de valor, la migración
tecnológica y las nueras tecnologías en la región. En relación a EU se perfilaron un conjunto de temas
críticos que pueden encender la retórica, las amenazas y las represalias. Por un lado, el tema del
muro y todas sus connotaciones como política de seguridad fronteriza y seguridad nacional, por otro,
la migración que viene del sur y en donde México presenta un cuadro de debilidad estructural,
cumplimiento regulatorio y derechos humanos (…)
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Sector de Interés
Gurría llama a actuar con prudencia fiscal
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

La próxima administración debe mantenerla “prudencia fiscal” en las finanzas públicas y no
incrementar la deuda, porque la historia ya mostró que no hacerlo genera problemas a la economía,
dijo el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría. Explicó que hay mucho trabajo por hacer en
el país, considerando que hay otras naciones que han emprendido más cambios y que los mercados
tienen menos paciencia. “El mundo registra constantes cambios y debemos trabajar sin detenernos,
de tiempo completo; por ejemplo, hace un año no nos imaginábamos que íbamos a estar en medio de
una guerra comercial (entre Estados Unidos y China)”, dijo al presentar reportes sobre competencia
realizados por la OCDE.

En el mismo sentido informó:
Mercados tienen menos paciencia con México que con otros países: Gurría
La Jornada - Economía - Pág. 26
Susana Gonzalez

Guerra comercial, mayor riesgo global y de México: OCDE
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Leticia Hernández

Se deben fortalecer tribunales en competencia: OCDE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 33
Yolanda Morales

Cuestan a la IP $66 mil los delitos
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Véronca Gascón

En 2017, las pérdidas por delincuencia y gasto en protección costaron 66 mil 31 pesos en promedio
por empresa, un aumento nominal de 14.3 por ciento respecto a 2015, reportó el Inegi. El costo total a
consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas se elevó de 153 mil millones a
155.8 mil millones de pesos, lo que representa 0.86 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de
acuerdo con la Encuesta de Victimización de Empresas (ENVE) del Inegi.

La delincuencia cuesta a las empresas 155.8 mil millones
La Jornada - Economía - Pág. 28
Sin autor

Crece robo con arma a empresas
El Financiero - Opinión - Pág. 43
Sin autor

Sube 34% la varilla
Reforma - Primera - Pág. PP
Nallely Hernández

El precio de la varilla registra, de enero a septiembre, un incremento acumulado de 33.87 por ciento.
Los precios de los energéticos, la aplicación de aranceles de EU y una mayor demanda del insumo
han ocasionado el aumento, según analistas y empresarios del sector.
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De acuerdo con datos del Inegi, el precio de la varilla para construcción registra un comportamiento al
alza desde el inicio de 2017.

Proteccionismo aisla a EU, dice De la Calle
El Universal - Cartera2 - Pág. 6
Ivette Saldaña

El proteccionismo de Estados Unidos (EU) crea dos grandes riesgos: que ese país se auto aísle, y
que otros países repliquen las medidas y comiencen a cerrarse, dijo el director de la consultaría De la
Calle, Madrazo y Mancera, Luis de la Calle. El también ex negociador del TLCAN original dijo que uno
de los principales problemas “no es que se cierre Estados Unidos, sino que se tenga la opción de
hacerlo y que los países digan: como Estados Unidos se cierra, entonces yo también”.

Agresión unilateral (AU) y guerra
La Jornada - Economía - Pág. 27
John Saxe-Fernández

(…)Yang Yungdong, vocero de la embajada china en Ottawa, calificó la cláusula de “comportamiento
deshonesto que descaradamente afecta la soberanía de otros países”. El vocero agregó: “nos
oponemos a la fabricación de conceptos como países con 'economía de mercado' y de economía que
'no es de mercado' creados fuera del marco de la OMC (de la cual China es miembro activo) que en
esencia es la excusa que usan algunos países para no cumplir con sus obligaciones internacionales”.
De cara a “restricciones comerciales” China “continuará acordando relaciones comerciales amistosas”
y “continuaremos abriendo nuestra economía a nuestro ritmo”. No extraña que el diputado Michael
Chan acusara a los del Partido Liberal desde el Toronto Star (6 Oct, 2018) de “entregar (en el A-MEC)
porciones significativas de la soberanía. Ahora tenemos que pedir permiso a Washington para realizar
cualquier negociación… literalmente se nos transforma en estado vasallo de Estados Unidos.” (…)

Tarifas eléctricas impulsan la inflación: 4.94 a tasa anual: Inegi
La Jornada - Economía - Pág. 27
Susana Gonzalez

Las tarifas eléctricas se dispararon 17.82 por ciento durante la primera quincena de octubre en
comparación con la última de septiembre de este año, lo que representa el mayor encarecimiento
entre todos los productos y servicios que analizó el Inegi para dicho periodo. El incremento puede
atribuirse a que en este mes concluyó en 18 ciudades del país el programa de tarifas eléctricas de
temporada cálida.

Millonario estudio por Santa Lucía... basado en Riobóo
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6
Roberto Valadez / Pilar Juárez / Blanca Valadez

Los “supuestos” del proyecto sobre la viabilidad de la operación simultánea del actual aeropuerto y la
Base Militar Aérea de Santa Lucía, avalado por el estudio que presentó ayer el futuro secretario de
Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, “se basan en la documentación proporcionada
por Grupo Riobóo, así como en fuentes adicionales”. Tras las suspicacias que desató el nuevo
análisis, hecho por la europea NavBlue (filial del fabricante de aviones Airbus) con la empresa
propiedad de José María Riobóo, asesor de Andrés Manuel López Obrador, subrayó que “no es un
estudio a modo”, porque el grupo solo aportó los planos y no se metió, además de que no es
concluyente.

Da Ánima Estudios impulso al talento con Cleo & Cuquin
Pág. 10

Milenio Diario - Hey - Pág. 46
Libertad Ampudia

Fernando de Fuentes Sáinz, fundador y presidente de Ánima Estudios, está seguro de que las
industrias creativas son vitales para el crecimiento de los países; por ello, celebra el lanzamiento de su
estación de animación en Papalote Museo del Niño, con la cual buscan promover el talento mexicano
desde la niñez. “Estamos convencidos de que las industrias creativas generan mucho bienestar a las
economías, a los países, generan identidad nacional, generan productos que se pueden exportar”, dijo
a ¡hey! el también presidente de la Canacine. Y añadió: “Estamos contentos de estar aquí en
Papalote, con esta primera estación de animación, creemos que es una manera fácil y conveniente de
acercar a los niños a desarrollar su imaginación, su creatividad; creemos que desde temprana edad
hay que estimular los talentos para construir un México mejor”.

La Aldea / El nuevo gobierno arranca el domingo
El Financiero - Opinión - Pág. 40
Leonardo Kourchenko

El nuevo gobierno arranca el domingo Las consecuencias de la consulta pública respecto al Nuevo
Aeropuerto pueden ser muy serias y graves para México y para su economía. El Presidente electo ha
insistido en aminorar esas consecuencias, al afirmar que es falsa la posibilidad de una crisis
financiera, “quieren meter miedo”, dijo. Si uno echa un ojo rápido a los mercados financieros, a la
cotización del peso-dólar de los últimos tres días, a las claras y transparentes declaraciones de
calificadoras como Moody's, o a organismos como la OCDE, Colegio de Ingenieros, CCE, Canaero,
MITRE, OACI, etc., existen sólidos argumentos acerca de las consecuencias de cancelar Texcoco (…)

Empleo precario sigue al alza en septiembre
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 38
María del Pilar Martínez

El empleo precario en el país re portó un incremento de 2.5 puntos porcentuales en el mes de
septiembre, luego de que la tasa de condiciones críticas de ocupación pasara de un año a otro de
13.1% a 15.6% de la población ocupada. De acuerdo con datos del Inegi, en el noveno mes del año,
hay 8.4 millones de personas que tuvieron largas jornadas laborales y salarios bajos. En ese sentido,
en un año se sumaron 1.6 millones de personas cuyas condiciones van desde quienes trabajaron
menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones, más las que trabajaron más de
35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y las que laboran más de 48
horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos.

Canaero pidió votación en aeropuertos; no recibió respuesta
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-31
Alejandra de la Rosa

La Canaero no recibió respuesta, hasta la noche de ayer, del próximo gobierno a su petición de incluir
urnas para la consulta, que decidirá el futuro del NAIM e inicia hoy, en 15 aeropuertos del país, afirmó
su presidente, Sergio Allard. “No tuvimos contestación, pero la carta que entregamos el lunes fue
recibida”, comentó luego de su reunión plenaria con integrantes de la organización y que tuvo como
invitado al designado subsecretario de Transporte, Carlos Morán.

En el mismo sentido informó:
Filial de Airbus avala viabilidad de Santa Lucía: Espriú
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-30-31
Alejandro de la Rosa

Pág. 11

Inversión alemana se mantendrá en México
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 35
Claudia Jiménez Escalona

En la víspera del cambio de gobierno federal y en el marco de un acuerdo comercial trilateral
actualizado, el gobierno alemán confía en que México mantendrá un ambiente estable que dé
certidumbre alas inversiones. En el marco de la presentación de la feria Industrial Transformation
Mexico (ITM), que se celebrará del 09 al 11 octubre del 2019, en León, Guanajuato, Johannes Hauser,
director general de AHK (Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria), dijo: “Las condiciones
están dadas para seguir las inversiones”. Calificó como “buena noticia” el que se haya logrado
continuar con el Tratado Estados Unidos México Canadá (T-MEC); “creemos que México salió bien
librado”, afirmó. “Es importante tener un mundo estable en términos de inversiones, esperamos que
México mantenga un ambiente estable, porque entonces se genera dinero de inversionistas
extranjeros”, dijo.

Campo requiere presupuesto de 82,500 mdp: CNA
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 36
María del Pilar Martínez

El presidente del CNA, Bosco de la Vega, informó que el sector trabaja de la mano con la próxima
administración para mantener el crecimiento agro alimentario en el país, por lo que se ha solicitado
que se consideren 10,000 millones de pesos adicionales dentro del presupuesto para el 2019.
Entrevistado en el foro Transformar con Innovación, un mejor Futuro para el Campo, expuso que la
propuesta presupuestaria del nuevo gobierno es de 72,500 millones de pesos para el sector; cuando
en realidad se requieren 82,500, con el fin de evitar que haya un impacto en los programas tanto para
los pequeños productores como medianos y grandes.

AMLO se interesa por acuerdos comerciales en AL
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-32
Roberto Morales

El equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha mostrado un “gran interés”
por concluir la ampliación de acuerdos comerciales de México con Brasil y Argentina, afirmó Ildefonso
Guajardo, secretario de Economía. “(México requiere) conformar una alianza con países similares en
el contexto de una América Latina (AL) integrada, incluso ampliando sus acuerdos comerciales de
preferencia con Brasil y con Argentina, que los tenemos en proceso. Y hay un gran interés del grupo
de transición, del gobierno de transición, de poderlo seguir avanzando”, indicó Guajardo. El
funcionario destacó que Brasil y Argentina son economías relevantes para la integración de México
con América del Sur y para la diversificación del comercio, incluida la proveeduría agrícola. México
retrasó sus negociaciones con Brasil y Argentina por su interés de concluir el texto del Acuerdo entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que sustituiría al TLCAN.

Guanajuato apostará por mercado asiático
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 48
Camila Ayala Espinosa

Una de las metas que tiene Guanajuato para el 2019 es incrementar las exportaciones y la Inversión
Extranjera Directa, principalmente del mercado asiático, aseguró el gobernador del estado, Diego
Sinhue Rodríguez Vallejo.
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Durante la Feria de la Proveeduría Textil y del Calzado, del 24 al 26 de octubre, el mandatario dijo que
recientemente hizo un viaje a Singapur y que ya están dialogando con las asociaciones de comercio
de aquel país para ampliar los sectores de calzado, cuero y automotriz. Luis Gerardo González,
presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, señaló que en todo el
territorio mexicano hay más de 8,000 fábricas de calzado y 67% corresponde a la entidad.
“Fabricamos más de 171 millones de pares de calzado anuales, generando 160,000 empleos directos
e indirectos. El calzado genera 53% del Producto Interno Bruto de León”, refirió.
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