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CONCAMIN
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Comunidad - Pág. 3
Sin autor

Excélsior // Desplegado: FAMILIAS Gracias al apoyo de las empresas y de la sociedad estamos
reconstruyendo las comunidades afectadas por los sismos ¡Queremos seguir trabajando contigo//
Fideicomiso Fuerza México. Iniciativa del sector privado.
En el mismo sentido informó:

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
El Universal - Estados - Pág. 26
Sin autor

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Diario de México - Escena - Pág. 19
Sin autor

Se quejan 3 mil comercios por abusos y luz cara
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Como “procurador del gremio”, el subsecretario de Industria y Comercio de la SE, Rogelio Garza, dijo
que busca una solución a la fuerte alza de tarifas eléctricas antes de que concluya el sexenio. Expuso:
“Nosotros estamos a favor de la industria. Estamos en negociaciones con la CFE y la CRE para
encontrar la mejor forma de tener una la solución”, en entrevista en la Convención Nacional 2018 de la
Canieti. Al respecto, el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, dijo que no pueden soportar
más el alza de las tarifas eléctricas, por lo que es necesario encontrar una solución con la autoridad.
“Es imposible que la industria aguante esto. Tampoco el consumidor tiene la culpa de esta parte, por
eso estamos insistiendo en que tiene que estirarse a más meses, prorratearse” el alza, es decir, que
se distribuya en varios meses o encontrar una solución que no impacte a la actividad productiva.
En el mismo sentido informó:

Gobiernos deben 14 mmdp a la CFE
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-19
Xóchitl Bárcenas

Precios de luz bajarán a inicios de año: Profeco
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Eduardo de la Rosa / Frida Lara

Insiste IP en solución al problema del alza en luz
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marin
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Alistan iniciativa para erradicar facturas falsas
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores

A finales de octubre se estaría presentando a la Cámara de Diputados la iniciativa de ley para el
combate eficaz de la corrupción por el uso de facturas falsas, anunció el diputado de Morena, Alfonso
Ramírez Cuéllar. Durante la presentación de la iniciativa que resultará de la propuesta de la Prodecon
y del presidente electo, AMLO, dijo que la idea es que se presente a finales de octubre con el fin de
que sea discutida, analizada y aprobada antes de que llegue el Paquete Económico para 2019.
Durante el encuentro con diversos sectores, el representante en Jalisco de la Anefac, Alejandro Marín,
dijo que en su entidad constatan todos los días la venta-compra de facturas apócrifas por parte de
seudoasesores. En lo anterior coincidió la comisión fiscal de la Concamin, al solicitar que se evite que
puedan tener efectos de flujo de efectivo y que puedan acreditar el impuesto el mismo mes y no hasta
que termine el ejercicio fiscal.

Plantea Canieti a AMLO mantener trabajo conjunto
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Susana Mendieta

La Canieti hizo un llamado al presidente electo, AMLO, para que su administración trabaje en
fortalecer el diálogo con la industria y colabore en el desarrollo de ideas para avanzar hacia la
economía 4.0, la llamada cuarta revolución industrial. En el contexto de la 39 Convención Nacional de
la Canieti, Mario de la Cruz, presidente del organismo, destacó que los jugadores de la industria tienen
muy claro que para cerrar la brecha digital se deben fomentar políticas públicas que den acceso a
tecnologías y al desarrollo de competencias, de modo que se aprovechen las nuevas oportunidades.
Por su parte, el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, señaló que es relevante que la
siguiente administración aplique políticas públicas adecuadas para mejorar los sectores productivos
del país.

Cuenta Corriente / Eliminar subsecretaría no implica dejar de “normar”
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

#LaConsultaDelNAIM… Una semana después de la reunión que sostuvieran los representantes del
sector privado, encabezados por Juan Pablo Castañón, del CCE; Francisco Cervantes, de la
Concamin; Sergio Allard, de la Cámara Nacional de Aerotransporte, y la Cámara Nacional de la
Industria de la Construcción, de Eduardo Ramírez Leal, con el equipo del próximo titular de la SCT,
Javier Jiménez Espriú, se dio a conocer la totalidad del estudio técnico que avala la continuación de la
construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco.
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CCE
Será México imán de inversión china
Reforma - Negocios - Pág. 1-4
Silvia Olvera

El mayor porcentaje de contenido regional en Norteamérica, el castigo arancelario que le impuso EU y
una mayor visión por generar cadenas de suministro globales, ponen a México en la mira de China, de
acuerdo con especialistas en comercio exterior. Sergio Reséndez, director de Colliers Noreste,
describió que esos elementos debe sumarse el del acuerdo transpacífico en el que China ve una
oportunidad para seguir conquistando al mundo, y México es una plataforma que le permitirá
abastecer otras regiones por sus acuerdos comerciales. Para Eugenio Salinas, coordinador del Cuarto
de Junto del CCE, esa guerra si está propiciando una oportunidad para el País. “Esa es una
oportunidad que estamos viendo, aunque México ha propuesto que se mantenga el libre comercio y
queremos ir en contra de lo que serían los aires proteccionistas que está promoviendo el presidente
Trump (…)”.

CCE Proponen asociación para tren
Excélsior - Dinero - Pág. 9
Miriam Paredes

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, destacó que la viabilidad del Tren Maya, que planea
construir el próximo gobierno, será posible sólo en asociación público-privada y con un enfoque social.
Al término de una reunión con Rogelio Jiménez Pons, el próximo titular del Fonatur, dijo que la
construcción de la vía y la inversión de los ferrocarriles se realizaría con recursos públicos, con
distintos instrumentos financieros, y las instalaciones en las distintas estaciones por medio de una
combinación público-privada. Reconoció que la rentabilidad social de otros proyectos cuestionados se
ha confirmado con el tiempo.

Fed incrementa 25 puntos su tasa y mete presión a Banxico
La Razón - Negocios - Pág. 23
Redacción

La Reserva Federal subió su tasa de interés en 25 puntos base a un rango entre dos y 2.25 por ciento,
siendo el tercer incremento en el año. Debido a que este incremento ya estaba descontado por el
mercado, el tipo de cambio tocó un mínimo en la sesión, de $18.8064, tras el anuncio. Por lo anterior,
el peso cerró la sesión con una apreciación de 0.66 por ciento o 12.5 centavos, cotizando alrededor de
18.87 pesos por dólar. En relación a la renegociación del TLCAN, el primer ministro de Canadá, Justin
Trudeau, dijo que los negociadores de su país se tomarán el tiempo necesario para alcanzar un
acuerdo benéfico, y no descartó la posibilidad de que no se logre un acuerdo trilateral; postura que
podría entusiasmar a los mercados. Por su parte, en México, Juan Pablo Castañón, presidente del
CCE, dijo que será el 30 de septiembre cuando finalmente se publiquen los textos oficiales del
acuerdo.
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Alistan textos para el acuerdo México EU
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
Agencias

Integrantes del Cuarto de Junto dijeron que el próximo 30 de septiembre se tendrán listos los textos
del convenio comercial que México y EU acordaron a finales de agosto, aunque aún podrían sufrir
algunos ajustes. El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, dijo que aunque se acerca el plazo,
todavía hay tensión entre Canadá y Estados Unidos. Al respecto, en declaraciones a periodistas, el
primer ministro de Canadá. Justin Trudeau, comentó que no estaba apurado por renovar el TLCAN e
indicó que era posible que los tres países que lo conforman fracasen en cerrar un nuevo trato.

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

Le platicaba en torno a las críticas que este lunes hubo en el comité de vivienda de Coparmex que
lleva Gustavo de Hoyos a Carlos Martínez Velázquez quien ocuparía el timón de Infonavit. No gusta
su expertis financiero y político. Sin embargo en Canadevi hay otra percepción. Martínez y el resto del
equipo de Sedatu que tendrá que ver con ese rubro han mostrado disposición de trabajar en los
encuentros informales con los miembros de esa cámara que comanda Carlos Medina, incluido Román
Meyer y Armando Rosales quien será el subsecretario. Además hay el compromiso de no realizar
cambios a la política de esa industria en 2019. Los que vengan deben consensuarse. Así que visión
positiva.

Concanaco
Ajuste de tarifas de luz con inflación, pide Concanaco
El Financiero - Economía - Pág. 15
Leticia Hernández

Ante el incremento generalizado de las tarifas eléctricas para comercios e industrias, la ConcanacoServytur, propondrá que en lo que resta del 2018 se apliquen las mismas tarifas del 2017 más la
inflación, en lo que se define una nueva fórmula más transparente para que en 2019 se determine el
consumo de nivel medio y alto, dijo su presidente José Manuel López Campos. “Se necesita encontrar
una solución temporal e inmediata en lo que resta del año para llegar al 2019 con una fórmula que
contemple todos los algoritmos necesarios para que se abarquen los diferentes casos en atención al
tamaño, consumo y ubicación de cada usuario. Se pide que, de manera temporal, en los meses
restantes de 2018 se apliquen las tarifas de 2017, a las que se agregue el costo derivado del
incremento de la inflación”, explicó a medios de comunicación.
En el mismo sentido informó:

Amparo a hoteleros por excesos de CFE
Capital México - Primera - Pág. PP-10
Rosalba Amezcua
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IP analiza amparo por aval a Convenio 98
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-32-33
Lilia González

Luego de que el Senado de la República aprobara por unanimidad el Convenio 98 de la OIT el sector
comercio, servicios y turismo de México analiza interponer un juicio de amparo por violación a las
reglas de procedimiento legislativo, en donde la consulta de los involucrados (patrones y obreros) es
“obligatoria”, previo al aval de cualquier legislación. Enrique Octavio García Méndez, vicepresidente de
Asuntos Jurídicos de la Concanaco-Servytur acusó que el Senado, donde prevalece la mayoría de
Morena, “no, nos envió ningún tipo de consulta”. Entrevistado por El Economista, el especialista en
temas laborales expreso que en los próximos días comenzara la consulta entre los agremiados de la
Concanaco sobre afectaciones que tendrán los empresarios.

Canacintra
Se amplían 7 empresas extranjeras en el estado
Capital México - Primera - Pág. 14
Gaby Hernández

Este año se concretaron siete expansiones de empresas extranjeras en San Juan del Río, además de
que nueve empresas iniciaron actividades formalmente, dio a conocer el presidente de la Canacintra,
Eduardo Prado Alcántara. Explicó que estas ampliaciones habían quedado pendientes, debido a las
negociaciones del TLCAN, las cuales generaron incertidumbre entre el sector industrial y empresarial,
principalmente en aquellas compañías extranjeras asentadas en México. Aunque dijo que no se
cuenta con los datos del monto de la inversión, el dirigente consideró que este tipo de anuncios son
reflejo del crecimiento del sector.

ABM
Desbalance
El Universal - Cartera1 - Pág. 2
Sin autor

Nos cuentan que el Banco de México mostró una vez más los errores y falta de controles que tuvieron
los bancos, representados en la Asociación de Bancos de México por Marcos Martínez, para enfrentar
el ciberataque a la conexión del SPEI, que provocó pérdidas por 300 millones de pesos. Octavio
Bergés, director de TI del banco central, no tuvo empacho en señalar ante especialistas en
ciberseguridad de firmas tecnológicas nacionales e internacionales que los bancos dejaron abierta la
puerta a su principal enemigo actual: los cibercriminales. Habrá que ver qué tanto aprendieron la
lección los bancos y que no sea Banxico quien apague el fuego nuevamente, nos dicen, tal y como
ocurrió en mayo pasado con el SPEI.
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AMIS
Aumenta 10% robo de autos asegurados
Reforma - Negocios - Pág. 4
Staff

De septiembre de 2017 a agosto de 2018 fueron robados 93 mil 656 vehículos asegurados en el País,
lo que significó un incremento de 10.3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, informó
la AMIS. Del total de unidades hurtadas, se recuperaron 34 mil 565, es decir, 37 por ciento. “El robo
todavía sigue muy alto y la recuperación baja, por lo tanto seguimos expresando nuestra preocupación
para que se tomen acciones eficaces por parte de las autoridades en lo que corresponde al combate
al delito de robo de vehículos”, dijo Recaredo Arias, director general de AMIS en el comunicado.
En el mismo sentido informó:

AMIS: robo de autos se incrementó 10.3%
El Universal - Cartera - Pág. 2
Redacción

Roban más autos y recuperan poco
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

Robo de autos asegurados, en cifras récord
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 33
Nancy Balderas

Bajo Sospecha / Un seguro imposible de cancelar
La Razón - Primera - Pág. 17
Bibiana Belsasso

De 123.5 millones de mexicanos, sólo una cifra pequeña de la población cuenta con un seguro de
gastos médicos mayores. En 2016, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros, 10 millones de mexicanos contaban con uno de éstos; y de
acuerdo con la AMIS, sólo 7 por ciento de los mexicanos posee un seguro relacionado con la salud.
Pero esto no se limita a este tipo específico de protección. En general, el grueso de la población
carece de uno de estos instrumentos. Las aseguradoras afirman que no observan demanda de
seguros por parte de la población de bajos ingresos; faltan canales de distribución para atender a este
mercado; no hay información suficiente sobre el mercado para ayudar a diseñar productos de seguros
para este segmento; o simplemente no han llegado a esos productos o no han tenido tiempo para
hacerlos.
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Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 12
Julio Brito A.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que dirige Recadero Arias, dio a conocer que de
septiembre de 2017 a agosto de 2018 fueron robados 93 mil 656 vehículos a nivel nacional, con un
incremento del 10.3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Sector de Interés
Presentan POLIPLAST 2019
Reforma - Empresas y Negocios - Pág. 1
Sin autor

Con el objetivo de reunir a las empresas de la industria del plástico, para ampliar y crear alianzas
comerciales, así como presentar lo más reciente en innovación de proveeduría en materiales, equipo,
maquinaria y servicios para la industria, se realizará en Monterrey, Nuevo León, la Exposición
Internacional de la Industria del Plástico: POLIPLAST. Esta industria forma parte de una gran cantidad
de actividades para la fabricación de componentes electrónicos, de la industria automotriz, del envase,
embalaje, la construcción y de servicios, así como en la cadena alimenticia y farmacéutica, entre
otras. “POLIPLAST, además de estar soportado por la experiencia de APEX como organizador de
exposiciones, es un evento respaldado por la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo
León; CAINTRA”, destacó la Lic. Lisette Sierra Ramos, Directora General de APEX, A.C.

Regalarían 27 millones de móviles inteligentes
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Alejandro González

Para que 27 millones de mexicanos puedan conectarse a internet, empresas de tecnología proponen
crear un programa social para regalar el mismo número de smartphones. Esta es una de las
propuestas que hizo la Canieti a la nueva Administración federal. Argumenta que dicho programa
social contemplaría la entrega de smartphones a personas que actualmente no tienen acceso a
internet por falta de un dispositivo. Mario de la Cruz, presidente nacional de Canieti, dijo que en
México hay 27 millones de personas que utilizan las redes 2G porque no tienen un dispositivo
inteligente para conectarse a redes 3G y 4G. Detalló en la Convención Nacional 2018 de la Canieti
que, de acuerdo con un estudio preliminar, el costo de dicho programa rondaría los 9 mil 800 millones
de pesos.
En el mismo sentido informó:

Canieti plantea programa para regalar smartphones
El Universal - Cartera - Pág. 5
Carla Martínez
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Duplicarían costos aeropuertos alternos
Reforma - Negocios - Pág. 7
Azucena Vásquez

La operación en aeropuertos alternos ante la saturación del AICM es ineficiente para las aerolíneas,
ya que operar en dos aeródromos duplica sus costos, advirtió la Canaero. “La operación en dos
aeropuertos es muy ineficiente para una aerolínea”, manifestó Rodrigo Pérez-Alonso, director general
de la Canaero. Recordó que en el pasado eso provocó que aerolíneas que operaban en el AIT se
mudaran al aeródromo de la Ciudad de México. La Canaero mantiene conversaciones con el próximo
Gobierno federal sobre este tema y en breve emitirá una postura, detalló ayer después de la firma de
un convenio de colaboración entre esta institución y la Embajada del Reino Unido para fortalecer la
relación bilateral de aviación y compartir experiencias internacionales.
En el mismo sentido informó:

Canaero y Gran Bretaña firman acuerdo
El Financiero - Empresas - Pág. 26
Redacción

Alertan por extorsiones a empresas de telecom
Reforma - Negocios - Pág. 8
Alejandro González

Gabriel Contreras, presidente del IFT, advirtió que en algunos municipios del País existen extorsiones
cuando operadores de telecomunicaciones quieren desplegar infraestructura. Este tipo de trabas, dice
el funcionario del IFT, inhiben las inversiones que las empresas tienen planeadas para incrementar la
cobertura de las telecomunicaciones en el País. La Canieti, en conjunto con la Anatel, señalaron
recientemente extorsiones en municipios de Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, por parte
de gobiernos municipales. Los organismos afirmaron que han sido víctimas de cortes de luz y de
infraestructura como fibra óptica y, cuando acuden a la Alcaldía a hacer la denuncia, los envían con
despachos jurídicos para negociar.

Empresa / Zancadilla a Fibra Shop
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Pactado en el acuerdo mercantil México-EU el incremento de 50 a 100 dólares sin opción de Impuesto
al Valor Agregado en la posibilidad de compras vía electrónica de la nación de las barras y las
estrellas al país, se ha creado un ambiente desfavorable a la cadena de tiendas Walmart al interior de
la ANTAD. De hecho, los representantes de ésta ya no acuden a las reuniones del Consejo Directivo
del organismo encabezado por Vicente Yáñez. La razón es simple: Walmart cuenta con una
distribuidora en el país del norte, la que podría constituirse como una formidable competencia para las
empresas fabricantes y distribuidoras de ropa, juguetes y aparatos electrónicos en el país. Y lo cierto
es que, de entrar en vigor, la medida podría generar una catarata de amparos al asumirse ésta por
encima del mandato constitucional que reclama equidad tributaria. La ola, pues, se volvería tsunami.

Pág. 8

Morena destapa abultada nómina en San Lázaro
El Universal - Primera - Pág. PP-6
Horacio Jiménez / Alejandra Canchola / Suzzete Alcántara

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados detectó que la 63 Legislatura tuvo una “burocracia
dorada”, y sólo en 2017 dispusieron de 6 mil 644 plazas que todos esos cobraron salarios y
prestaciones por 3 mil 812 millones 799 mil 826 pesos. Esta cifra significó 49.9% del presupuesto total
en 2017 para la Cámara Baja, que ascendió a 7 mil 629 millones 432 mil 185 pesos. El documento
Estructura Ocupacional y Recursos Autorizados para 2017, en poder de los legisladores de Morena y
de El Universal, describe que la Cámara de Diputados tiene 2 mil 899 plazas asignadas para personal
de base y de confianza; 617 mandos medios, superiores y homólogos, y la 63 Legislatura tuvo 3 mil
128 plazas de honorarios para dar en total 6 mil 644 empleados.

Van por control de gastos en ISSSTE
El Universal - Primera - Pág. 5
Juan Arvizu

Una reforma a fondo del ISSSTE propondrá este jueves el coordinador de Morena en el Senado,
Ricardo Monreal Ávila, con los objetivos de modernizar la institución de seguridad social de los
trabajadores del Estado, dotarla de instrumentos contra la corrupción y normas de austeridad. Expone
que para el próximo gobierno, de AMLO, “resulta de la mayor importancia tomar acciones para
mejorar la calidad de la seguridad social que recibe la población mexicana y, en particular, quienes
sirven al Estado mexicano”. El proyecto de Monreal plantea “un férreo control de costos” en el
ISSSTE, así como la optimización de sus recursos y una reforma administrativa y financiera que le de
eficacia.

El Correo Ilustrado / Contra aumento en edad de jubilación
La Jornada - Opinión - Pág. 2
Francisco Andrés Flores Velasco

Correo Ilustrado// Contra aumento en edad de jubilación: No compartimos la declaración de Gerardo
Esquivel, quien será parte del equipo de AMLO como subsecretario de Egresos en Hacienda, quien
dice que “el gobierno de AMLO plantea aumentar la edad de jubilación de 65 a 68 años para resolver
el problema del sistema pensionario”. De hacerlo, se castigarán los derechos del trabajador. Durante
su campaña, el presidente electo nunca propuso ese cambio para la jubilación. En la transformación
del país deben desaparecer las políticas neoliberales y agresivas hacia los trabajadores que han
dañado la seguridad social y el bienestar de la familia. Es imprescindible detener al hombre que se ha
enriquecido del trabajo de los mexicanos, Carlos Slim, quien se siente con “autoridad” para proponer
acrecentar a 75 años la edad de jubilación (…)
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Energéticos superan gasolinazo: Banxico
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

El gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, advirtió de la tendencia de desaceleración de la
economía y que el precio de los energéticos aún se mantiene por arriba de enero de 2017, es decir,
del gasolinazo. “La contribución que han tenido tanto las gasolinas, el gas LP y las frutas y verduras,
que han sido componentes que han presionado la inflación de manera significativa; en los energéticos
en septiembre es superior a la que se tuvo en enero de 2017, que fue el mes cuando se tuvo un muy
importante aumento en los precios de las gasolinas”, explicó. Durante su participación en la
Convención Nacional 2018 de la Canieti, detalló que en enero de 2017 la variación anual de las
gasolinas fue superior en 25%. Detalló que el dato más reciente del Indicador Global de la Actividad
Económica confirma que se mantiene una tendencia de desaceleración.

Banxico no descarta aumento en tasa
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Silvia Rodríguez

Tras el aumento que hizo la Reserva Federal de EU a su tasa de interés de referencia, el Banxico
señaló que existe el riesgo de que las tasas sigan subiendo. El gobernador del Banxico, Alejandro
Díaz de León, dijo que lo que se ha visto es un entorno donde la economía estadunidense crece con
mayor vigor, donde ha tenido un aumento en presiones inflacionarias, que han subido las tasas de
interés de política monetaria y donde los posibles riesgos de que tenga mayores incrementos de tasas
de interés han estado acentuándose. Durante su participación en la Convención Nacional 2018 de la
Canieti, indicó que así como las presiones inflacionarias han reaccionado en sintonía con el ritmo de
crecimiento, lo mismo ha sucedido con la política monetaria.
En el mismo sentido informó:

Banxico, sin presiones para subir tasa: analistas
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Yolanda Morales

Defender a Banxico
El Financiero - Opinión - Pág. PP-45
Ezra Shabot

Con el alza de la tasa de interés en Estados Unidos y las presiones inflacionarias internas, la
economía mexicana entra en una fase de difícil acceso a los capitales internacionales, fenómeno que
afecta ya también a otros mercados emergentes. Si el secretario de Hacienda no puede contener las
demandas de la administración pública en su conjunto, cuya ejecución ocasionaría un déficit
inmanejable, Banxico se presenta como la última muralla para evitar que la imprudencia y la ambición
de poder lleven al traste más de dos décadas de estabilidad, cuyos logros son indiscutibles
independientemente de las enormes carencias producto de un crecimiento económico insuficiente.
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Tren México-Toluca operará en 1er tramo hacia finales de 2019
El Financiero - Empresas - Pág. 28
Itzel Cañizares

El Tren México-Toluca entrará en operación hasta la segunda mitad de 2019 y solo del tramo que va
de Zinacantepec hasta Santa Fe, aseguró Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT. “Ese tramo con
pasajeros, una vez superadas las pruebas operativas tomarán de seis a siete meses, pero dependerá
de la opinión técnica y ya no de la opinión pública”, dijo. Tras su participación en la Convención de la
Canieti 2018, el funcionario aseguró que la obra civil, que tiene un avance de 85 por ciento, podría
concluirse entre noviembre y diciembre de 2018, a fin de dar paso en enero de 2019 a las primeras
pruebas operativas para hacer los primeros recorridos a finales del año entrante. En cuanto a la
suspensión emitida por un juez federal, señaló que el área jurídica de la SCT les explicó que este
recurso sólo se dio para garantizar los derechos del propietario, pero no para suspender la obra.

Estados Unidos amenaza con un acuerdo bilateral
El Universal - Cartera - Pág. 2
Pablo Alvarez

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, alertó a Canadá que no habrá
prórroga para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuyo plazo
vence el 30 de septiembre. El anuncio lo hizo en un evento paralelo en el contexto de la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas, pero con un tono mucho más amenazante,
impaciente y poco diplomático. Las fuertes declaraciones del funcionario estadounidense, publicadas
ayer en EL UNIVERSAL, vinieron acompañadas de algunas revelaciones o siguiendo un patrón de
discurso bastante gastado. En el primer caso señaló: “Si empujamos más allá de esa fecha, entonces
tendremos que tener una nueva negociación con López Obrador, y no sabemos en qué va a terminar
todo eso” (…)

Textos del TLCAN se entregarían al Senado el viernes
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Daniel Blanco

Los textos del TLCAN se entregarían al Senado de México este viernes por el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo, informaron fuentes vinculadas a la negociación. “Es correcto, sí, en
principio sí (se contempla entregar los textos el viernes. Después, vamos a estar atentos a lo que
suceda en Washington porque, como sabes, todos estamos en 'stand by'. Puede ser el mismo viernes
(cuando se entreguen), el sábado en la mañana, vamos a ver cómo manejan sus tiempos allá en
Washington y sobre todo la propia legislación que tienen ellos”, expuso una de las fuentes a El
Financiero. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo ayer que no estaba apurado por
renovar el TLCAN y que era posible que los tres países fracasaran en cerrar un nuevo acuerdo.
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E-commerce, la puerta al mundo
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 25
César Fragoso López

De acuerdo con un reciente informe publicado por las compañías PayPal e Ipsos, en el 2018, siete de
cada 10 mexicanos hicieron por lo menos una compra en línea, siendo México el país con mayor
porcentaje de compras nacionales y transfronterizas en Latinoamérica: 56% de su población
económicamente activa ha realizado al menos una compra en línea. Así se deja entrever que la
modalidad para hacer negocios en nuestro país evoluciona a gran velocidad. Con este positivo
panorama, ProMéxico ha desarrollando una plataforma de comercio en línea. Se trata de México
Exporta EnUnClick, el cual ha logrado concretar diferentes alianzas estratégicas con los principales
marketplaces globales, para que las empresas mexicanas accedan, se preparen y participen de
manera eficiente con la venta de sus productos y servicios en mercados internacionales.

'Palomean' que Heath llegue al Banxico
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Jassiel Valdelamar

La posibilidad de que el presidente electo López Obrador postule al economista independiente
Jonathan Heath fue bien recibida por economistas del país, que destacaron su amplia trayectoria
profesional y conocimiento de la economía mexicana. “Agregaría gran valor a la toma de decisiones
del Banco de México y el presidente electo mandaría un gran mensaje a los mercados financieros
locales e internacionales”, dijo a El Financiero el economista en jefe de Banorte Ixe, Gabriel Casillas.
Destacó que Heath fue economista en jefe para Latinoamérica de HSBC, econometrista destacado a
cargo de Ciemex-Wefa, catedrático en diferentes instituciones educativas y creador del indicador
IMEF, de confianza empresarial.
En el mismo sentido informó:

Jonathan Heath sería primer relevo de AMLO en Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 11
Yolanda Morales
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