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CCE
IP propone mudar al aeropuerto
El Heraldo de México - Estados - Pág. 21
Claudia Espinoza

Dinamizar la actividad del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán es una de las prioridades del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la entidad, y este objetivo incluye la posibilidad de
cambiar su sede a otro lugar, si la cercanía con el Popocatépetl es una limitante para atraer más
vuelos. Luego de los resultados que arrojó la consulta nacional para definir el destino del Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México, y que los votos determinaron la cancelación del proyecto en
Texcoco, el organismo recordó parte de la agenda empresarial que presentaron a los candidatos a
gobernador, durante la campaña electoral.

En el mismo sentido se informó:
En 8 días AMLO selló su marca.
Eje Central - Primera - Pág. PP-21-25
Jonathan Nácar / Óscar Santillán / Tomás de la Rosa

Agenda Confidencial / Los villanos favoritos de AMLO
El Heraldo de México - El país - Pág. 10
Luis Soto

Entre 1970 y 1982 -años que el humor popular llamó “la docena trágica”- gobernaron el país Luis
Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982), postulados por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI). Ambos fueron calificados por el propio López Portillo como “los
últimos gobernantes del periodo revolucionario”. Los gobiernos de Echeverría y López Portillo
mostraron varias señas de identidad, pero una destacó de manera particular: el discurso
antiempresarial que permaneció como una de las constantes de sus sexenios. Por ello, no era extraño
que acuñaran frases como “Empresarios del pasado, riquillos reaccionarios del grupo anti-México”
(Echeverría en 1975) o “Ya nos saquearon, México no se ha acabado. No nos volverán a saquear”
(López Portillo en 1982). Ése era un lenguaje propio de la orientación ideológica que decían sostener,
y esos pronunciamientos formaban parte del arsenal propagandístico en contra de sus villanos
favoritos: los empresarios. En 1976 nació el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como organismo
cúpula del sector privado, y no fue casual que fuese agosto de ese año la fecha de su nacimiento, ya
que entonces el régimen de Echeverría estaba en su etapa final, había un presidente electo y los
empresarios tenían bien aprendida la lección que les había dejado su enfrentamiento con el populismo
demagógico (…)

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

En sólo unos cuantos días el gobierno entrante terminó por quebrantar la confianza que México
construyó durante años en los mercados financieros internacionales. De entrada los planes
energéticos delineados primero por Rocío Nahle, próxima titular de SENER, y luego por Andrés
Manuel López Obrador terminaron por generar dudas en torno a la reforma en curso.
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Moody's de Alberto Jones y Fitch de Carlos Fiorillo manifestaron de inmediato interrogantes por el
impacto que dichas decisiones (…) Fitch incluso modificó la perspectiva de la calificación de la
petrolera (…) Moody's también ubicó el papel colocado por el NAIM en un nivel de casi chatarra (…)
La decisión con base a una consulta pública (…) Ha causado enorme escozor en el mundo (…) Si
bien el NAIM aún se construye, ya que de otra manera habría responsabilidades legales, sus
posibilidades para volver a emitir papel y autofinanciarse ya se evaporaron. Estas fueron las opciones
que el CCE de Juan Pablo Castañón le planteó a AMLO para que la obra de Texcoco se mantuviera,
sin que el gobierno aportara más recursos (…)

Gente Detrás del Dinero / Viene la de Standar&Poor's
La Razón - Negocios - Pág. 20
Mauricio Flores

La cancelación del Nuevo Aeropuerto de México, como señaló el secretario de Economía, Ildelfonso
Guajardo, y Juan Pablo Castañón, del Consejo Coordinador Empresarial, no es un evento que
precipite una crisis, pues las crisis resultan de acumulación exponencial de diversos factores
entreverados… por lo que no podrá minimizarse la degradación de la perspectiva de la economía
nacional, que para el susto haría en breve Standard&Poor's. Tanto HR Ratings, a cargo de Alberto
Ramos, y de Fitch Ratings, que dirige Lucas Aristizabal, establecieron a la baja, en perspectiva
negativa, la economía México (que no la calificación, la cual se mantienen en los niveles equiparables
de BBB+, dada la actual estabilidad de finanzas públicas y macroeconómica) ante los posibles efectos
colaterales de la cancelación del NAIM y, definitivamente, por la pérdida de perspectiva estable de
Pemex, dada la baja constante de sus reservas probadas y el incremento de la percepción de riesgo
en el futuro manejo de las política públicas. (…)

Activo Empresarial / El control de daños
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

El control de daños no iba a ser fácil. López Obrador, lo primero que hizo, fue decir que se les pagaría
a los contratistas e inversionistas de Texcoco, que “no habría crisis financiera”. Sin embargo, echar
abajo un proyecto financiado al 70% por el sector privado, con instrumentos crediticios novedosos
como bonos verdes y Fibra E, iba a ser difícil de explicar a los mercados, a los mismos que el
Presidente electo ya les había dicho que no mandaban (…) El entorno de por sí era complicado (…)
La decisión se dio a conocer el lunes. El martes, López Obrador pidió serenidad y paciencia (…) Pero
los análisis financieros no respondieron a los dichos del Presidente electo, sino a las señales de
proyectos viables y márgenes financieros (…) Y, para terminar la jornada del martes vendría el
remate. La agencia calificadora mexicana HR Ratings ponía, por primera vez en años, a la deuda
soberana de México en perspectiva negativa, es decir para una revisión a la baja. Vinieron las críticas
de los cercanos a AMLO en contra a HR Ratings, por ser una agencia nacional y no tener la fuerza de
los Moody's y, los Standard & Poor's. Pero desde luego que el equipo de López Obrador empezó a
actuar. Ese mismo martes ya se había dado a conocer la comisión encargada de indemnizar a los
contratistas e inversionistas de Texcoco. La Comisión estaba encabezada por Alfonso Romo, quien ha
sido el gran engarce con el sector privado y ahora que será jefe de la Oficina de la Presidencia,
señalaba que la luna de miel con el empresariado no se había terminado, a pesar del descontento
mostrado por el pleno del Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Juan Pablo Castañón. La
comisión para indemnizar por Texcoco, también estaría formada por Javier Jiménez Espriú (…) y de
Carlos Urzúa (…) Pero la comisión de Romo, Jiménez Espriú y Urzúa, no bastó (…)
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¿Cuál es la diferencia entre poder del pueblo y poder del mercado?
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Óscar Sandoval

(…) En el juego de las percepciones los ganadores en las urnas son quienes, como López Obrador,
han hecho propuestas electorales y acciones de (pre) gobierno. El tablero del juego es más amplio. El
escenario también incluye al sector empresarial que toma decisiones en función de dos conceptos que
se refieren a lo mismo, pero se vernalizan distinto: “poder del pueblo” y poder del mercado. Ahí una
diferencia entre José María Riobóo y Juan Armando Hinojosa. Entre Riobóo y el CCE de Juan Pablo
Castañón y Coparmex de Gustavo de Hoyos. Todos buscan lo mismo, lo distinto es cómo juegan con
nuestras percepciones, nos llamen pueblo o mercado. Lo que falta por interiorizar es que no se trata
únicamente de un juego de intereses, todos los tienen, es de lenguaje y de lo que se percibe. Aquí el
reto de los empresarios y estrategas de comunicación es cómo construir un lenguaje común que lleve
al cumplimiento de compromisos de ambas partes y beneficie a la gente (…)

La Trastienda / Peña ya no lo firmará
Eje Central - Primera - Pág. 2
Sin autor

(…) Los empresarios mexicanos estallaron contra el presidente electo Andrés Manuel López Obrador,
por cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, y escoger la alternativa de
Santa Lucía. La voz cantante de la indignación la lleva Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, que
dice que la molestia es justificada. Don Andrés Manuel habló con ellos y les dijo que no inyectaría más
recursos públicos en Texcoco, y que si ellos tenían opciones de financiamiento, se las expusieran.
Sólo así permitiría dejar seguir la obra. Los empresarios le explicaron que no habría necesidad de
fondos públicos porque estaba autofinanciada y se quedaron confiados que con ello, Santa Lucía
pasaría a ser una anécdota. Pero como se vio, estaban muy equivocados (…)

Aterrizará en Puebla, capital agroindustrial
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Miguel Hernández F.

Ante integrantes del Consejo de Organismos Empresariales (COE), el secretario de Desarrollo
Económico del municipio de Puebla, Eduardo Peniche García, informó que prevén cerrar el año con
dos inversiones en agroindustria y confección. Explicó que los proyectos productivos están
considerados para juntas auxiliares, cuyos recursos serían proporcionados por migrantes poblanos
radicados en Estados Unidos. Sin dar nombre de las firmas, expresó que se trata de una planta de
alimentos procesados y otra de confección, las cuales llegarían a juntas auxiliares como Ignacio
Romero Vargas o La Libertad. El dirigente del COE, César Bonilla Yunes, subrayó que siempre serán
críticos, puesto que nunca se ha vendido a los intereses de ningún gobierno, y no está a la expectativa
de alguna dádiva. La alcaldesa poblana, Claudia Rivera Vivanco, hizo críticas por no haber
considerado su terna para elegir al titular de Desarrollo Económico, al sólo tomar en cuenta las
propuestas del Consejo Coordinador Empresarial, en las que estaba incluido Peniche García. Los
representantes de los diferentes sectores externaron sus preocupaciones y pusieron sobre la mesa de
diálogo algunos de los problemas a los que se han enfrentado por la aplicación de políticas que han
afectado el crecimiento económico de sus empresas, esto en el caso de los comerciantes y
fabricantes de productos 100% poblanos y artesanales.
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Coparmex
“Cancelación generará días negros para México”
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

La decisión de no continuar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en
Texcoco es sólo la punta del iceberg de una serie de decisiones que podría tomar el próximo
gobierno, por lo que la reacción de los mercados es sólo una respuesta al anuncio del gobierno
entrante, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
Gustavo de Hoyos. “Espero que haya señales de cordura, de moderación y que logremos que estos
días negros para el país queden atrás, todos estamos en el mismo barco y queremos que nos vaya
bien. Si al país le va mal no sólo le va mal al presidente, le va mal a las empresas y a todos. Sin
embargo, no podemos ocultar la gravedad de los actos y hechos que han sido recientemente
determinados por el presidente electo”, explicó en entrevista.

Ciudad Perdida / La consulta, su lección y el otro poder
La Jornada - Capital - Pág. 36
Miguel Ángel Velázquez

** De pasadita. Ahora resulta que para que no exista duda de quién manda, los señores de la
Coparmex -el sindicato de patrones- piden al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que
reconozca que se equivocó con el asunto del aeropuerto, aunque eso sea sólo su punto de vista, y
aunque ellos, los patrones, no puedan reconocer, primero, que los pasados 30 años en los que ellos
han mandado el país ha crecido en pobres, en violencia y en desgracia. Pero sí, López Obrador
debería tomarles la palabra, decir por qué no se equivocó y pedirles públicamente que nos expliquen
cómo han crecido los millonarios mientras el país se sume en la miseria. ¿Quién dijo mano?

Quebradero / No todo es bulla ni fifí
La Razón - Primera - Pág. 2
Javier Solórzano Zinser

Vamos a seguir un tiempo en la controversia de la consulta sobre la construcción del nuevo
aeropuerto y la decisión tomada en función de los resultados de la misma. Todo esto nos viene
afectando sin importar el desenlace, ya hay un gran desgaste. El tiempo dirá si fue el error de octubre,
como algunos han sugerido (…) Todo parece indicar que estamos cerca de darle vuelta a la página,
sobre todo en función de los hechos que se han presentado desde el domingo (…) López Obrador
tiende a hacerse a un lado cuando las cosas no le parecen o se equivoca. No hace referencia a
cuestionamientos o a hechos de los que de plano no quiere hablar (…) A estas alturas no sabemos
qué era cierto y qué no de lo que han expuesto unos y otros. Se decidió por Santa Lucía más por la
decisión de quien ejerce el poder, aunque no lo tenga formalmente, que por razones técnicas. La
decisión ha provocado dudas y cuestionamientos (…) Se han dado otros incidentes, por decirlo de
alguna forma, como el diálogo que sostuvo el máximo dirigente de la Coparmex y López Obrador
sobre el tema, y la carta de Carlos Slim. En ambos casos el tabasqueño había asegurado que si la
obra la terminaba el sector privado le daba el visto bueno al aeropuerto en Texcoco (…) El problema
para el nuevo gobierno es que el proceso le ha dejado secuelas (…) Como suele suceder esto tiene
su lado bueno y malo. Lo primero le permite dar pasos con el aval de sus muchos seguidores (…)
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Realidad Novelada / Un viejo senador priista
Eje Central - Puntos de vista - Pág. 20
J. S. Zolliker

¡No! Yo estoy lo que le sigue a la categoría de iracundo y harto. Sí, mi estado de ánimo se describe
con una palabrota que comienza con “E” y termina con “cabronado”... Para comenzar, inicio el día
viendo la noticia de que Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, que defendía a AMLO como
Chamberlain defendía a Hitler en el parlamento inglés, se siente traicionado, engañado y víctima de
robo de un Presidente electo aún no en funciones, que le dijo al oído lo que querían escuchar y que
como Hitler, terminó haciendo lo que le daba la gana, disfrazando su totalitarismo por medio de farsas
que en realidad violan la ley, pero que parecen decisiones democráticas (…)

Desplegado / Coparmex
Milenio Diario - El Mundo - Pág. 11
Sin autor

El Encuentro Empresarial 2018 es la plataforma ideal para mostrar la fortaleza y visión de los hombres
y mujeres de empresa y el espacio donde refrendaremos una vez más nuestro profundo compromiso
con México. || ¡No te lo pierdas! || www.encuentroempresarialcoparmex.mx

Concanaco
Plátano y sorgo mexicanos debutarán en China
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González

El plátano y sorgo de México debutarán la próxima semana en el mercado chino, al ser parte de la
feria más grande de importaciones de Shanghai, lo que representa una gran oportunidad para que
otros productos mexicanos se sumen e incrementen las relaciones comerciales y de negocio entre
México y China, dijo Samuel Maldonado, representante de la Concanaco en Shanghai, China.
Entrevistado por El Economista, el representante de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) en Shanghai dijo que existen amplias
oportunidades para los productores mexicanos, puesto que se abrirá en el 2019 una exposición
llamada Casa México, operada por esta organización empresarial, para ayudar a las empresas a
exportar a Asia. Maldonado destacó que la primera piedra de Casa México se pondrá la siguiente
semana en el marco de la feria de importaciones chinas, en donde se dará la firma de los protocolos
para el ingreso del plátano y el sorgo. Samuel Maldonado comentó que tan sólo la llegada del
aguacate a China ha sido un éxito, pues las exportaciones han repuntado más del 100% del fruto
mexicano del 2017 al 2018.El turismo es otra de las áreas de interés de los chinos, por lo que ya se
habla con los diferentes gobiernos, sobre todo de destinos culturales.

Plantean la instalación de casinos en Tamaulipas
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Eduardo Vizcarra

En Tamaulipas la Federación de Cámaras Nacional de Comercio (FECANACO) se pronuncio por la
instalación de casinos siempre y cuando se den con nuevas reglas, candados y con empresas
solventes dijo Julio Almanza Armas.
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En entrevista el dirigente de la Fecanaco lamento que haya fuga de recursos de Tamaulipas hacia
otros estados como Veracruz, Nuevo León y Texas en donde si hay casinos para operar que
representan una competencia para los empresarios del estado en donde esperan que las autoridades
den a conocer las nuevas reglas para la instalación de casinos en la entidad. Dijo que hasta el
momento las autoridades del estado no han respondido a la carta que envió el presidente de la
CONCANACO Juan Manuel López Campos solicitando la apertura.

Canacintra
Ley de proveeduría de BC iniciará operaciones en 2019
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Gabriela Martínez

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) de Tijuana estima que la Ley de
Fomento a la Proveeduría del Estado de Baja California entre en vigor entre enero y febrero del 2019,
y que una vez puesta en marcha repunte el porcentaje de compra de insumos por parte del sector
manufacturero que actualmente es de 2% a, por lo menos, 10%. El presidente de Canacintra
delegación Tijuana, Marcello Hinojosa Jiménez, explicó que el organismo empresarial que representa
fue el que, con apoyo de otros entes, presentó la propuesta de ley que apenas en el primer trimestre
de este año fue aprobada por el Congreso Local. Hinojosa Jiménez refirió que además hay iniciativas
para favorecer la certificación de los proveedores, a fin de hacer más ágil que sean contratadas para
dotar de insumos a la industria local, principalmente la maquiladora, uno de los principales motores del
desarrollo económico de Baja California. El presidente del Consejo de Desarrollo Económico de
Tijuana, Arám Hodoyán Navarro, mencionó que la estrategia para impulsar la proveeduría tiene que
ver con la promoción de incentivos fiscales para las empresas de manufactura que compren sus
productos en comercios locales. Asimismo, advirtió que el objetivo es lograr mayor competitividad y
desarrollo económico sustentable.

Tlaxcala, con oportunidades económicas
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Redacción

Tlaxcala vive un momento propicio para la inversión, afirmó el gobernador Marco Mena Rodríguez
durante la sesión del Consejo Directivo Nacional de la Cámara de la Industria de Transformación
(Canacintra), donde presentó los logros económicos y ofreció un panorama sobre las inversiones que
el sector industrial del país puede llevar a cabo en el estado. En la sede nacional de la Canacintra, en
la Ciudad de México, el Ejecutivo estatal se reunió con industriales de todas las ramas que integran el
organismo nacional, a quienes detalló las ventajas competitivas que ofrece Tlaxcala, su crecimiento
económico, la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), la consolidación de sectores
estratégicos como la industria automotriz, química, textil y turística y los índices de seguridad que
registra. Al destacar que hay signos de cómo la economía de Tlaxcala está creciendo y se fortalece la
vinculación de los sectores de mayor dinamismo, invitó a los integrantes de su Consejo Directivo
Nacional a visitar la entidad para que exploren la posibilidad de poner en marcha proyectos o
negocios. Asimismo, destaco la buena relación que existe con el próximo gobierno federal, así como
la oportunidad que brindará a Tlaxcala la instalación de la Secretaría de Cultura para consolidarse
como destino turístico del sector.
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Sector de Interés
México retrocede 5 sitios en facilidad para los negocios
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Leticia Hernández

México retrocedió cinco posiciones en el índice Doing Business 2019 del Banco Mundial, que mide la
facilidad para hacer negocios en un país, y clasificó en el lugar 54 de un total de 190 economías
analizadas, por debajo del lugar 49 del año anterior. El retroceso se explica a la falta de reformas
regulatorias en el último año, dirigidas a mejorar la actividad de las empresas que operan en el país.
No obstante, México resultó la economía mejor posicionada en América Latina, seguida de Chile
(lugar 56), Puerto Rico (64) y Colombia. Los primeros lugares a nivel mundial correspondieron a
Nueva Zelanda (1), Singapur (2), Dinamarca (3), HongKong (4) y Corea (5), países donde es más
eficiente la operación de los negocios y donde las instituciones legales tienen una mayor solidez. En
contraste, los rubros donde mayor dificultad presentó y estuvo peor posicionado fueron en el pago de
impuestos (lugar 116), agilidad para el registro de la propiedad (103), así como el acceso y costos de
la electricidad (99). En un balance sexenal, México perdió cinco posiciones en el ranking global, al
pasar del lugar 48 en 2013, al 54 en esta última edición, pese a las reformas estructurales que se
implementaron.

En el mismo sentido se informó:
Cae el país cinco lugares en Doing Business 2019
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

México baja cinco lugares en el Doing Business 2019
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Gersain Grande

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** AMLO ¿ahora va por Banxico? Nos dicen que la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco sólo
es la punta del iceberg de una serie de cambios que pueden ocurrir durante las próximas jornadas en
vísperas del cambio de estafeta entre gobierno entrante y saliente. Nos cuentan que la nueva
preocupación se asoma sobre la Avenida 5 de Mayo, bastión de una de las instituciones financieras
más sólidas del país: el Banco de México, el cual dirige Alejandro Díaz de León. La propuesta del
Partido del Trabajo, de llevar a cabo una reforma para que el instituto central utilice las reservas
internacionales para financiar inversión productiva y para el combate a la pobreza ha puesto nerviosos
a los funcionarios del banco. La mayor inquietud que ahora ven es que una propuesta de esa índole le
quite autonomía a la institución y ponga más nerviosos a los mercados de lo que ya están. Aunque
tranquiliza que el nominado a subgobernador, Jonathan Heath, se oponga a esa iniciativa, lo cierto es
que lo mismo sentían los empresarios de Alfonso Romo, quien les aseguró que el nuevo aeropuerto
no se iba a cancelar. Parece que los vientos turbulentos en el sector financiero seguirán.
** ¿Nuevo fiscal de hierro? Uno de los nombramientos que no se publicitó mucho fue el de Carlos
Romero Aranda, quien será el Procurador Fiscal de la Federación (PPF) del próximo gobierno.

Pág. 7

Nos dicen que el futuro representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está
trabajando en la transición con Max Diener, el actual procurador fiscal, pues hay muchos pendientes
todavía en la Corte. Se trata de un licenciado en Derecho, fiscalista que viene del despacho Del Rey,
Romero, Nava, Pinzón y asociados. Nos cuentan que no es nada ajeno a la procuraduría, pues fue
director de amparos contra leyes en la SHCP. Nos reportan que es especialista en materia
administrativa, con doctorado en derecho por la Universidad de Salamanca y por la Universidad
Panamericana. Por lo que la transición en la PFF es una de las más tersas que se está dando.

Hace exhorto
Capital México - Economía - Pág. 10
Rosalba Amezcua

El secretario de Economía Ildefonso Guajardo, insistió en que no causa sobresaltos la cancelación del
nuevo aeropuerto, pero emplazó a Andrés Manuel López Obrador, a que la determinación que tome,
demuestre que es menos costosa y responda a lo que ofrecía el proyecto original. En la Plenaria la
Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) dijo que en la medida en que fundamenten sus
decisiones, los mercados responderán.

Piden siga el NAIM
Reforma - Negocios - Pág. 16
Notimex

La Cámara Nacional de Aerotransportes dijo que, de acuerdo con estudios nacionales e
internacionales de organizaciones de regulación y seguridad del transporte aéreo, lo mejor es
continuar con el NAIM.

Continuar con Texcoco es la mejor opción: Canaero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Redacción

Tres días después de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunciara la
cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la Cámara Nacional de
Aerotransportes (Canaero) reiteró que continuar con la obra en Texcoco es la mejor decisión y que la
seguridad aérea y el apego al Estado de Derecho y los tratados internacionales son los pilares en los
que seguirá trabajando. Por separado, Volaris, que pertenece a la cámara, coincidió en que la
seguridad de los usuarios es prioridad y que no se han dado a conocer los detalles técnicos acerca de
las distintas opciones que se han anunciado (como el desarrollo para operaciones comerciales de la
base militar de Santa Lucía), “por lo que sería prematuro expresar una opinión al respecto”. La cámara
recordó que en los últimos años en México se ha vivido un intenso debate sobre la construcción de un
nuevo aeropuerto para satisfacer la demanda aérea en la Ciudad de México y del país.

La SHCP cumplirá metas fiscales pese al aeropuerto
El Financiero - Economía - Pág. 5
Zenyazen Flores

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que se cumplirán las metas fiscales y no
revisarán la previsión de crecimiento económico para este año, de 2.0-3-0 por ciento, pese a la
volatilidad de los últimos días por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México
(NAIM) en Texcoco. “Hay un completo compromiso de la administración actual de cumplimiento de las
metas fiscales, las metas se van a cumplir y aquí ya se mencionaba que vamos a tener un déficit
público de 2.5 por ciento del PIB y la trayectoria decreciente del saldo de la deuda”, dijo Alejandrina
Salcedo, titular de la Unidad de Planeación Económica.
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Explico que la dependencia trabaja para cumplir con las metas fiscales en cualquier entorno. Salcedo
indicó que el Fideicomiso del NAIM cuenta con 115 mil millones de pesos y a la fecha se han ejercido
60 mil millones de pesos. Agregó que en 2018 se asignaron 5 mil millones de pesos de recursos
presupuéstales y no ha tenido una ampliación presupuestaria.

Aterra daño a proyectos debido a la inseguridad
El Universal - Cartera - Pág. 1-5
Ivette Saldaña

La Cámara de Comercio Americana (Amcham, por sus siglas en inglés) calificó de “aterrador” el
creciente número de proyectos que se suspendieron por el la mayor inseguridad y violencia en
México. Informó que como consecuencia; de este problema, las empresas han tenido que aumentar el
gasto para; medidas de seguridad, pero también ha orillado a otras a trasladar sus operaciones a
diversos estados o incluso fuera del territorio nacional. En el Sondeo de Seguridad Empresarial 2018
de la Amcham se expuso que el impacto económico de la violencia en México fue de 4.72 billones de
pesos en 2017, siete veces más que en 2016, de acuerdo con cálculos del Institute for Economics and
Peace. La falta de apoyo de la autoridad para combatir los ilícitos provocó que las empresas inviertan
cada vez más en su seguridad, por lo que en el estudio se observó que las firmas de origen extranjero
invirtieron en promedio 5% de su presupuesto anual. De acuerdo con el sondeo, en el que participaron
415 empresas, 38% de los negocios invirtió más de 5% en seguridad, cifra que es más del doble con
respecto a 16% que reportó esos montos de gasto en el estudio de 2016.

Ventas del pan de muerto 'revivirán' 4% en este año: Canainpa
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Alejandra Rodríguez

Tras una caída de 25% en 2017, las ventas del pan de muerto 'revivirán' este año con un alza de 4%
ante la suspensión de las campañas de publicidad oficiales que promovieron la dieta y el impulso que
dieron películas como 'James Bond' y 'Coco', anticiparon representantes de la industria. El presidente
de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa), Carlos Otegui, reveló que entre el 30
de octubre y 2 de noviembre esperan vender poco más de 30 millones de piezas del producto, lo que
dejaría ingresos por alrededor de mil 560 millones de pesos. Al respecto, la panificadora Lecaroz
anticipó que sus ventas de pan podrían crecer hasta 10 por ciento entre octubre y noviembre, en
comparación con el año pasado, por la mayor demanda de pan de muerto y las innovaciones en
productos. A pesar de que este año se espera un aumento en las ventas de pan de muerto, los altos
costos de la energía amenazan con 'apagar' las ganancias del sector, dado que las tarifas eléctricas
se incrementaron hasta en 40% durante julio-octubre del presente año, en comparación con el mismo
periodo del 2017, indicó la Canainpa.

Vivir como Reina y Gastar como Plebeya / Comprar casa, solo en consenso
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Regina Reyes-Herloes C.

Tasas al alza y un tipo de cambio volátil no parecen ser la combinación correcta para la compra de
una casa ¿o sí? En la Ciudad de México se necesitan 64 mil viviendas al año para cubrir la demanda,
pero solo se producen 16 mil y se reciclan en el mercado secundario unas 20 mil, me dijo José Shabot
Cherem, CEO de Inmobiliaria Quiero Casa. Por lo tanto, hay 30 mil viviendas que se necesitan pero,
no se construyen (…) Esto no solo sucede en la CDMX; Monterrey es otra ciudad con alta demanda,
la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) de Nuevo León,
pronostica que en 2018 se venderán igual que el año pasado unas 51 mil viviendas. Guadalajara, por
su parte, es la cuarta ciudad con vivienda más cara del país, según el Informe del Mercado
Inmobiliario 2018 del portal Lamudi.
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Vivienda cara ha alejando a muchos del deseo de comprar, de la posibilidad de hacerse dueños, e
incluso ha resultado en que muchos regresen a casa de sus padres (…) Sorprendentemente, con todo
y tasas al alza, las hipotecas siguen más baratas que antes (…)

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Sin autor

** Industria tequilera de festejo. La Cámara Nacional de la Industria Tequilera anda de fiesta, cumplió
59 años, y como parte de los festejos la instancia que preside Rodolfo González González, lanzo una
nueva edición de su botella institutional (realizada cada dos años, desde 2013) donde participaron 23
casas productoras de tequila de 63 integrantes.
** Embotelladora. Arca de confianza. Hay buenas expectativas en la segunda embotelladora más
grande de América Latina de Coca Cola, Arca Continental, al mando de Manuel Barragán Morales, ya
que una de las firmas de análisis más prestigiosas en el mundo, la inglesa Barclays, la ubica como su
primera opción para invertir por sus resultados positivos.

USMCA de cara al futuro
El Universal - Cartera - Pág. 2
Juan Carlos Núñez

El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) aparentemente logró
concluir de manera benéfica para los tres socios, pero ¿será un tratado que beneficie a México y
permita tener la productividad, competitividad e innovación que tanto necesita nuestro país? De
entrada, no podemos decir, lo será en la medida de su impacto en ciertos sectores y subsectores. Las
reglas de origen adquirieron especial relevancia en la renegociación del USMCA. En el sector
automotriz, el USMCA estipula que el valor agregado regional debe ser de 75%, donde 40% debe
provenir de zonas con salarios de 16 dólares por hora. Es probable que las empresas automotrices
mexicanas tengan la tentación de transportar las partes a un tercer país y luego reexportarlas a
Estados Unidos para evitar el arancel. Es de suponer que se tenga que agregar nuevas disposiciones
para limitar ese tipo de evasión arancelaria.
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