Lunes, 05 de noviembre de 2018

CONCAMIN
Empresarios refrendan sus planes
Excélsior - Dinero - Pág. 1-10
Lindsay H. Esquivel

** ENERGÍA Para el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, el interés de los industriales es
la generación de electricidad y la ampliación de infraestructura para transporte por ductos; acciones
que si bien benefician al sector fabril también a las personas. “Si se encarecen las tarifas eléctricas es
porque no tenemos la producción suficiente de gas natural, nos falta infraestructura y es un sector de
interés para las inversiones porque además nos favorece a todos, desde usuarios en casa habitación
y hasta a las empresas de todos los tamaños”, sostuvo.

Sobremesa
El Financiero - Nacional - Pág. 59
Lourdes Mendoza

** SUCESIÓN EN ORGANISMOS EMPRESARIALES || Por cierto, están a punto de iniciar los
procesos para la sucesión en CCE y Canacintra, en un momento donde la capacidad de interlocución
y generación de acuerdos con el próximo gobierno federal serán fundamentales. Para el CCE, hasta
este momento, se mencionan a Manuel Herrera Vega, expresidente de Concamin y hoy presidente de
la Asociación de Industriales Latinoamericanos; por el otro lado está Bosco de la Vega, aún presidente
del CNA, quien mantuvo un papel activo durante las negociaciones para la modernización del TLCAN.

CCE
Santa Lucía, más costosa a largo plazo, de acuerdo con ingenieros
La Razón - Negocios - Pág. 17
Berenice Luna

Si bien, el Presidente electo AMLO, había puesto sobre la mesa la posibilidad de concesionar el
aeropuerto de Texcoco a los privados, si se quedaba como opción en la consulta que se realizó a
finales de octubre, en Santa Lucía incrementará la participación del Estado en las inversiones de la
terminal aérea. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
sostuvo que la Iniciativa Privada se reunirá en los próximos días con el futuro jefe de la Oficina de
Presidencia, Alfonso Romo, con la finalidad de estudiar las alternativas.

La otra caravana que espera a AMLO
Impacto El Diario - Primera - Pág. 12-13
Sin autor

Peña Nieto o López Obrador podrán sortear la caravana de migrantes que se dirige, vía territorio
nacional, hacia Estados Unidos, pero el Presidente Electo apenas desdoblará el rollo que contiene sus
promesas y proyectos. Y ahí es donde se esconde una caravana de asuntos, temas, promesas, pero
sobre todo de reacciones de quienes, en distintos niveles, se verán afectados por sus decisiones de
modificar la vida social, política y económica del país. Es decir, de poner a México, ordenadamente, al
revés. Vaya, literalmente, de transformarlo. De ir a su soñada cuarta transformación. No queda fuera
de esta “caravana de denuncias” las que pudieran generarse de parte empresarios a partir de la
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cancelación de las obras del nuevo aeropuerto en Texcoco. Información poco difundida señala que si
ICA y Grupo Hermes expusieron públicamente su conformidad con las promesas de López Obrador,
existen decenas de empresas involucradas que, sin embargo, están descontentas.

Itinerario Político / ¿Domesticaron a la IP...?
24 Horas - Nación - Pág. 3
Ricardo Alemán

No son pocas las voces que suponen, con razón, que los grandes capitales nacionales -y con ellos los
grandes medios de comunicación- no han entendido el papel histórico que impone un inevitable
cambio de régimen (…) Hoy, pocos hombres de empresa parecen dispuestos a hacer frente al
populismo lopezobradorista, a pesar del manotazo autoritario que significó el derrumbe del NAIM. (…)
en su último Informe, José López Portillo anunció la nacionalización de la banca. En respuesta,
Manuel Clouthier -mítico dirigente de la Coparmex y del CCE- chocó contra el populismo estatista de
Jolopo y movilizó al empresariado de todo el país. (…)

Coparmex
La cancelación del aeropuerto siembra dudas a los inversores en México
El País - Primera - Pág. PP-5
Sonia Corona

A las 22:00 horas del domingo 28 de octubre, el equipo del presidente electo, AMLO, anunció que la
construcción del aeródromo en Texcoco sería suspendida por el nuevo Gobierno tras llevar a cabo
una consulta en la que habían participado apenas un millón de mexicanos. La reacción de los
empresarios no se hizo esperar. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, advirtió de que el
destino del nuevo aeropuerto marcaría completamente el futuro Gobierno de López Obrador, que
comenzará el próximo 1 de diciembre. Y añadió una petición: “Siempre hay tiempo para corregir.
Exhortó a López Obrador para que reconsidere la decisión sobre el abandono del nuevo aeropuerto
de México”.
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Concanaco
IP prevé alza en servicios y bienes por tarifas de luz
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Eduardo de la Rosa

La Concanaco-Servytur advirtió que ante el aumento en los costos de energía eléctrica y en los
combustibles existe el riesgo de que el precio de productos y servicios aumente al cierre de este año.
En un comunicado, el presidente del organismo, José Manuel López Campos, indicó que tras las
reuniones entre el sector privado, así como la CRE, la CFE y SHCP, se logró una reducción entre 12 y
17% en tarifas eléctricas, misma que se aplicará en noviembre y diciembre, pero dijo, es insuficiente.

En el mismo sentido informó:
Teme Concanaco espiral alcista por luz y gas
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Patricia Ramírez

Insuficiente, la reducción en costo de electricidad
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Redacción

La reducción de entre 12 y 17% en tarifas eléctricas para el consumo de media y alta tensión, que se
aplicarán en noviembre y diciembre, esa una medida insuficiente para abatir los costos que los
incrementos en la electricidad han causado a las empresas mexicanas. Así lo consideró José Manuel
López Campos, presidente de la Concanaco-Servytur, quien advirtió que por el aumento de la energía
eléctrica, sumado al de los combustibles, se podrían incrementar los precios de productos y servicios
al cierre del año.

Canacintra
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Nuevo round entre IP y futuro gobierno de AMLO. Luego de que hace un mes la Canacintra, que
preside Enrique Guillén, se colgara la medalla porque ya no subirían las tarifas eléctricas entre octubre
y diciembre de este año, nos contaron que el resto de los organismos empresariales se molestaron
porque parecía el triunfo de una sola cámara, cuando en realidad fue todo el gremio. Nos dicen que a
un mes de ese episodio, ahora las sonrisas vuelven a la iniciativa privada, luego de que el Consejo
Coordinador Empresarial, que lidera Juan Pablo Castañón, anunciara un mejor acuerdo, con
reducciones a las tarifas entre 12% y 17% en lo que resta de 2018. Sin embargo, nos cuentan que la
inquietud ahora es hacia el próximo año, porque será necesaria la revisión de la fórmula de cálculo de
las tarifas eléctricas para 2019, para lo cual tendrán que negociar con la nueva administración, lo cual,
dados los recientes acontecimientos derivados de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, se ve
interesante. Por lo pronto los empresarios van a necesitar subsidios, de lo contrario, habrá quienes no
aguanten otro incremento a los precios de la luz y terminen por trasladar el costo a los consumidores.
Se viene otro buen agarrón.
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Desplegado / Asociación de Industriales del Estado de Michoacán
Reforma - Primera - Pág. 7
Ricardo Bernal Vargas / Diana Patricia Zamora Infante

[En desplegado] la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, A.C. y la Cámara Nacional de
la Industria de la Transformación Delegación Uruapan, consideran urgente manifestar la situación
crítica que prevalece en el Estado de Michoacán, en cuanto a la cobertura para el suministro de Gas
Natural por ducto al sector industrial en los municipios de Morelia y Uruapan. Hacen un llamado al
Ejecutivo Federal para que en ejercicio de sus atribuciones, conmine a la Comisión Reguladora de
Energía para que cumpla con lo establecido en la ley revocando el Permiso de Distribución de
Exclusividad G/13759/DIS/2016.

ABM
Los pendientes
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-12-13
Franco Piña

Las instituciones bancarias y no bancarias también se enfrentan al cibercrimen, que se ha convertido
en “un dolor de cabeza” para el sector financiero, dice Héctor Blas Grisi Checa, presidente ejecutivo y
director general de Grupo Financiero Santander México. México es el quinto país más susceptible de
ser atacado por ciberdelincuentes y el segundo en América Latina, de acuerdo con la firma de
telecomunicaciones y seguridad Mer Group. En lo que va del año, diversas instituciones financieras
fueron blanco de ataques. En enero, Bancomext estuvo a punto de perder 110 millones de dólares
(mdd). Según un reporte presentado por la firma estadounidense FireEye, el intento de golpe fue
perpetrado por un grupo coreano conocido como APT38, cuyo modus operandi pudo ser detectado a
tiempo. Entre abril y mayo, cinco instituciones (Inbursa, Banorte, Banjercito, la caja de ahorro Las
Huastecas y la Casa de Bolsa Kuspit) sufrieron ataques cibernéticos, un suceso que generó pérdidas
por 300 millones de pesos (mdp) según el gobernador de Banxico.

Sector de Interés
Proyectos verticales en Tijuana, con riesgo de servicios
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 47
Gabriela Martínez

En los últimos años, el desarrollo de construcción de viviendas, en especial los proyectos verticales,
ha sido mayor en las zonas urbanizadas de Tijuana. Sobre ello, la CMIC de la entidad advirtió que hay
riesgo de que los servicios colapsen ante la falta de mantenimiento y modernización de la ciudad. El
presidente de CMIC local, Gabriel Antonio Valenzuela Moreno, explicó que durante la actual
administración federal, la política de desarrollo de vivienda dejó de lado las construcciones en la
periferia de los municipios, para dar prioridad a aquellas áreas dentro de las ciudades, donde ya
cuentan con agua, drenaje, electricidad y están cerca de escuelas y mercados públicos. El problema,
dijo Valenzuela Moreno, es que el desarrollo de la infraestructura, como calles o tuberías, no ha sido
al mismo ritmo de los proyectos verticales, que en casi dos años han significado casi 1,000
condominios de alto costo y que demandan las facilidades de cualquier familia o habitante dentro de la
mancha urbana.

Pág. 4

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Ruptura acerera. Vaya sorpresa que dará hoy en Los Pinos la siderúrgica nacional. Los
empresarios del acero van a desairar este lunes la reunión para felicitar la labor del Consejo
Consultivo Empresarial, el llamado Cuarto de Junto, en la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. Desde la visión de la comisión ejecutiva de la Cámara Nacional de la
Industria del Hierro y el Acero (Canacero) que preside Máximo Vedoya, el sector no asiste porque
considera que no hay nada que festejar. Al interior del gremio hay un sentimiento de que la
problemática del arancel de 25 por ciento que les asestó desde junio el Gobierno estadounidense, la
ignoraron tanto el Cuarto de Junto como el Gobierno federal. Lo peor es que los afiliados a la
Canacero consideran que su problemática fue desatendida deliberadamente (…)

Diputados revisarán contratos y el Fondo Mexicano del petróleo
El Financiero - Economía - Pág. 13
Daniela Loredo

En colaboración con la Sener, Pemex y los órganos reguladores, la Comisión de Energía de la
Cámara de Diputados se sumará a la revisión de los contratos de exploración y producción de
hidrocarburos derivados de nueve rondas de licitación. Así lo dejó ver la Comisión de Energía en su
Programa de Trabajo del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura donde se abocará a atender
cuatro prioridades: Incrementar la plataforma de producción de crudo, acelerar la transición hacia las
fuentes renovables de energía, racionalizar el consumo de energía y revalorar el papel de Pemex y la
CFE en el desarrollo del sector energético. Asimismo, se hará una revisión de la política de activos
financieros en los que está invirtiendo el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el
Desarrollo, al tiempo de enfocarse en la revisión de los impactos fiscales en las actividades petroleras.

Imponen candados a nuevos programas en presupuesto 2019
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

Para que los programas de nueva creación o con cambios sustanciales se incluyan en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2019, primero se tendrá que elaborar un
diagnóstico, ordenó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además, el anteproyecto de
gasto de 2019 de la administración pública federal, únicamente serán susceptibles de asignación los
programas y proyectos de inversión (PPI) que se encuentren registrados en el Sistema de Cartera de
Inversión del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocios (MSSN) de la Unidad de Inversiones
de la SHCP. A un mes de entregar la administración al nuevo gobierno, la dependencia encargada de
integrar el PPEF, emitió las disposiciones para la Programación y Presupuestación 2019.

Empresa / Sobre advertencia...
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Cobertura. A mes y medio de que la Secretaría de Hacienda entregue al Congreso los Criterios
Generales de Política Económica para 2019, con los vaticinios de inflación, paridad y precio promedio
del petróleo, entre otros, la dependencia ya amarró la cobertura para garantizar éste. ** Azteca lo
logra. Presentada la solicitud el 23 de mayo pasado, finalmente el Instituto Federal de
Telecomunicaciones aprobó extender por 20 años las concesiones de los canales que opera
Televisión Azteca, es decir, Azteca Uno, Azteca 7 y ADN 40, cuyas redes alcanzan 178 canales.
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En este escenario se solicitó la opinión, con carácter de no vinculante, de la Secretaría de Hacienda,
la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación y del
INE.

En 7 años crecerá 20% la demanda de carne de pollo
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana González

El consumo de carne de pollo se ha triplicado en México desde la década de los 90 hasta la fecha
para llegar a 26.5 kilos per cápita al año y se prevé que la demanda aumentará 20 por ciento en 2025,
tanto por el crecimiento de la población como de sus ingresos, que ha permitido transitar de una dieta
basada en cereales a mayor consumo de carne, pronosticó la OCDE. Sin embargo, la producción de
pollo sólo ha crecido a un ritmo anual de 2.6 por ciento desde 2003 y resulta insuficiente para
satisfacer la demanda local. En 2016, último año analizado por la OCDE, México importó 780 mil
toneladas de pollo. Hay proyecciones según las cuales en 2030 el pollo será la primera fuente de
proteína cárnica de los mexicanos al concentrar 38% del total, debido a que es más barato que las
carnes rojas, tiene una producción más eficiente y las aves requieren periodos más cortos de
crecimiento que otras especies.

Chinas van por alianzas confirmas mexicanas
El Financiero - Empresas - Pág. PP
Axel Sánchez

Compañías de China se presentarán en un foro de la CDMX para lograr acuerdos con inversionistas
mexicanos y expandirse en Latinoamérica, dijo Jenny Wang, directora de la Asociación de
Empresarios Zhonghua en México. En entrevista, la ejecutiva dijo que luego de siete años de
organizar la exposición llamada “Expo y Foro China México”, se sumaron mil empresas del país
asiático al mercado nacional por medio de empresarios locales. Según información del Banco de
México, en los primeros ocho meses de 2018 entraron a México productos procedentes del país
asiático por un valor de 53 mil 983 mdd, 14.8% más que en igual periodo del año pasado.

Doble Fondo / Narco huevón, policía inepta...
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Juan Pablo Becerra-Acosta

Lo publicamos en MILENIO el miércoles, en un texto de Abraham Reza: durante 2017, 6.6 millones de
personas fueron víctimas de extorsiones o cobros de piso en todo el país. Datos del INEGI (...) En
Ciudad de México, tres de cada 10 micro, pequeños y medianos empresarios son víctimas de cobros
de piso. Pagan desde 2 mil hasta 50 mil pesos semanales, según la Cámara de Comercio, Servicios y
Turismo en Pequeño (Canacope) (http://www.milenio.com/policia/extorsion-cdmx-negocio-483millones-anuales) (...) El modus operandi. Ada Irma Cruz, presidenta de la Canacope: “Supuestos
integrantes de cárteles se acercan a los comerciantes y a cambio de no robarlos, secuestrarlos, o
asesinarlos, piden una cuota semanal (...) La extorsión es el delito de los huevones: no hacen nada
seis días a la semana y, pistola en mano, cuerno de chivo en la troca, el séptimo día mandan a sus
monstruos para que despojen de su dinero a quienes sí trabajan (...)
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