Miércoles, 07 de noviembre de 2018

CONCAMIN
Desarrollo económico requiere de confianza empresarial: Idic
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Lilia González

Si el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador aspira a que México logre un mayor
crecimiento económico durante su sexenio, requerirá de inversión pública y privada, aunque ésta sólo
se alcanza cuando los empresarios tienen confianza en el futuro y existe un diálogo abierto para
alcanzar acuerdos que trasciendan el ciclo político, sostuvo José Luis de la Cruz, director del Instituto
para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic). A través de su mensaje La Voz de la
Industria, el organismo privado aglutinado en la Concamin, el especialista dijo que a México le urge
contar con una visión de Estado integral e incluyente, puesto que las ópticas parciales ya demostraron
sus limitantes: durante los últimos 50 años la consecuencia fue el cierre de empresas, la perdida de
empleo, el aumento de la informalidad y mayor pobreza.

Desde el Piso de Remates / Preocupa a IP el ciberataque a Megacable
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Maricarmen Cortés

(…) La Concamin, que preside Francisco Cervantes, organiza hoy un Foro en el Día Mundial de la
Normalización, en el que participará Rocío Ruiz, subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la
Secretaría de Economía. Pese a su importancia, esta subsecretaría desaparecerá el próximo sexenio.

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

Hoy temprano inicia el Foro Nacional y Día Mundial de la Normalización 2018 en donde se ponderará
la importancia de los estándares para la economía, máxime la revolución que se vive con el Internet
de las cosas, la nanotecnología, y el comercio y pagos digitales. Los trabajos serán puestos en
marcha por Rocío Ruiz Chávez, subsecretaria de Competitividad y Normatividad de Economía, y
estarán por ahí Francisco Cervantes de Concamin, Bosco de la Vega del CNA, Nathan Poplawsky de
Canaco y Gerardo Hernández de Comenor que integra a los organismos de normalización. Entre la
concurrencia no puede faltar la Asociación de Normalización y Certificación (ANCE) que preside Jesús
Martín Ricárdez, primer organismo que hubo en su tipo fruto de la iniciativa del rubro eléctrico y de
electrodomésticos (…)

Corporativo / Fiesta de normas
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Rogelio Varela

El uso cada vez más amplio de normas y estándares internacionales ha abierto mercados a las
empresas mexicanas. Fíjese que todo está listo para que hoy se lleve a cabo el Foro Nacional y Día
Mundial de la Normalización 2018, un evento que permitirá hacer un corte de caja sobre ese tipo de
regulaciones. Al evento asistirán Rocío Ruiz, subsecretaría de Economía; Jesús Seade, negociador
por parte del Presidente electo en el T-MEC; y Graciela Márquez, próxima titular de Economía, quien
ya expresó que los trabajos para fortalecer las normas seguirán en la próxima administración.
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En tanto, por el lado de los anfitriones estarán Francisco Cervantes, presidente nacional de la
Confederación de Concamin; Gerardo Hernández, presidente del Comenor, y Nathan Poplawsky,
presidente de Canaco Servytur (…)

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Expansión - Revista - Pág. 48
Sin autor

Gracias al apoyo de las empresas y de la sociedad estamos reconstruyendo las comunidades
afectadas por los sismos. Fideicomiso Fuerza México, iniciativa del sector Privado. CCE, Concamin,
ABM, CMN, AMIB, Antad, CMIC, Fundación Gentera, entre otros.

CCE
La Feria / El Pacto de la Alcachofa
El Financiero - Nacional - Pág. 45
Salvador Camarena

(…) En cosa de una semana, la iniciativa privada pasó de posar para la prensa en rechazo a la
decisión de AMLO, y de hablar de riesgos para la democracia por una consulta alegal, a entrar en la
lógica del tamarindo: Si el lunes de la semana pasada, tras anunciar AMLO la cancelación de
Texcoco, el CCE salió a descalificar la consulta de Morena sobre el NAIM al advertir que “no se puede
construir la democracia, sin respeto a la ley”, ahora lo que priva es la sumisión de quien expresa en
voz bajita: “jefe, cómo nos arreglamos” (…)

Sobremesa
El Financiero - Mundo - Pág. 51
Lourdes Mendoza

(…) Hace ocho días cenaron ni más ni menos que Juan Pablo Castañón, del CCE, y Poncho Romo,
jefe del gabinete de AMLO. El aquelarre, ah no perdón, el convivio se dio en el Bakéa, sí, el
restaurante -dirían los morenos- fifí de Las Lomas. Los otros comensales no cabían del asombro y
aunque procuraron ser discretos, imposible, pues es bastante pequeño, pero con una supercocina;
nadie pasó por alto que se quedaran tanto tiempo en la sobremesa. ¿Será que empresarios y el nuevo
gobierno están buscando como fumar la pipa de la paz? Sólo por no dejar, déjenme recordarles que
cuando AMLO aventó la bomba nuclear en la asamblea de la CMIC, asegurando que cancelaría el
aeropuerto de Texcoco, ahí Castañón le ofreció una mesa de negociación y todos salieron contentos.
Pero días después, dicen las malas lenguas que por órdenes de EPN, ¡la echaron para atrás! Ya que,
palabras más palabras menos, en Los Pinos dijeron: No lo pueden tratar como presidente si es
candidato.

Cuando copiar no es malo
Expansión - Revista - Pág. 100-104
Iván Salomón Rodríguez

En 2012, las denuncias recibidas por parte de colaboradores de BBVA Bancomer que advierten de
posibles actos de corrupción o poco éticos dentro de la compañía disminuyeron con respecto al año
anterior. ¿La razón? La entidad financiera puso en marcha un plan de comunicación e implementación
del código ético entre sus empleados. La empresa se centró en fortalecer sus canales de
comunicación interna. La estrategia ha permitido que la tendencia en el número de denuncias continúe
bajando hasta hoy, explica Juan Pablo Villela, director de Ética Corporativa de BBVA Bancomer.
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Su departamento se encarga, principalmente, de atender temas relacionados con el incumplimiento
del código de conducta e implementar las nuevas normas anticorrupción. La empresa implementa un
régimen disciplinario que es el encargado de aplicar diversas sanciones, que van desde
amonestaciones y suspensiones. Este plan de trabajo ha convertido a la entidad financiera en un
referente en el sector, el equipo comparte sus experiencias en sesiones organizadas por el CCE e,
incluso, empresas de otros países les ha pedido consejo con el fin de copiar su programa de
implementación.

Del mexican moment a la desilusión
Voz y Voto - Revista - Pág. 13-16
Jesús Zambrano Grijalva

El gobierno de Enrique Peña Nieto se inició con un sorprendente boom y está terminando en una
desilusión y enorme rechazo social. Con el regreso del PRI a la Presidencia en 2012, con Peña Nieto
a la cabeza, se auguraba una vuelta al autoritarismo (…) Las reformas en telecomunicaciones,
energética y hacendaría-fiscal se presentaron como aquellas que suponían la mayor complicación (…)
Y en lo correspondiente a la reforma fiscal, las presiones provinieron de algunas cámaras del CCE,
que llegaron a decir que “primero muertos” antes que se aprobara eliminar o acotar la consolidación
fiscal, mediante la cual se facilitaba la evasión del pago de impuestos (…) Muchas reformas de gran
calado fueron aprobadas, aunque a la postre el Pacto haya sido denostado por importantes actores
políticos (…)

Coparmex
Coparmex: no al uso abusivo de la consulta
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Eduardo de la Rosa

Después de que Morena presentó una iniciativa para modificar la legislación respecto a las consultas
populares en el país, la Coparmex indicó que es buena señal para la democracia, pero que ésta no
debe caer en un uso abusivo, sino que tiene que ser analizada a fondo para su aplicación. El
presidente del organismo, Gustavo de Hoyos, señaló que sin duda esta iniciativa otorga una
perspectiva favorable para el país ya que se encuentran convencidos de que la participación
ciudadana es imprescindible en la democracia.

En el mismo sentido informó:
Preocupa a Coparmex iniciativa de consultas
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 51
Lilia González

AMLO no debe de abusar de las consultas
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Redacción

Coparmex cuestionan la consulta de revocación
ContraRéplica - Nación - Pág. 8
María Cabadas

Que consultitis no sea un abuso, pide Coparmex
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Aida Ramírez Marín
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Plantea IP debate sobre la figura del referéndum
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Juan García Heredia

Al señalar que el régimen constitucional federal en México no cuenta con las figuras de referéndum ni
de plebiscito, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, planteó la necesidad de un debate
serio para determinar si deben incorporarse o no. En los últimos años los mecanismos de democracia
participativa, como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa ciudadana o la revocación del mandato
han ganado terreno en todo el mundo. A diferencia de varias leyes estatales, el régimen constitucional
federal carece de las figuras de referéndum. Por ello hace falta debatir si estas figuras deben ser
homogéneas en todos los estados o si es necesario incorporarlas o no al orden federal, dijo.

Se requiere una reforma fiscal integral: IMEF
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 13
Patricia Ortega

Existe la necesidad de una reforma fiscal integral que estimule la inversión en México y que privilegie
gravar el consumo por encima de las utilidades, así lo consideró Fernando López Macari, presidente
del Consejo Directivo Nacional del IMEF, en entrevista con El Economista. “Por ello, durante el IMEF
Business Summit 2018, el eje central es el impulso al crecimiento de México. Desde el inicio de mi
gestión al frente del IMEF, nos planteamos cuáles eran los factores impulsores e inhibidores de la
economía nacional y con ello, desarrollamos el contenido de la XLVI Convención”, dijo. Insistió en que
se deben encontrar los puntos de coincidencia entre la agenda gubernamental y el programa
empresarial, por ello durante el Business Summit 2018: Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la
Coparmex; Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, y Luis Aguirre, presidente nacional de la
Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, plantearán sus expectativas y sus
preocupaciones.

Cae consumo de carne por menor poder de compra
La Jornada - Economía - Pág. 25
Alejandra Alegría

El consumo de carnes, embutidos y yogurt ha bajado en la población de clase media a popular,
mientras que el precio de otros productos como el huevo han ido al alza, reporta un sondeo que
realizó la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec). En conferencia de prensa, el
presidente de ese organismo, Cuauhtémoc Rivera, indicó que de acuerdo con la 9a Encuesta Anpec
Mandato 2018-2024, el huevo se ha encarecido 75.9 por ciento en un año, pues, ejemplificó, la tapa
de huevo -equivalente a cerca de 1.771 kilogramos- llegó a costar 90 pesos en estos 12 meses. Indicó
que otros productos, como el limón, también han tenido alzas en el periodo referido (63.41 por ciento),
así como el jitomate, 63.24 por ciento. Indicó que la política impuesta desde hace 40 años de no
incrementar los salarios para no aumentar la inflación ha demostrado ser falsa, pues ha aumentado
esa variable macroeconómica y el poder adquisitivo se ha frenado, como sucedió el año pasado
cuando la Coparmex sólo logró que se aumentara a 88 pesos, por ello Rivera señaló que es necesario
revalorar el trabajo.
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Se estudia retener más IVA e ISR
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-20
Rafael Ramírez / Enrique Hernández

La Comisión de Hacienda analiza una iniciativa de Morena para aumentar las retenciones fiscales de
IVA e ISR a las empresas, confirmó Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública. “Danos chance ahorita (...) y además se está estudiando esa
iniciativa”, respondió el diputado de Morena, quien propuso la retención a las compañías y personas
con actividad empresarial de ocho por ciento del Impuesto Sobre la Renta y 10 por ciento del
Impuesto al Valor Agregado. El exdirigente del Barzón declaró que todavía no se han turnado los
cambios constitucionales, ya que está en proceso de revisión por parte de la Comisión de Hacienda.
El presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex, Reginaldo Esquer Félix, dijo el lunes a
este diario que dicho plan implicará mayores cargas administrativas, contables y de control para los
contribuyentes en general, por lo que buscarán evitar su aprobación.

Publicidad / Coparmex
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 15
Sin autor

Encuentro Empresarial 2018 || Estamos a pocos días del #EncuentroEmpresarial2018 en la Ciudad de
México || Toda la información del Encuentro, actividades, ponentes incluido el talento artístico está
disponible en: www.encuentroempresarialcoparmex.mx

Canacintra
Ideas en Movimiento / El tránsito de los fulles, cuestión de movilidad
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 4
Rufino H. León Tovar

La Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017, sobre el peso y dimensiones máximas con los que
pueden circular los vehículos de autotransporte, publicada en el DOF el 26 de diciembre de 2017,
nuevamente ha desatado la discusión sobre la conveniencia de la circulación de los camiones
doblemente articulados, conocidos como tulles, en las carreteras nacionales conocidas como vías
generales de comunicación. Quienes están en contra del tránsito de estas unidades, autorizadas a
partir de la NOM-012-SCT-2-2015, señalan que representan un peligro para la seguridad vial, sobre
todo en las autopistas. Actualmente los falles están armados en su mayoría con semirremolques de
dos ejes y existe una tendencia a que los camiones con articulación sencilla busquen convertirse en
doblemente articulados (…) En julio de 2013, la Canacintra presentó un estudio en el que analiza
resultados de operación de los camiones articulados y doblemente articulados. El análisis revela que
el rendimiento en kilómetros por litro es significativamente mayor en los primeros, ya que tienen
permitida una mayor velocidad de tránsito y un mayor peso por remolque (…)

Sector de Interés
Acusa maquila impacto de T-MEC
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade
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Derivado de la incertidumbre provocada por las negociaciones del Tratado entre México, EU y Canadá
(T-MEC), las exportaciones de las empresas IMMEX sólo registraron ligeros aumentos, refirió Luis
Aguirre presidente del Consejo Nacional de Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación
Index. Las empresas que están en el programa IMMEX pueden importar temporalmente, sin el pago
del impuesto general de importación, los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial
y luego exportarlos. De agosto a julio de 2017/2018, último dato disponible, las exportaciones de
manufacturas subieron sólo 7 por ciento, respecto al mismo periodo previo, según datos de Index. En
los primeros trimestres del año se había pronosticado un ligero aumento debido a la negociación del
TMEC, pues los crecimientos suelen ser mayores al 10 por ciento, destacó Aguirre.

Temen futuras pugnas sindicales
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Silvia Olvera

El 70 por ciento de las compañías en México opera sin actividad sindical, por lo que enfrentarán retos
importantes para cumplir con el nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), advirtió
Ricardo Castro, socio de Baker & Mckenzie. Bajo estas nuevas reglas, las compañías deberán
prepararse por el asedio de los sindicatos hacia sus trabajadores; las disputas entre gremios por los
contratos colectivos, que ya empezaron a darse, así como por las inspecciones de la autoridad para
verificar si realmente los empleados eligieron libremente ser parte o no de un sindicato. En el marco
del Mexico's Auto Industry Summit, organizado en Monterrey, Castro expuso que el T-MEC contempla
puntos diferentes a los que las empresas estaban acostumbradas.

EGADE: México necesita de una visión transexenal
El Universal - Cartera - Pág. 6
Miguel Pallares

Para el impulsar el crecimiento de la economía, el nuevo gobierno en México requiere una visión
transexenal que apoye ala infraestructura y requiere poner énfasis en sectores estratégicos que
tengan el potencial para atraer inversión extranjera, dijo Eric Porras, director de MBA de EGADE
Business School del Tec de Monterrey. “Se requieren planes sexenales y ver industrias prioritarias
como el sector automotriz, la industria electrónica, la industria aeronáutica, aeroespacial, por ejemplo.
En el corredor del Bajío se necesita infraestructura para atraer más inversión extranjera y seguimos
viendo una industria que puede aportar más al crecimiento del país”, añadió el directivo. En entrevista
con EL UNIVERSAL, destacó que “es necesario mirar los sectores más importantes y que más
aportan a la economía del país para saber cuáles son sus necesidades, además de saber qué tienen
estos sectores en términos logísticos y, a partir de ahí, hacer un plan integral”. Tras la renegociación
del TLCAN, Porras recomendó mirar a otros mercados como Asia y Europa, tanto para exportaciones
e importaciones.

Acero pirata inunda por AL por aranceles de Trump
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Pilar Juárez

La imposición de aranceles al acero por parte de EE.UU y la sobrecapacidad mundial en la producción
provocaron para la industria siderúrgica de América Latina la “tormenta perfecta”, pues no solo
enfrentan una caída en las exportaciones, sino ahora tiene un incremento en las importaciones
desleales, indicó el director ejecutivo de la cámara Fedemetal en Colombia, Juan Manuel Lesmes. En
México, en los primeros meses de aplicación de la medida 232 que impone aranceles al acero a EU,
las exportaciones de este material de México hacia EU cayeron en promedio 30%, incrementando el
déficit de 2 billones de dólares que México tiene con EU en este sector, de acuerdo con la Canacero.
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Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) Nos reportan que mientras que en diversos países se enfrentan medidas proteccionistas que
impiden el libre comercio de productos siderúrgicos, el director ejecutivo de Ternium México y también
presidente de la Canacero, Máximo Vedoya, tendrá una nueva encomienda como presidente de la
Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero). Nos comentan que la ceremonia se llevará a cabo en
Cartagena de Indias, Colombia, al final del 59 Congreso Latinoamericano del Acero, que inició este
martes. Ahí se hará oficial el nombramiento, y con ello se concretará el relevo entre el vicepresidente
de Arcelor Mittal, el brasileño Jefferson de Paula, luego de que ha cumplido su periodo de dos años al
frente de la asociación. Según nos explican, hay mucha presión en todos los países de América Latina
porque sus mercados están siendo inundados por productos de metal de Asia, los cuales ingresan en
condiciones anticompetitivas (…)

Por cada peso de inversión, el gobierno gastó 1.5 en el pago de intereses: SHCP
La Jornada - Economía - Pág. 23
Israel Rodríguez

Durante el periodo enero-septiembre de este año, por cada peso que el gobierno destinó a la inversión
en la construcción o mantenimiento de infraestructura física, erogó 1.5 pesos para el pago del servicio
de la deuda del sector público federal, revelan informes de la SHCP. Al cierre del tercer trimestre de
2018, el monto exclusivamente para el pago de los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda
del sector público federal creció 13 por ciento, sin contar amortizaciones del débito. Los informes
oficiales detallan que entre enero y septiembre de este año el pago de intereses, comisiones y otros
gastos ascendió a 383 mil 294.8 millones de pesos, lo que representó un incremento de 13 por ciento
con respecto al monto pagado en el mismo periodo del año anterior, que ascendió a 323 mil 167.5
millones de pesos. En contraste, el monto canalizado para la inversión física directa registró en el
mismo lapso un aumento de apenas 3.1 por ciento. Así, entre enero y septiembre de 2018 la cantidad
destinada a construir infraestructura y al mantenimiento de la ya existente fue de 250 mil 311.5
millones de pesos.

Falta a IFT transparencia en sector de radiodifusión
Reforma - Negocios - Pág. 5
Alejandro González

Al IFT le hace falta una mayor transparencia respecto a la publicación de datos enfocados en la
radiodifusión, acusaron analistas. Mientras que en la industria de las telecomunicaciones hay
transparencia en datos y reportes estadísticos que muestran la evolución del mercado, en el caso de
la radiodifusión no es así. Irene Levy, presidenta de Observatel, dijo que en el sitio del órgano
regulador se carece de estadísticas básicas, como lo es la evolución de la participación de mercado
que tiene cada una de las televisoras con señal abierta en México. Adriana Solórzano, presidenta de
la Asociación Mexicana de Defensor las de las Audiencias (AMDA), afirmó que por ejemplo, el padrón
de los defensores de las audiencias en la página del IFT no tiene datos con los que los ciudadanos
pudieran contactar a éste en caso de que lo requieran.

Sufren empresas por corte de agua
Reforma - Ciudad - Pág. 2
Arely Sánchez, Verónica Gascón y Nallely Hernández

Los establecimientos comerciales y de servicios asentados en la Alcaldía Cuauhtémoc enfrentan
mayores problemas para obtener agua ante el megacorte que afectó siete días al Valle de México.
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Los restaurantes más afectados por la escasez de agua son los ubicados en la Colonia Juárez,
sostuvo Marco Antonio Buendía, presidente de Canirac. “En la Juárez no está cayendo una sola gota
de agua y es donde más están batallando los restauranteros”, mencionó Buendía. Agregó que en el
Centro, en Miguel Hidalgo y en Benito Juárez, donde se concentra la mayor parte de la oferta de
restaurantes de la Capital del País, han mantenido el servicio con regularidad “No ha habido
suspensión de operaciones.

Acecha alto excedente a industria azucarera
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Charlene Domínguez

Con una caída importante en el consumo de azúcar en México y un menor cupo de exportación a EU,
la industria azucarera podría enfrentar un excedente por lo menos de un millón de toneladas que
tendrá que enviar a otros mercados. En una primera estimación de la Cámara Nacional de las
Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), se previo que la baja en el consumo interno iba a ser de 5
por ciento al cierre del ciclo azucarero 2017-2018, pero el reporte final arrojó una caída todavía mayor,
de 6 por ciento. Por otro lado, el cupo que se fijó para exportar azúcar a EU entre el primero de
octubre de este año y el 30 de septiembre de 2019 es 30 por ciento menor al que se estableció en el
periodo previo, quedando en 750 mil 876.85 toneladas métricas valor crudo, de acuerdo con lo
publicado en el DOF.

Mini comercios esperan mejoría con AMLO
El Universal - Cartera - Pág. 6
Miguel Moscosa

Cuatro de cada diez propietarios de comercios micro confían en que la economía mejorará durante la
administración de AMLO, de acuerdo con la novena encuesta de mandato 2018-2024: realizada por la
Anpec. Las expectativas que tienen los pequeños comercios para la siguiente administración es
resultado de la situación económica, donde se ha encarecido la canasta básica al pasar de 800 pesos
en 2013, a mil 400 pesos el precio promedio de la canasta básica, informó Cuauhtémoc Rivera
Cárdenas, director de la Anpec.

Paul Romer, Charter Cities y la Innovación en la ZEE de Progreso
El Financiero - Tecnología - Pág. 23
Luis Alberto Muñoz

Un amigo que estudiaba economía en Oxford fue el que me presentó, hace 20 años, a Paul Romer,
quien presentó modelos de crecimiento endógeno, donde se mezclan de manera regionalizada la
producción, el capital humano, la inversión en investigación y desarrollo y por supuesto, sus
resultados en innovación, lo que le permitió que en este 2018 recibiera el Nobel de Economía. Pudiera
decirse, sin el rigor científico merecido, que la premisa de Romer es que el cambio tecnológico es la
base del crecimiento económico, aportando los incentivos requeridos para generar una acumulación
de capital. Hoy las teorías más prometedoras van a la inversa de lo tradicional: hay talento y por ello
llegan más y mejores inversiones de la nueva economía. Unos 10 años después de que conocí las
propuestas de Romer me llevé una grata sorpresa al escucharlo en TED sobre las denominadas
“Charter Cities”, espacios donde se puede reordenar el crecimiento de manera armónica. La Zona
Económica Especial de Progreso (ZEEP) tiene una muy clara vocación en la denominada Industria 4.0
(14.0) en donde el florecimiento de las tecnologías de la información en el contexto de la economía del
conocimiento ofrecen un paragón sin igual en el país (…)
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Inversión fija se 'agita' y cae 2.2% anual en agosto
El Financiero - Economía - Pág. 10
Héctor Usla

La inversión fija bruta reportó en agosto el mayor revés en 9 meses, con una caída de 2.2 por ciento a
tasa anual y con base en cifras ajustadas por estacionalidad, informó el INEGI. En tanto, de forma
mensual retrocedió 3.41 por ciento con cifras desestacionalizadas. Juan Carlos Alderete, economista
sénior de Grupo Financiero Banorte, recordó que el indicador repuntó en julio a4.3 por ciento anual y
1.3 por ciento mensual lo que había dado indicios de una mejoría en las perspectivas de corto plazo,
pero la cifra de agosto implica que habría que estar atentos en lo que resta del año al clima de
incertidumbre que prevalece en el país y a los aumentos que registran los costos de financiamiento
global. En agosto pasado, todos los componentes que integran la inversión fija bruta disminuyeron. La
mayor variación a la baja se ubicó en los gastos en maquinaria y equipo, al registrar una caída de 2.5
por ciento anual, la mayor baja desde octubre de 2017, y una reducción de 3.4 por ciento respecto a
julio.

Siguen optimistas respecto a consumo
El Financiero - Economía - Pág. 10
Héctor Usla

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) volvió a avanzaren octubre, luego de dos meses de
ligeras bajas desestacionalizadas, posteriores al impulso que recibiera el indicador después de la
elección presidencial de julio. El ICC del décimo mes del año aumentó 1.16 por ciento respecto al mes
previo, mientras que, en el balance anual, la confianza de los consumidores mexicanos se incrementó
16.47 por ciento, difundió el INEGI. Juan Carlos Alderete, economista sénior de Grupo Financiero
Banorte dijo que la tendencia a la baja de la inflación en la primera quincena de octubre y las cifras
positivas de actividad económica en septiembre, compensaron la depreciación del peso en el mes.
Los mexicanos reportaron mayor optimismo respecto a la situación económica actual de los miembros
del hogar contra la de hace un año, al registrar un alza de 1.3 por ciento, y la perspectiva sobre su
situación económica dentro de 12 meses se incrementó 0.7 por ciento, respecto al periodo previo.

Pruebas de estrés: bancos en México, sólidos ante futuros eventos adversos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 11
Edgar Juárez

Las pruebas de estrés que las autoridades financieras aplicaron a los bancos que operan en México,
con escenarios hipotéticos adversos, para un periodo de junio del 2018 a junio del 2021, muestran que
el sistema se encuentra, en general, en condiciones de solidez para hacer frente a escenarios
extremos. Esto lo informó el Banxico en su más reciente Reporte sobre el Sistema Financiero, aunque
aclara que los escenarios de estrés que se analizan podrían recrudecerse por la interacción de los
distintos riesgos. “Las pruebas de estrés permiten evaluar la solvencia y el apalancamiento del
sistema bancario cuando éste se ve expuesto a escenarios adversos severos, pero factibles”, señaló
el organismo.
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