Viernes, 09 de noviembre de 2018

CONCAMIN
Show Time / Convención Canacar 2018 vislumbra mejor futuro
Alianza Flotillera - Revista - Pág. 26-27
Lilián Anaya

La Convención Canacar 2018 dejó un sinfín de novedades, pero también retos por cumplir para
impulsar el sector, sobre todo por el desacuerdo que manifestó la Cámara con respecto a la
renegociación del TLCAN, ya que, aseguran, porte en desventaja y limita al transporte de carga. Otro
punto relevante fue la instalación del Comité de Jóvenes Transportistas de canacar, que tiene como
objetivo integrar y trabajar con las próximas generaciones de empresarios del sector ante los retos y
cambios que enfrenta la industria. Los integrantes rindieron protesta ante Francisco Cervantes Díaz,
presidente de la Concamin y Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Cámara, quien pidió hacer
cumplir la ley de cámaras y los estatutos que establece canacar a los jóvenes transportistas

Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Diario Oficial - Diario Oficial - Pág. 35-50
Sin autor

La SCT publica en el DOF Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-003-ARTF-2018,
Sistema Ferroviario-Seguridad-Clasificación y Especificaciones de Vía. La elaboración del presente
Proyecto Norma Oficial Mexicana es competencia del Comité Consultivo Nacional de Normalización
de Transporte Ferroviario (CCNN-TF) Integrado por: Concamin.

En el mismo sentido informó:
Secretaría de Comunicaciones y Transportes / Dos
Diario Oficial - Diario Oficial - Pág. 51-65
Sin autor

Secretaría de Comunicaciones y Transportes / Tres
Diario Oficial - Diario Oficial - Pág. 66-72
Benjamin Alemán Castilla

CCE
Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-41
Alberto Aguilar

Tras el fuerte pronunciamiento que tuvo la IP luego de que AMLO anunciara la cancelación del
Aeropuerto de Texcoco, la estrategia de los últimos días ha resultado cautelosa. Esto no significa que
el sector privado se haya conformado. Aún se buscaría insistir por el rescate del NAIM. Sin embargo al
interior del CCE que preside Juan Pablo Castañón se ha preferido hilar delgado para no estirar
demasiado la cuerda (…) El propio Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena ya había
reclamado no hace mucho a los miembros del CCE en un encuentro que no fue del todo cordial (…)
De ahí que la iniciativa que ayer presentó Monreal contra los bancos para eliminar diversas
comisiones que hoy se cobran, digamos que encaja en ese ambiente de sorpresas previsto (…)
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Tras la iniciativa de Morena, partido con mayoría en el Congreso, hay honda preocupación entre los
miembros de la ABM que preside Marcos Martínez. Además las acciones de los bancos que cotizan
en la BMV se vinieron abajo (…)

“Demócratas podrían confrontar T-Mec”
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Redacción

A pesar de que aún no se tiene un agenda clara, el triunfo de los demócratas para obtener la mayoría
en la Cámara de Representantes de Estados Unidos podría genera un ambiente de “confrontación”
sobre el destino del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, alertó Moisés Kalach,
director del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del CCE, en entrevista en Imagen
Radio con Pascal Beltrán del Río. Señaló que para que se cumpla el tratado, lo importante es que se
alcance el primer paso, que es la firma el 30 de noviembre, y disminuyan así las posibilidades de
cambios.

Coparmex
Pide la IP más obras en Presupuesto 2019
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Verónica Gascón

El sector patronal señalo que en el presupuesto del próximo año se debe contemplar la construcción
de diversas obras de infraestructura, y no limitarse a dos o tres proyectos. Gustavo de Hoyos,
presidente de Coparmex, señaló que entre las demandas principales para el presupuesto está que no
se impongan nuevos gravámenes y tampoco se recurra al endeudamiento. “Hay que privilegiar que
todos los programas tengan sustentabilidad en el largo plazo. (Necesitamos) un presupuesto que
disperse infraestructura en todo el territorio nacional. Más que dos o tres obras, necesitamos muchas
obras que generen infraestructura básica y estratégica”, subrayo en conferencia.

En el mismo sentido informó:
Coparmex, inquieta por libertad de la IP
El Universal - Cartera - Pág. 3
Miguel Pallares / Ivette Saldaña

Enfrían iniciativa por desplome de la Bolsa
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26-27
Redacción

IP propone el salario mínimo en 102 pesos
El Financiero - Economía - Pág. 13
Leticia Hernández

Transformación de AMLO podría derivar en regresión: Coparmex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Lilia González

Coparmex pide superar Texcoco
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
EFE

En breve / Mala señal
Capital México - Primera - Pág. 11
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Rosalba Amezcua

Reclama IP presupuesto equilibrado
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 4
Genoveva Ortiz

La base alcanza para dos pistas civiles y una militar: AMLO
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6
Jannet López Ponce

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en el proyecto de Santa Lucía
podrán construir las dos pistas adicionales sin suspender la ya existente, por lo que sumando las dos
del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, a mitad del sexenio habrá cinco pistas. Ayer por la
mañana realizó un recorrido en la base militar donde, de acuerdo con lo que explicó, el proyecto de
Santa Lucí a podrá incluso tener más pistas de las que se proyectó en un inicio. “Estamos ya
poniéndonos de acuerdo para la construcción de dos pistas y mantener al mismo tiempo la militar, se
mantendría estaquees la existente para el Ejército y se van a construir estas dos”. La Coparmex
defendió la labor del centro de investigación Mitre ante las declaraciones del asesor de López
Obrador, José María Riobóo, quien calificó sus resultados sobre el NAIM como 'un berrinche' y una
“patada de ahogado”. Gustavo de Hoyos sostuvo que es preciso que México sea receptivo al análisis
de dependencias importantes. “Mitre es la organización reconocida por todo el mundo. Yo creo que los
caprichos están en otra parte, no en una organización seria como está, que no tiene otro interés que el
desarrollo armónico de la aviación”.

El costo de una inexplicable necedad
El Financiero - Opinión - Pág. 40
Raúl Cremoux

(…) Ahí están los pesos pesados Enrique Guillén, Manuel Escobedo, Marcos Martínez, José Manuel
López, Juan Pablo Castañón, Gustavo de Hoyos, Alejandro Ramírez y Nathan Poplawsky, reunidos
por la cancelación del aeropuerto en Texcoco (…) Reproduzco sólo a tres de ellos. Gustavo de Hoyos,
presidente de la Coparmex, dice: “Miente quien nos dijo que la obra se podría concluir con recursos
privados”. Seguramente pensaba en Romo, quien a todo mundo le decía que el NAIM continuaría. A
su vez, Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, apunta a lo que es el derecho:
“Los contratos no pueden canjearse o catafixiarse, porque se violaría la ley” (…)

CDMX, más abierta e incluyente: COPARMEX
ContraRéplica - Ciudades - Pág. 14
Violeta Cordero

En el encuentro empresarial de la Coparmex 2018, que se realiza en la CDMX, el secretario de
Desarrollo Económico local, Francisco Caballero García, aseguró que la capital trabaja todos los días
por una sociedad cada vez más equitativa. “Es cada vez más Incluyente, democrática y abierta al
cambio, escuchando al sector empresarial, a los distintos niveles de Gobierno, y a la ciudadanía”,
señaló. Aseguró que la sociedad civil debe tomar las riendas y ser un miembro activo en la toma de
decisiones, debido a que son, “junto con el sector empresarial, el motor de nuestro país”. El titular de
Sedeco se pronunció por que este encuentro empresarial explore e impulse diversas la participación
ciudadana. En representación del Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, Caballero dijo que estas
acciones generan nuevas y mejores acciones en beneficio del país y de la Ciudad.

Concanaco
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Los beneficios de El Buen Fin
El Sol de México - Análisis - Pág. 17
José Manuel López

José Manuel López, presidente de Concanaco-Servytur México, escribe: El Buen Fin representa uno
de los eventos más importantes del año para los sectores comercio, servicios y turismo de México,
con gran reconocimiento por ser un programa que genera beneficios para todos en el país. ¿Quiénes
resultan beneficiados con El Buen Fin 2018? Existe la creencia errónea que sólo tiene efectos
económicos positivos para los establecimientos comerciales y de servicios, pero esto no es así, como
a continuación lo analizaremos. El programa, que promueve desde 2011 la Concanaco Servytur,
contribuye a la reactivación del mercado interno en momentos en que el PIB crecerá sólo 2.1 por
ciento en 2018, de acuerdo con estimaciones del Banco de México.

Conviven en temporada de ofertas
Reforma - Buen Fin - Pág. 1-10-11
Arely Sánchez

Tiendas pequeñas y grandes empresas de autoservicios y departamentales tendrán que lanzar
buenas estrategias durante El Buen Fin. No sólo deben ganar con ofertas más consumidores en sus
pisos de ventas, sino recordar que muchos de los compradores los verán primero en sus canales
online. Según datos de Asociación Mexicana de Internet.mx, en la edición de El Buen Fin 2017, el 18
por ciento de los internautas compraron vía online durante los cuatro días de descuentos, es decir, 2
de cada 10 internautas participaron en la iniciativa. José Manuel López Campos, presidente de la
Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, afirma que para la edición 2019 de El
Buen Fin se tiene el objetivo de crear una tienda online exclusiva para pequeñas empresas, con el fin
de que se mantengan dentro de la competencia por ganar a más clientes.

Saldrá ganador buen fin por dólar
Reforma - Buen Fin - Pág. 14-15
Rafael Aceves

Este año en particular, los días de descuento de El Buen Fin frente a las ofertas del Black Friday, que
se lleva a cabo también durante noviembre en Estados Unidos, se espera que retenga a más
compradores en México, y uno de las razones es por el tipo de cambio, señalan expertos. Si bien es
cierto que entre las dos temporadas de ofertas no se guarda similitud alguna, porque el Black Friday
es una temporada de ofertas en el que los comercios en EU buscan deshacerse de inventario para
surtirse de productos para la temporada navideña, El Buen Fin en México ha logrado convertirse en
una temporada esperada por los consumidores y reactivar a la economía. Enrique Alcázar, experto y
consultor en Franquicias de Alcázar & Compañía, dijo que en particular este año se espera que los
consumidores mexicanos que tradicionalmente compraban durante el Black Friday lo hagan en
México, por cuestiones financieras y de tipo de cambio, ya que resultaría más caro hacerlo
directamente allá, por lo que esperan se mantenga el crecimiento de ventas que se ha registrado año
con año. El también vicepresidente de propiedad intelectual y franquicias en la Concanaco, dijo que el
año pasado 40 por ciento de las compras durante El Buen Fin se hicieron con tarjeta de crédito, y se
espera que este año aumente esta tendencia.

Súbase a la ola de ofertas
Reforma - Buen Fin - Pág. 22
Reforma / Staff
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El Buen Fin es una gran oportunidad para hacer crecer su negocio y mejorar las ventas. Diferentes
expertos le dicen cómo entrar a esta práctica sin generar riesgos. Cualquier negocio puede
incorporarse al programa, no importa si sus ventas se hacen en tiendas físicas, online o combinen
ambas, lo importante es activar la economía y posicionarse en el mercado. El presidente de la
Concanaco, recomienda crear ofertas reales para participar, porque estas son monitoreadas de la
mano con Profeco para evitar que exista algún abuso hacía el consumidor.

Peña: instituciones como el IMSS, garantía de desarrollo a largo plazo
Milenio Diario - Política - Pág. 17
Daniel Venegas

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, dio la bienvenida al mandatario y destacó que el
Hospital General regional “El Marqués” es el más grande de su tipo en todo el país, por lo que se logró
mejorar los servicios para los casi 430 mil derechohabientes. José Manuel López Campos, presidente
de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, subrayó que la generación de cuatro
millones de empleos en este sexenio es un logro importante del presidente Peña. En el acto estuvo el
titular de Salud, José Narro.

ABM
Desploma Morena a Bolsa y bancos
Reforma - Primera - Pág. PP
Staff

La sola presentación de una iniciativa de Morena en el pleno del Senado provocó ayer el desplome de
la BMVs y del valor de capitalización de los bancos que allí cotizan. La iniciativa en cuestión pretende
prohibir muchas de las actuales comisiones bancarias, lo que ocasionó que la BMV se desplomara, al
caer su principal indicador 5.81 por ciento, el mayor retroceso desde el 9 de agosto de 2011. El
proyecto, a nombre del senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara alta, busca
modificar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley de
Instituciones de Crédito. La ABM informó que analizará la iniciativa a fin de identificar sus alcances y
posibles implicaciones.

En el mismo sentido informó:
Tumbarían ingresos por comisión al 50%
Reforma - Negocios - Pág. 1
Jessika Becerra

AMLO frena iniciativa anticobros bancarios
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Misael Zavala / Antonio Hernández / Alberto Morales y Juan Arvizu

La ABM analizará el documento para identificar alcances de las reformas
La Jornada - Primera - Pág. PP-3
Israel Rodríguez

Bancos caen; jalan a la BMV
Excélsior - Dinero - Pág. 1-10
Leticia Robles de la Rosa

Condusef se pronuncia a favor de la propuesta
Excélsior - Dinero - Pág. 10
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Carolina Reyes

¿Adiós a comisiones bancarias?
Excélsior - Dinero - Pág. 10
Leticia Robles de la Rosa

Ingresos importantes
El Economista - Primera - Pág. 5
Sin autor

Iniciativa de Morena tira la BMV; pérdidas ascienden a 80 mmdp
La Razón - Negocios - Pág. PP-20
Berenice Luna

Propuesta al vapor tira mercados; Urzúa regaña a senadores
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Julio Gutiérrez / Karina Aguilar

Morena arremete contra banqueros
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-20
Mario Alavez / Gabriela Jiménez / Gabriel Xantomila

Sacuden a la bolsa banqueros
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-34
Fernando Franco

Analizará ABM proyecto y buscará diálogo
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marín

Dinero
La Jornada - Política - Pág. 8
Enrique Galván Ochoa

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, anunció ayer que
presentaría hoy un proyecto de ley para desaparecer algunas comisiones bancarias que son injustas
para los clientes. Hubo reacción: cayeron peso y bolsa en cuestión de minutos (…) La ABM se puso a
la defensiva: “La banca mexicana ratifica su compromiso para brindar el mejor servicio y ofrecer los
mejores productos a sus clientes, por lo que el trabajo coordinado con las autoridades reguladoras y
legisladores es fundamental para fortalecer la transparencia e información para sus usuarios…”, dijo
en un comunicado. Las pérdidas generadas por la declaración de Monreal son cuantiosas: el principal
indicador de la BMV cayó 2 mil 727.15 enteros o 5.81 por ciento, su mayor descenso desde el 9 de
agosto de 2011, y cerró en 44 mil 190.25 unidades (…)

Cuenta Corriente / Ni la cancelación del NAIM tuvo tal “efecto búmeran”
Excélsior - Dinero / Falla de origen - Pág. 5
Alicia Salgado

(…) El contenido de la misma se entendió como la intención del grupo mayoritario legislativo, de
imponer control de precios sobre los servicios bancarios y, con su capacidad de aprobación, la
reacción inmediata fue pensar que podría regresar la etapa del control de precios. (…) Tras informar
que la iniciativa presentada por la senadora de Morena, Bertha Alicia Caraveo, de Chihuahua, sería
turnada a las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativa, ratificó que es una iniciativa que
importa mucho a la población, pero al tratarse de una propuesta de “la Cuarta Transformación, ya son
otros tiempos, no vamos a avasallar a nadie (…)
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La ABM agradeció la posibilidad que se abre para que en foros públicos se pueda explicar el tema de
cobro de comisiones y, en particular, el que su determinación depende del todavía elevado costo de
operación que sigue teniendo la banca transaccional en México (…)

Desde el Piso de Remates / Iniciativa de Monreal tumba al peso y a los mercados
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

La iniciativa presentada por los senadores Ricardo Monreal y Bertha Caraveo de Morena, para
prohibir el cobro de comisiones bancarias en muchos servicios, propició no sólo el desplome de las
acciones de los bancos que cotizan en la BMV, que cayeron en promedio 9%, sino de la BMV que
perdió 5.8% al cerrar en 44,190 puntos; y del peso, cerrando el dólar interbancario en 20.18 pesos (…)
Por su parte, la Asociación de Bancos de México, que preside Marcos Martínez, sacó un tibio
comunicado en el que señala que analizará la iniciativa para identificar sus alcances e implicaciones y
dialogar con los actores relevantes. (…)

Sobremesa
El Financiero - Nacional - Pág. 55
Lourdes Mendoza

(…) El rendimiento en dólares anuales de los principales fondos estuvo entre el 52 y el 165%, en 4
años consecutivos, un rendimiento extraordinario, algo así como el reciente crecimiento de las
acciones de las empresas tecnológicas (la acción de Amazon ha subido 127%, en los últimos 2 años)
(…) ¿Seguirán así después de la propuesta de las comisiones vs. ABM, de Monreal? Por cierto, no sé
si lo recuerden, pero justo el lema de Acciones y Valores en los 80, cuando Alfredo era el director
general de dicha casa de Bolsa, era: “La mejor inversión está en México”. Así pues, hoy como ayer,
Harp junto Hernández, al lanzar este fondo vía GMB, están apostando por México. De hecho, ayer el
presidente electo López Obrador, compartió el tuit de don Alfredo y agregó: además de ser un
empresario con dimensión cívica y social, promueve el béisbol (…)

Ricos y Poderosos / Morena: fuego en mercados
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 36
Marco A. Mares

Ayer el coordinador de los diputados del partido Morena, Ricardo Monreal, provocó un “jueves negro”
en los mercados, con el anuncio de una iniciativa que busca eliminar las “abusivas” comisiones
bancarias. La BMV se derrumbó casi 6% arrastrada por la caída de las acciones de algunos bancos.
En tanto que la Bolsa Institucional de Valores (Biva) retrocedió 5.66 por ciento. Las pérdidas para las
instituciones financieras superaron los ¡82,000 millones de pesos! Los bancos que registraron fuertes
pérdidas fueron: Grupo Financiero Banorte, de Carlos Hank Rhon; Grupo Financiero Inbursa, de
Carlos Slim; Santander México, encabezado por Marcos Martínez, también presidente de la ABM. El
banco que más perdió fue Banorte con una caída de 11.76%, Inbursa perdió 9.86%, Santander 8.05%,
y Banco del Bajío, 7.17% (…)

Gente Detrás del Dinero / Acuérdate de Acapulco
La Razón - Negocios - Pág. 23
Mauricio Flores

Hace 8 meses, en el hotel Princess Acapulco, el entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador,
aseguró al gremio bancario, encabezado por Marco Martínez que no debían temer su eventual triunfo
pues “no los vamos a afectar”… palabras que, al igual que la metáfora del tigre suelto, rondan hoy en
las salas de juntas y análisis de grupos financieros nacionales e internacionales.
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La iniciativa de ley propuesta por el líder del Senado, Ricardo Monreal, para regular montos (desde la
CNBV que llevará Adalberto Palma) y desaparecer las comisiones de servicios bancarios, generó una
fuerte presión a la baja sobre las acciones de casi todas las instituciones financieras (y de paso a la
paridad peso-dólar) (…)

Radiopasillo / Drama en San Lázaro; la confundieron
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Sin autor

(…) La iniciativa que Morena presentó en el Senado para eliminar comisiones que cobran los bancos y
que representan 108 mil millones de pesos desató ayer un desplome en los mercados de 5.8% y una
devaluación del peso de 1.5%. Por supuesto, nadie duda de los abusos y excesos de los bancos, que
cobran hasta por respirar, pero el escándalo que provocó el proyecto presentado por la senadora
Bertha Caraveo, a nombre del grupo morenista desató una sacudida que espantó al equipo de
transición. La ABM dijo que están dispuestos a dialogarlo y Ricardo Monreal, coordinador de los
morenistas, que los escucharán y que no buscan ser radicales. Carlos Urzúa, futuro secretario de
Hacienda, debió salir a calmar las aguas (…)

AMIS
Empresa / ¿Y la salud pública, apá?
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

(…) Quien acaba de ser nombrado presidente de la Federación Mundial de Asociaciones de Seguros
es el director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Recaredo Arias. El
organismo engloba a 46 asociaciones de 61 países. El cargo será por dos años. En la directiva se
ubica como vicepresidente a Don Forgeron, presidente y director general de la Oficina de Seguros de
Canadá; como tesorero a Toyonari Sasaki, vicepresidente de la Asociación de Seguros de Vida en
Japón, y como secretaria general a Michaela Keller, directora general de Insurance Europe.

Recaredo Arias, a organismo global
Excélsior - Dinero - Pág. 10
Notimex

El director general de la AMIS, Recaredo Arias Jiménez, fue elegido como presidente de la Federación
Mundial de Asociaciones de Seguros (GFIA, por sus siglas en inglés) durante la asamblea anual del
organismo. Arias ocupará el cargo durante dos años y Don Forgeron, director de la Oficina de Seguros
de Canadá, asumirá la vicepresidencia del GFIA.

Punto y Aparte / Nuevo clavado bursátil y caída anual del 2.84% en 2018
La Razón - Negocios - Pág. 22
Ángeles Aguilar

(…) Recaredo Arias cabeza mundial de seguros || Nuevo timón. La Federación Mundial de
Asociaciones de Seguros (GFIA) dio a conocer que tras la votación de su asamblea general anual
Recaredo Arias fue él elegido como su nuevo presidente, en sustitución de Dirk Kempthorne. Arias
tiene una vasta trayectoria en este ámbito, pues se ha desempeñado en puestos de alto nivel en
instituciones como la extinta Banca Cremi, Kemper de México y Sapsa. Además desde octubre del
2003 ocupa el cargo de director general de la AMIS. Así que GFIA en buenas manos.
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Sector de Interés
Preocupa a FMI gasto del próximo Gobierno
Reforma - Negocios - Pág. 1
Belén Rodríguez

Al FMI le preocupan los planes de gasto del nuevo Gobierno e incluso le sugiere aplicar una agresiva
política fiscal que incluya IVA y hasta impuesto a las herencias. En su evaluación sobre la economía
mexicana, el organismo expuso que le generan incertidumbre las políticas públicas que se van a
aplicar y refirió ayunos temas que le inquietan, entre ellos, el gasto en programas sociales y la
construcción de una nueva refinería. “Existe incertidumbre sobre el futuro de la reforma energética, el
futuro de la dirección de Pemex y la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto. Así, se
prevé que la incertidumbre sobre las políticas persista hasta la aprobación del Presupuesto 2019 y el
anuncio de las prioridades del nuevo Gobierno en un mediano plazo”, añadió el documento.

En el mismo sentido informó:
FMI pide a México atender el problema de inseguridad
El Universal - Cartera - Pág. PP-6
Leonor Flores

Reformas estructurales para reducir la pobreza, insiste el FMl a México
La Jornada - Economía - Pág. 24
Israel Rodríguez

Sugiere FMI mantener la reforma energética
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Silvia Rodríguez

FMI baja por tercera vez el PIB estimado para México en 2019
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Leticia Hernández

Inflación se desaceleró a 4.9% en octubre
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-10
Belén Saldívar

Apoyarán a Pymes de industria automotriz
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sara Cantera

El próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador pondrá mayor énfasis en el desarrollo de las
Pymes para convertirlas en proveedores déla industria automotriz, y así incrementar el contenido de
mayor valor agregado proveniente de México, dijo Iván Rivas, asesor económico y experto en políticas
publicas del equipo de transición del presidente electo. Los esfuerzos se enfocarán en desarrollar
proveedores de segundo y tercer nivel, es decir, fabricantes de materiales e insumos, y no de
componentes más grandes como asientos o tableros. Rivas dijo que para las armadoras seguirán
existiendo programas en la Secretaría de Economía para apoyarlas, además de un nuevo programa
en la Secretaría del Trabajo para capacitar a jóvenes en el sistema educativo dual alemán para que se
incorporen a la fabricación de vehículos.

Pág. 9

Aprueba BDAN 380 mdp para un proyecto en el país
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores

El Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) informó que su consejo directivo aprobó el
financiamiento por más de 380 millones de pesos para un proyecto en México. Además, autorizó 450
mil dólares en recursos no reembolsables para un proyecto de saneamiento en Nogales, Arizona. La
institución de desarrollo detalló que el financiamiento por 280 millones de pesos representará una
ampliación para la Sofom Mercader Financial, entidad financiera mexicana que dará continuidad a su
programa de adquisición de diversos vehículos de bajas emisiones en la zona fronteriza de México. El
BDAN fue creado en 1994 bajo los auspicios del TLCAN para atender los problemas ecológicos en la
región fronteriza entre México y Estados Unidos. El director general del BDAN, Alex Hinojosa,
comentó que “entre las iniciativas emprendidas en 2018, destacan la primera emisión de bonos verdes
del banco y su participación en un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD)”.

Emprendimiento, entre retos del nuevo gobierno
El Universal - Cartera - Pág. 5
Miguel Moscosa

La enseñanza educativa ha evolucionado y con ello la manera de adquirir conocimientos por niños y
jóvenes en México. Para el caso de los segundos, se encuentran ante un mercado laboral
revolucionado en el que predominan la innovación y tecnología, sectores en los que la educación del
país no se ha logrado desarrollar y que son retos para la administración entrante. Ante esta serie de
cambios se necesita que las instituciones educativas y el gobierno inviertan en nuevos modelos con
enfoques de emprendimiento y con alto impacto en la sociedad, comenta Ignacio de la Vega, decano
de la EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, en entrevista con EL UNIVERSAL.
Actualmente las compañías demandan otro tipo de perfiles, y desde la educación estos deben ser
creados con una formación en la cual se integre la investigación e innovación. La creación de estos
ecosistemas genera un círculo en el que el gobierno y el sector empresarial entran en juego; en medio
se encuentran las instituciones educativas.

Regular la marihuana podría pacificar el país: Sánchez Cordero
El Universal - Nación - Pág. PP-6
Alberto Morales

Al presentar una iniciativa para regular el uso de la marihuana con fines lúdicos, médicos y
comerciales, la senadora Olga Sánchez Cordero (Morena) afirmó que llegó el momento de terminar de
una vez con la guerra contra las drogas. En tribuna ante el pleno senatorial, Sánchez Cordero aseguró
que en los últimos 10 años ha habido 240 mil muertos, 40 mil desaparecidos, miles de niños, niñas,
jóvenes y mujeres amenazados por el crimen organizado, por lo que su iniciativa es una opción para
pacificar al país. “Números que son inaceptables y justifican cambiar la política de drogas en nuestro
país, por lo que es momento de cambiar por medio de los mecanismos institucionales para poder
construir la paz en nuestro país”, afirmó la legisladora. Leopoldo Rivera, presidente de la Asociación
Mexicana de Estudios sobre Cannabis (Ameca), aseveró que la iniciativa presentada por Sánchez
Cordero es un avance importante, ya que habrá menos tráfico de esta droga, porque por cada usuario
que siembre su propia marihuana será uno menos que contribuye a las finanzas del crimen
organizado.

Inflación de 4.9% por alza en gasolina y tarifas eléctricas
La Jornada - Economía - Pág. 24
Julio Reyna Quiroz
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Los precios al consumidor aumentaron en octubre 4.9 por ciento en comparación con igual periodo del
año pasado, impulsados por la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada
de verano en 18 ciudades del país y por los precios de los combustibles, informó este jueves el Inegi.
En octubre, el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un crecimiento mensual de
0.52 por ciento y un aumento a tasa anual de 4.90 por ciento, una cifra menor a la registrada en
septiembre pasado, de 5.02 por ciento. Durante octubre de 2017, la inflación fue 0.63 por ciento
mensual y de 6.37 por ciento de inflación anual. Los precios de los energéticos y tarifas autorizadas
por el gobierno se elevaron 17.1 por ciento durante octubre frente a similar lapso del año pasado, y
2.47 por ciento frente al mes previo. En lo que va de 2018, el índice de precios de los energéticos
mantiene un crecimiento de 9.2 por ciento.

Peso se depreció por falta de confianza
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 9
Estephanie Suárez

La iniciativa del partido político del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para prohibir a los
bancos el cobro de algunas comisiones no pasó desapercibida por el peso. Al cierre de la jornada de
ayer, el Banxico cerró la cotización del dólar spot interbancario en 20.1350 pesos por unidad. Este
nivel representó una depreciación de 1.20%, o 23.90 centavos, comparado con el cierre previo de
19.8960 pesos por billete verde. Manuel González, analista en Signum Research, mencionó que de
manera general, el mercado se encuentra muy volátil, especialmente en México. “La noticia de la
iniciativa presentada por Morena para eliminar el cobro de algunas comisiones para los Bancos, creo,
fue un factor importante”, aseveró.

Esquela / Don Rafael Yamín Saade
Reforma - Primera - Pág. 6
CANAPAT

Se publica esquela del Consejo Nacional Directivo, los Delegados Estatales y los Afiliados a la
Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, quienes lamentan profundamente el
fallecimiento de Don Rafael Yamín Saade, destacado autotransportista de pasajeros y socio del Grupo
Flecha Amarilla.
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