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CONCAMIN
In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

Los que andan en Guatemala son los presidentes de la Coparmex, Gustavo de Hoyos y Concamin,
Francisco Cervantes, para asistir al Encuentro Empresarial Iberoamericano, donde se analizarán
temas como comercio, inversión y desarrollo sostenible. Habrá que esperar a su regreso para conocer
los resultados del encuentro (…)

Destituir a Collins, sería injusticia, advierte Amieva
Capital México - Primera - Pág. 8
Luis A. Méndez / Jesús Velázquez

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, descartó la posibilidad de destituir
al titular de la SSP Raymundo Collins, por las agresiones de policías en contra de habitantes de San
Juan Ixhuatepec, Tlanepantla. “Yo referí que aquí el tema es de impartir justicia, y sería una injusticia
generar alguna destitución, lo que estamos haciendo son investigaciones para sancionar”, refirió
Amieva al ser cuestionado sobre la posibilidad de quitar a Collins. Las siguientes horas serán clave,
para cuantificar el daño económico provocado a la industria por el bloqueo en la México Pachuca,
aseguró la Comisión de Transporte de Concamin. Dijo que productos de anaquel como hortalizas y
frutas, perdieron su frescura y podrían ser rechazados por comerciantes de la Central de Abastos.

Empresa / Abuchean empresarios a Romo
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

(…) Colocada en la recta final la gestión de Juan Pablo Castañón al frente del CCE, se está
empujando la candidatura de Carlos Salazar para sucederlo. Este, hasta hace unos meses, era el
director general de FEMSA, tras haber ocupado el mismo cargo en Coca-Cola FEMSA. Actualmente
es asesor del presidente de la principal productora de bebidas del país, José Antonio Fernández
Carbajal.
La caballada estaba flaca, al autopostularse sólo el expresidente de la Concamin, Manuel Herrera,
cuya única posibilidad era el largo paréntesis en que la cúpula industrial no ha tenido la silla,
repartiéndosela la Coparmex y la Concanaco. El último presidente del CCE con el sello de Concamin
fue Jorge Marín, quien duró sólo un año en el cargo (…)

CMN
En Privado / Calderón, el único contrapeso político de AMLO
Milenio Diario - Opinión - Pág. 3
Joaquín López-Dóriga
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(…) El lunes 29, en casa de Alejandro Ramírez fue la despedida y reconocimiento del CMN al
presidente Peña Nieto. Algunos lo hicieron a distancia, asistieron 37 de sus 55 integrantes. El interés
sigue teniendo pies. Ya se va; y (…)

CCE
Presume Peña Nieto empleo e inversión
Reforma - Primera - Pág. 12
Érika Hernández

La inversión nacional y extranjera en este sexenio no fue resultado del voluntarismo o de un decreto,
sino por las condiciones de estabilidad y certidumbre generadas por el Gobierno, afirmó el Presidente
Enrique Peña Nieto. En un acto protocolario para presumir la creación de 4 millones 61 mil 243
empleos y una Inversión Extranjera Directa de 200 mil millones de dólares, afirmó que si se hubiera
fijado como meta esas cifras nadie le hubiera creído. “Estamos cerrando con cifras inéditas”, señaló
ante empleados de la Secretaría de Economía y empresarios, a quienes insistió en que deja un
México catalogado como un destino atractivo, confiable y rentable para el desarrollo de proyectos de
largo plazo. El presidente del CEE, Juan Pablo Castañón, aseguró que la iniciativa privada es testigo
de los esfuerzos que hizo el Gobierno para garantizar un clima de negocios, con menores trámites y
reglas claras para los inversionistas y los emprendedores.

En el mismo sentido informó:
Sexenio cierra con alza en empleo: EPN
El Universal - Primera - Pág. PP-5
Francisco Reséndiz

Peña: se superó meta de 4 millones de empleos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Daniel Venegas

IED y empleo formal llegan a cifra récord en sexenio de Peña
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-13
Enrique Sánchez

En IED y empleo se lograron metas: EPN
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Leopoldo Hernández / María del Pilar Martínez / Lilia González

Cifra histórica en creación de empleos, destaca EPN
24 Horas - Nación - Pág. PP-4
Ángel Cabrera

EPN presume más de 4 millones de empleos durante su sexenio
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-8
Cecilia Téllez

Festeja EPN los empleos creados
El Sol de México - Primera - Pág. PP-9
Carlos Lara

Inversión extranjera y empleo, histórico: Peña
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-6
José Vieyra Ramos
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Nada Personal, Solo Negocios / El sexenio del empleo
Milenio Diario - Opinión - Pág. PP-2
Bárbara Anderson

Bienvenido, señor Presidente, aquí tiene a su grupo de fans más amplio”, dijo ayer el Secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo, en la reinauguración de la Torre Ejecutiva de su cartera en la colonia
Condesa. Los aplausos de los empresarios y de los líderes de la IP no fueron pocos. “Querido
Poncho, bien cumplida la tarea y la misión que se te encomendó”, le devolvió el cumplido Enrique
Peña Nieto en su discurso. Ayer, a 17 días de dejar la Presidencia, tenía la oportunidad de hacer un
resumen de los resultados en materia económica, de comparar cifras y datos superados a los dos
sexenios previos y de dejar algunas señales para el que viene. Todos los discursos (incluido el de
Juan Pablo Castañón, del CCE) se enfocaron en un título común: este será recordado como el
sexenio del empleo formal. “Los empleos no se generan por decreto. Quienes hacen los empleos son
los empresarios”, abundó Peña para una tercera ola de aplausos. Según las cifras que dio, hasta
octubre sumaron 4,061,243 empleos, más que los 3.5 millones que crearon los sexenios de Fox y
Calderón juntos. “Hoy en el Seguro hay más de 20 millones de empleados, es decir que 1 de cada 5
empleos formales fueron de este sexenio”, agregó (…)

Desea AMLO gozar de salud
Reforma - Primera - Pág. 8
Zedryk Raziel

En su cumpleaños 65, Andrés Manuel López Obrador expresó su deseo de gozar de buena salud para
concluir plenamente su mandato de 6 años. El Presidente electo indicó ayer que su anhelo es forjar un
país nuevo, libre y democrática En sus redes sociales, el morenista agradeció los mensajes de afecto
recibidos a lo largo del día. “Gracias por las felicitaciones. Como el ideal y el cariño que nos tenemos
es recíproco, les comparto mi deseo: quiero estar bien de salud para terminar mi mandato en 2024 y
celebrar con ustedes que pudimos forjar una patria nueva, libre, democrática y fraterna”, escribió.
El tabasqueño acompañó su mensaje con una foto en la que envía un abrazo. Juan Pablo Castañón,
líder del CCE, le deseó salud e hizo votos por que todos los mexicanos participen en la
transformación. “Le envío una cordial felicitación al Presidente Electo, @lopezobrador_ por su
cumpleaños, deseándole salud y fortaleza para emprender juntos, todos los mexicanos, el gran reto
de transformar a nuestro país”, publicó.

Inversión foránea aumenta 11.1% en primeros 9 meses
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

El flujo de Inversión Extranjera Directa que recibió México llegó a 24 mil 174 millones de dólares de
enero a septiembre de este año, 11.1% más a la registrada preliminarmente en el mismo periodo de
2017, informó la SE. En el tercer trimestre del año, es decir, en el periodo electoral y poselectoral del
país, se recibieron 4 mil 135 millones de dólares de inversión, cifra 27.7% menor a los 5 mil 716
millones del mismo trimestre del año pasado. La dependencia expuso que en estos tres meses de
2018 ingresaron 8 mil 655 millones de dólares, pero como ocurre también hubo salida de capital, que
en esta ocasión fue por 4 mil 520 millones de dólares. En la inauguración del edificio de la SE,
Ildefonso Guajardo, mostró un video en el que afirmó que se captaron casi 200 mil millones de dólares
en este sexenio, más de lo que se recibió en las dos administraciones pasadas, se redujeron de nueve
a cuatro días los días para realizar trámites para el Registro Público del Comercio, disminuyó la carga
regulatoria, la cual pasó de tener un costo de 425% del PIB a 2.58% y se alcanzó una reducción de la
inflación acumulada a 21.1%, principalmente. En el mismo evento, el presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón, comentó que si bien hubo avances para mejorar el clima de negocios dijo que “aún hay
mucho camino por recorrer” porque la economía crece debajo del potencial del país, hay que
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fortalecer las instituciones, mejorar el sistema educativo, elevar la competitividad, invertir más en
infraestructura y bajar altos costos logísticos, entre otros pendientes.

Se requiere de una economía ordenada
El Economista - Estrategias - Pág. 3
Patricia Ortega

La nueva administración tiene el reto de cumplir las expectativas que ha puesto sobre la gente con
unas finanzas ordenadas, manteniendo un superávit primario y no endeudando más al
país.”Esperaríamos un manejo responsable de la política monetaria, buscando una competitividad de
la moneda mexicana a nivel internacional y una menor fluctuación en el tipo de cambio”, así lo
consideró Fernando López Macari, presidente del Consejo Directivo Nacional del Instituto Mexicano
de Ejecutivos de Finanzas IMEF. En entrevista con El Economista, explicó que en el instituto
identificaron los impulsores para el crecimiento económico del país con los cuales se desarrolló
Business Summit 2018. 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 Index, plantearán sus expectativas y sus preocupaciones.

Estiman ventas por 97,000 mdp este año
El Economista - Buen Fin - Pág. 6
Redacción

Alrededor de 97,000 millones de pesos en ventas dejará la octava edición del Buen Fin, de acuerdo
con estimaciones del CCE y la Concanaco Servytur. Lo anterior representa un crecimiento cercano a 5
%, con relación a lo vendido el año pasado, detalló el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón.
Dijo que se percibe “muy buen ánimo en el consumidor mexicano” y que se esperan resultados
positivos, a pesar del próximo cambio de gobierno y de que el índice de Confianza del Consumidor
descendió 1.8 por ciento. A días de iniciar la octava edición, Castañón aseguró que habrá Buen Fin
para rato, toda vez que en febrero se signó un acuerdo entre las cúpulas empresariales y las
autoridades hacendarías para mantener operando esta campaña por una década más. Y destacó que
este tipo de programas buscan impulsar el con sumo interno del país, pues es uno de los principales
motores de la economía nacional.

Disminuciones de comisiones bancarias: Delgado
Impacto El Diario - Primera - Pág. 8
Sin autor

En la reciente reunión del CCE con la Cámara de Diputados; misma que estaba programada desde
antes de la polémica sobre la eliminación de las comisiones bancarias, se fijó que, a partir de enero de
2019, el Poder legislativo y la Cámara de Diputados establecerán un contacto más cercano y eficiente
con representantes de bancos, empresarios y toda iniciativa privada a través de foros. Mario Delgado,
coordinador de la bancada de Morena en la Cámara baja así lo dio a conocer. La reunión del CCE y
diputados es el banderazo de salida para establecer un contacto más eficiente del poder ejecutivo con
la iniciativa privada.

Podrán sindicatos de EU promocionar aranceles
Reforma - Negocios - Pág. 1
Silvia Olvera
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Una vez que se apruebe el T-MEC, los sindicatos de Estados Unidos y Canadá tendrán bajo la lupa el
cumplimiento de lo pactado por México en materia laboral y, eventualmente, podrían impulsar
aranceles al País si éste folla en sus compromisos. Herminio Blanco, socio de la consultora Iqom
Inteligencia Comercial y asesor del Cuarto de Junto en la negociación del T-MEC, dijo que para que
éste sea válido el País debe de aprobar las leyes secundarias en materia laboral. “Lo que dice el
Tratado es que si hay un rompimiento sistemático a esas nueva legislación, los sindicatos de Estados
Unidos y de Canadá pueden llevar al Gobierno de México, a través de sus propios gobiernos, a un
mecanismo de solución de controversias, que en algún momento pueden llevar a alguna represalia.
Blanco, junto con Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones
Internacionales del CCE, y Sergio Gómez Lora, director de Iqom, impartieron la conferencia “Los
nuevos retos de México ante el T-MEC” a socios de la Caintra Nuevo León.

Coparmex
El radar excelsior / Análisis
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Sin Autor

Coparmex entrega al Congreso un estudio para la creación de un Consejo Fiscal Independiente.

Concanaco
IP difiere sobre el Tren Maya
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

Con posiciones encontradas, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que el Tren Maya
será producto de decisiones irreflexivas, mientras que el líder de la Concanaco, José Manuel López
Campos, expuso que es un proyecto “extraordinario”. El presidente de la Concanaco opinó que el Tren
Maya es un buen proyecto, aunque consideró que no debería someterse a consulta ciudadana, como
ningún otro proyecto. En conferencia de prensa en la que presentó información sobre El Buen Fin,
López Campos agregó que esa obra detonará el desarrollo económico, porque ese tipo de proyectos
son muy rentables, ya que impulsará el turismo, mientras que la construcción del tren atraerá
inversiones adicionales en los sectores hotelero y de alimentos y bebidas. Por ello, López Campos
afirmó que no le parece correcto que se someta a consulta la decisión de construir el Tren Maya,
como lo anunció el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

En el mismo sentido informó:
El plan del ferrocarril divide a empresarios
La Jornada - Política - Pág. 9
Alejandro Alegría

Consultas hacen que se tomen decisiones no informadas: IP
El Financiero - Economía - Pág. 14
Leticia Hernández

Si al Tren Maya, pero sin consulta: Concanaco
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Claudia Juárez Escalona

Tren Maya debe ir, con o sin consulta: IP
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La Razón - Negocios - Pág. 17
Berenice Luna

Concanaco a favor de obras del Tren Maya
Diario de México - Nacional - Pág. 8
Redacción

Más compañías se suman al Buen Fin
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Lindsay H. Esquivel

Un total de 59 mil 420 negocios se han afiliado para participar en el programa El Buen Fin, a tres días
de arrancar, con lo que se prevé cumplir la meta de más de 70 mil comercios participantes de este
evento que se realizará del 16 al 19 de noviembre de 2018. José Manuel López Campos, presidente
de la Concanaco Servytur, informó que aún faltan días para registrar empresas y sus filiales, por lo
que confió en llegar al objetivo. “Esperamos atraer unos 10 mil nuevos establecimientos respecto a la
edición de 2017 cuando se registraron 60 mil empresas; hasta ahora tenemos 50% más de comercios
afiliados frente a los que participaron en la primera edición del Buen Fin, en 2011”. Recordó que este
programa alienta la formalidad al incorporar al sector servicios, principalmente del área turística, y la
bancarización, ya que se impulsa el pago con tarjetas de crédito y débito.

Ven Buen Fin más débil de 4 años y alza de 5% en ventas para la ANTAD
El Financiero - Empresas - Pág. PP-22-23
Jesús Ugarte / Alejandra Rodríguez

Cadenas comerciales de ropa deportiva, muebles, venta directa y electrodomésticos 'madrugaron' a
su competencia al ofrecer descuentos previos al Buen Fin, a pesar de la recomendación de no
adelantarse.
“No hay una penalidad, ni ninguna sanción para quienes inicien (antes), incluso hay empresas que
hablan del mes del Buen Fin, aunque no es el espíritu del programa”, dijo José Manuel López
Campos, presidente de la Concanaco-Servytur. Agregó que normalmente se invita a los comerciantes
y prestadores de servicios para que la campaña de descuentos se lleve a cabo solo en los días
indicados. Por su parte el presidente de la ANTAD, Vicente Yáñez, aseguró que hay reglas del
programa y cada empresa tiene que seguirlas.

Buen Fin continuará con o sin apoyo del gobierno: IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Claudia Juárez Escalona

A pesar de la decisión que pudiera tomar el próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López
Obrador respecto al Buen Fin, éste continuará pues cuenta con la suficiente consistencia para seguir
como un proyecto de la Iniciativa Privada; para esta edición, que se llevará a cabo del 16 al 19 de
noviembre, la expectativa es rebasar ventas por 100,000 millones de pesos. José Manuel López
Campos, presidente de la Concanaco Servytur, dijo que la expectativa es llegar a 97,000 millones de
pesos, 5% más respecto de los 92,700 registrados en la edición del año pasado, aunque con la venta
de viajes y vuelos se podrían rebasar los 100,000 millones de pesos. El número de empresas
participantes asciende a 70,000. Entre 2011, año en que inició el programa, y 2017, las ventas del fin
de semana más barato del año registraron un incremento de 132%, al variar de 40,000 millones de
pesos a 93,000 millones.

La Concanaco-Servytur organizará el Buen Fin 2019

Pág. 6

24 Horas - Negocios - Pág. 15
Redacción

A partir del 2019, será la Concanaco-Servytur y no la SE la que lleve la organización del Buen Fin,
programa implementado en 2011 para incentivar el consumo interno y las ventas de las empresas a
nivel nacional. “La Concanaco va a estar promoviendo directamente el Buen Fin, los últimos años fue
de la mano con la Secretaría de Economía, pero ya hay un convenio con el próximo Gobierno para
que Concanaco se haga cargo del programa”, dijo José Manuel López Campos, presidente del
organismo. Entre las novedades que se planean, adelantó, se preparará una plataforma en internet
que permitirá no sólo alojar las ofertas, sino hacerles una mejor promoción.

Reembolsarán a 149 mil de los consumidores en el Buen Fin
Publimetro - Primera - Pág. 8
Mario Mendoza Rojas

Durante el Buen Fin tus compras podrían ser gratuitas, si pagas con una tarjeta bancaria de crédito o
débito, anunció el SAT. Lo anterior como parte del sorteo que la autoridad fiscal realiza cada año, para
promover el uso de mecanismos electrónicos durante del llamado fin de semana más barato del año,
a realizarse del 16 al 19 de noviembre próximos. La administradora general del SAT, María Vanessa
Rivadeneyra, informó que existe una bolsa de 500 millones de pesos, que servirán para premiar y
devolver el monto de las compras a 149 mil consumidores, hasta por un monto de 10 mil pesos. El
presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, indicó que la organización a su
cargo creó una aplicación (app), para facilitar la identificación de los más de 100 mil establecimientos
participantes en el Buen Fin. Explicó que la app, denominada Buen Fin Concanaco, es gratuita y se
puede descargar a partir de este 14 de noviembre de 2018 a través de Playstore.

Superarán 100 mil mdp las ventas de El Buen Fin 2018
El Día - Nacional - Pág. 3
Sin autor

Las ventas por “El Buen Fin 2018” serán superiores a 100 mil millones de pesos, en lugar de los 97 mil
millones previstos, y se rebasará el número de 70 mil empresas participantes, consideradas en el
programa, que se realizará del 16 al 19 de noviembre en todo el país, informó el presidente de la
Concanaco Servytur, José Manuel López Campos. Explicó que la cifra que se obtendrá por las ventas
será mayor, porque muchos servicios contratados no se pagan durante los cuatro días que dura el
programa, sino que se contemplan pagos posteriores, como sucede en paquetes turísticos. En
conferencia de prensa conjunta de representantes de diversos organismos privados y públicos
participantes en la VIII edición de “El Buen Fin”, convocada por la Concanaco, destacó que en este
año se adherirán diversos rubros al programa, entre los cuáles se encuentran: médicos plásticos y
estéticos, seguros, laboratorios de análisis clínicos, odontólogos, firmas de tecnología, desarrolladores
de vivienda y despachos de contadores y notarios, entre otros muchos.

Ven Buen Fin más débil de 4 años y alza de 5% en ventas para la ANTAD
El Financiero - Empresas - Pág. PP-22-23
Jesús Ugarte

El próximo viernes inicia la octava edición del Buen Fin y un sondeo con seis casas de bolsa revela
que las ventas a tiendas comparables -aquellas con más de un año en operación- de los comercios
afiliados a la ANTAD tendrán un crecimiento nominal de alrededor de 5 por ciento en noviembre de
2018 respecto a igual mes del año pasado y mejor que el 3.7 por ciento de octubre. De materializarse
esta expectativa, será el menor crecimiento para un noviembre en cuatro años y estará afectado por
una mayor cautela de los consumidores por temas como el encarecimiento del dólar, alza en tasas de
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interés y cambio de gobierno en México. Según la encuesta de la plataforma de cupones de
descuentos Picodi, para esta edición del Buen Fin el monto promedio de compañía online será de
2,807 pesos, 98% más que en la campaña 2017. Las fuentes son Concanaco-Servytur, SE, Deloitte,
ANTAD y Picodi

Debilidad del peso, sin efecto en el Buen Fin
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Nancy Balderas

La depreciación del peso frente al dólar reportada en días recientes tendrá un efecto nulo en los
precios de los productos que adquirirán los mexicanos en la octava edición del Buen Fin, estimó la
ANTAD. Después de asistir a la presentación de la app del Buen Fin 2018 en la Concanaco-Servytur,
el presidente de la ANTAD Vicente Yáñez evaluó que la depreciación de la moneda nacional frente al
dólar, por arriba de las 20 unidades por billete verde, es un hecho reciente y que probablemente
“todavía el precio de compra (de los proveedores) no alcanzó a tener efecto sobre los productos”. Sin
embargo, reconoció que el contexto actual que afecta a los mercados mexicanos preocupa al sector
debido a que si no hay certidumbre, “se cae la confianza del consumidor y afecta a las ventas”.

ABM
ABM niega usura por las comisiones
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Alberto Morales / Juan Arvizu

El presidente ejecutivo de la ABM y economista en jefe de CitiBanamex, Alberto Gómez Alcalá,
rechazó que las comisiones bancarias se acerquen a la “usura”, como lo manifestó el coordinador de
Morena, Ricardo Monreal, quien la semana pasada presentó una iniciativa para eliminar algunos de
los cobros. “No, nosotros diferimos del término, es un tema complicado que requiere tiempo,
lamentablemente en una conferencia como la que tenemos no lo podemos hacer, pero ya sabrán de
nosotros cuando estemos en los foros”, dijo en una breve mensaje tras reunirse con el presidente de
la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta (Morena). Gómez Alcalá acudió al Senado para
manifestar su disposición de revisar junto con la Comisión de Hacienda la iniciativa de Morena, que
plantea prohibir el cobro de algunas comisiones bancarias, propuesta que generó la caída de las
acciones de las instituciones en la Bolsa de Valores la semana pasada.

En el mismo sentido informó:
Comienza el diálogo entre banqueros y senadores sobre iniciativa de Morena
La Jornada - Economía - Pág. 23
Víctor Ballinas / Andrea Becerril

Senadores “tranquilizan” a banqueros con reunión
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-30
Angélica Mercado

Banqueros aplauden análisis
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-5
Leticia Robles de la Rosa

Banqueros defienden en Senado cobro de comisiones
El Financiero - Nacional - Pág. 46
Eduardo Ortega
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Banqueros rechazan ser usureros, Monreal defiende iniciativa
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-10
Rolando Ramos

Irán banqueros a consultas de Morena sobre comisiones
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Rita Magaña Torres

Monreal pide calma ante “inocente iniciativa” sobre comisiones bancarias
El Día - Nacional - Pág. PP-3
Sin autor

ABM niega usura en las comisiones
Capital México - Primera - Pág. 11
Víctor Mayén / Notimex

AMIS
La factura del desastre
Reporte Indigo - Primera - Pág. 26-27
Nayeli Meza Orozco

California está bajo el fuego. Tres incendios forestales han puesto en peligro la vida de cientos de
personas y destruido viviendas a su paso. Si las actuales condiciones persisten, este podría ser uno
de los desastres climáticos más costosos para Estados Unidos.
El impacto económico a causa de los incendios al norte y sur del estado supera los 80 mil mdd y
posiblemente alcanzará los 200 mil mdd para la próxima semana si continúan los vientos fuertes y
poca lluvia, de acuerdo con datos de AccuWeather, compañía estadounidense que presta servicios
comerciales de pronóstico del tiempo en todo el mundo. Marco Antonio de la Rosa, gerente de Daños
de la AMIS, considera que la emergencia por la que atraviesa 'El Estado Dorado' es consecuencia del
cambio climático, situación que también ha transformado la industria aseguradora en todo el mundo.
“Estamos viviendo fenómenos naturales que nunca antes habían ocurrido. El costo de esta situación
se ha multiplicado y aumentará en las próximas décadas, por lo tanto, debemos estar mejor
preparados”, manifiesta el gerente de AMIS.

Sector de Interés
Acentúan inversores cautela
Reforma - Negocios - Pág. 8
Belén Rodríguez

La cautela propia de los inversionistas frente al cambio de Gobierno se ha acentuado en las últimas
semanas tras dudas sobre el rumbo y la forma en que se tomarán las decisiones políticas y
económicas del siguiente sexenio, señaló el IMEF. Fernando López Macari, presidente nacional del
IMEF, dijo que los inversionistas tienden a actuar con cautela en el primer año de una Administración,
lo que frena momentáneamente las inversiones. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,
anunció que 10 proyectos se someterán a consulta a fin de mes, lo que recuerda el controvertido
proceso de octubre que terminó con la cancelación de un aeropuerto de 13 mil millones de dólares.
Los votantes decidirán sobre una nueva refinería, el denominado Tren Maya que recorrería cinco
estados surorientales y otros programas sociales centrados en los ancianos y los discapacitados en

Pág. 9

una consulta nacional que se realizará el 24 y 25 de noviembre. Los centros de votación se ubicarán
en los mismos espacios que en el caso del aeropuerto y la misma organización, la Fundación Arturo
Rosenblueth, contará los votos.

Dimite Zepeda de CNH
Reforma - Negocios - Pág. 1
Mayela Córdoba

A 10 años de promulgarse la ley que dio origen a la CNH, su presidente Juan Carlos Zepeda dimite al
cargo con dos rondas petroleras concluidas y una en proceso que resolverá la próxima administración.
El saldo de las rondas concluidas deja inversiones realizadas por 3 mil 950 millones de dólares y
compromisos mínimos para perforar 131 pozos. Sin embargo, al presentar sus planes de inversión las
empresas comprometieron 20 mil millones de dólares de los que se derivarán 226 pozos nuevos en
los siguientes 4 o 5 años. Zepeda, quien considera que su trabajo ha concluido, lanzó una
recomendación al próximo Gobierno: mantener a la CNH como un organismo autónomo que no ceda
a las presiones ni del Gobierno ni de la empresa estatal por aumentar la producción en poco tiempo.
Recordó que como País se cometió ese error con Cantarell, pues al no existir regulación se
sobreexplotó para obtener la mayor cantidad de recursos para el Estado y se aceleró su proceso de
declinación. Recientemente, el Presidente electo se reunió con miembros de las petroleras nacionales
e internacionales agrupadas en la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexi) y ahí
les dio un plazo de dos años para dar resultados en producción.

Profeco, en alerta durante El Buen Fin
El Universal - Cartera - Pág. 1-5
Miguel Moscosa

Las tiendas de autoservicio, departamentales o cualquier negocio deben revisar que la etiqueta de
promoción de sus productos no tenga precios menores al real sobre todo durante El Buen Fin, dijo el
procurador federal del Consumidor, Rogelio Cerda Pérez. De existir errores se les obligará a cumplir.
Recordó cuando en Chihuahua una tienda de autoservicio tuvo que cumplir con ía venta de 700
pantallas a 10 pesos por un mal etiquetado. Agregó que en ocasiones los empleados escriben comas
en lugar de puntos en los precios, por lo que no se sabe si son miles de pesos o centavos. Cerda
Pérez recomendó a los dueños de negocios hacer responsables a los gerentes para que revisen todas
las etiquetas de precios. Ante la existencia de empresas y ofertas fantasma, publicidad engañosa,
incumplimientos de contratos, precios incorrectos, entre otras irregularidades, pidió a los
consumidores verificar en las páginas oficiales las ofertas y presentar sus quejas ante irregularidades.

Estira y Afloja / Obligatorio vender gasolina de calidad
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
J Jesús Rangel M.

En octubre entraron en vigor normas de eficiencia energética en todo el país que incluyen, por
ejemplo, motores eléctricos y disposiciones a favor del medio ambiente que favorezcan a la población
en general, y aquí se incluyen las gasolinas. La norma 16 exige a todas las gasolineras y a toda la
cadena de producción, importación, almacenaje y distribución que las gasolinas y el diésel estén
certificados en calidad tres veces al año. Es obligatorio, y ya los especialistas del Consejo Mexicano
de la Normalización y Evaluación de la Conformidad (Comenor) comenzaron los análisis técnicos en
las casi 12 mil gasolineras para determinar que sí se cumplen las normas. Gerardo Hernández,
presidente de Comenor, y Carlos M. Pérez, director general, me comentaron que es obligatorio el
cumplimiento. “Las gasolineras no están obligadas a que sea pública su certificación, pero frente a la
competencia tendrán que hacerlo. Lo importante es que el público lo sepa y exija que la gasolina o el
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diésel que compra esté certificado, esté garantizado en su calidad. Ya estamos en pruebas técnicas
con 100 estaciones, y es cuestión de tiempo terminar todo el proceso” (…)

Fijar cupos tampoco es solución a aranceles: IP
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Eduardo de la Rosa

El representante del partido republicano estadunidense en territorio mexicano, Larry Rubín, aseguró
que los aranceles al acero y aluminio impuestos por Estados Unidos y Canadá a México se podrán
eliminar en 2019 y en su lugar aplicar cupos en estos sectores, medida que rechazó la industria
nacional del aluminio. “Creemos que en los próximos 60 días el arancel en aluminio y en acero se
pueda eliminar, hemos visto que las negociaciones con la SE son muy positivas y definitivamente
ahora que ya se llegó aun acuerdo comercial, las tres naciones buscan que este sea el siguiente paso
y lo vemos muy factible”, aseveró. Entrevistado al término de su participación en el foro de la Cámara
Nacional de la Industria del Aluminio, Rubin señaló que serían medidas similares a lo que se acordó
en el sector automotriz dentro del nuevo T-MEC, donde se excluyen las exportaciones de automóviles
de arancel, en caso de que apliquen las medidas previstas en la sección 232.

En el mismo sentido informó:
Rechazan cambiar aranceles por cupos
El Financiero - Economía - Pág. 8
D. Blanco

Inversión foránea roza 200 mmdd en el sexenio de EPN
El Financiero - Economía - Pág. PP-9
Daniel Blanco

En los primeros nueve meses del año en curso se captaron 24 mil 174 millones de dólares de IED, lo
que significa que en la actual administración han ingresado por este concepto 198 mil 733.5 millones
de dólares, monto 52.4 por ciento mayor al reportado en el sexenio pasado. En tanto, la suma
obtenida entre enero y septiembre fue 11.1 por ciento mayor a la cifra preliminar anotada en el mismo
lapso del año pasado. “Si al inicio de esta administración nos hubiéramos fijado como metas
sexenales alcanzar 200 mil millones de dólares de IED y generar más de cuatro millones de empleos,
difícilmente alguien nos hubiera creído, sin embargo estamos cerrando el sexenio con estas dos cifras
inéditas”, expuso el presidente, Enrique Peña Nieto, en el marco del evento “6 Años de resultados del
sector economía y generación de empleo”.

Salud y Negocios / La era de los antibióticos, en la tablita
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Maribel R. Coronel

Si las bacterias actuales han logrado desarrollar fuertes y eficaces defensas contra diferentes familias
de antibióticos, ante los cuales prácticamente se han vuelto inmunes, ello se ha debido a que no nos
hemos tomado en serio el adecuado uso de estos fármacos (…) La industria farmacéutica ha
respondido al llamado de la OMS y bajo la iniciativa AMR Aliance -donde participa AMIIF, que integra
a la industria de investigación farmacéutica en México-ha colaborado con 2 billones de dólares en
cuatro áreas: investigación, acceso, concientización sobre uso adecuado de antibióticos, manufactura
y relación medioambiental. Entre las compañías más activas en esta causa está Pfizer, dirigida en
México por Rodrigo Puga, con un portafolio de más de 80 antiinfecciosos y vacunas para tratar y
prevenir infecciones graves; de ellos, 45 antibióticos están incluidos en la lista de medicamentos
esenciales de OMS. De gran relevancia fue el convenio firmado ayer entre Cofepris, el Instituto
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Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) y la industria farmacéutica representada en Canifarma, de
Rafael Gual, y Anafam, de Dagoberto Cortés (…)

En números
El Economista - Estrategias - Pág. 2
Sin autor

8% prevén cierre la tasa de interés de Banxico el 2018 (Citibanamex).

IMEF recorta previsión del PIB para el 2019
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Elizabeth Albarrán

El IMEF redujo su expectativa de crecimiento económico para el 2019, desde 2 a 1.8%, debido a la
incertidumbre que generan las decisiones que tomará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
expuso Fernando López Macari, presidente nacional del organismo. “El primer año de gobierno
siempre presenta una desaceleración económica, debido a que inician operaciones y están
aprendiendo las reglas. También tiene que ver con los proyectos de inversión, los cuales se atrasan
por el proceso de transición y por cómo se liarán las cosas”, dijo en conferencia de prensa. Afirmó
que, si bien es normal prever una desaceleración económica a inicio de gobierno, en el caso de López
Obrador se ha venido acentuando en las últimas semanas. López Macari refirió que el hecho de
plantear o que se considerara evaluar el uso de una parte de las reservas internacionales del Banxico
-como propuso el Partido del Trabajo- atenta contra la estabilidad macroeconómica del país. Remarcó
que el uso de las reservas afectaría la línea flexible que da el FMI a México; además, se tendría una
degradación en la calificación soberana del país y se tendrían dificultades en el nuevo acuerdo del
Tratado Libre de Comercio de América del Norte.

Peso débil, presiones inflacionarias y rumbo de la Fed llevarían a Banxico a subir su
tasa
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 19
Yolanda Morales

Al confirmarse los riesgos planteados por la Junta de Gobierno del Banxico en la reunión del 4 de
octubre, como la consistente depreciación del peso, la reducción en la brecha de crecimiento y la
tendencia al alza que mantiene la inflación, estrategas de Goldman Sachs, Pantheon
Macroeconomics, Barclays, Citibanamex y Banorte-Ixe anticipan un incremento en la tasa para la
reunión de este jueves. Los cinco grupos concuerdan en que el Banxico incrementará el rédito en 25
puntos base, para ubicarlo en 8 por ciento. De acuerdo con Alberto Ramos, economista para América
Latina en Goldman Sachs, el aumento de este mes se veía venir ante la guía hawkish que dejaron
plasmada los miembros de la Junta en el anuncio monetario de octubre. Sobre todo, tras el detalle
recogido en la minuta correspondiente, donde quedó claro que uno de los cinco miembros votó a favor
de un incremento desde ese mes al dirigir su argumento a favor en las expectativas de inflación de
largo plazo.
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