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Martes 30 de octubre de 2018
El Financiero Pemex pierde 11% del mercado de las gasolinas
DANIELA LOREDO Con la entrada de más de 50 marcas al sector gasolinero, traducidas en mayores opciones de
consumo de combustibles para el consumidor, Pemex ha perdido el 11 por ciento de las estaciones de servicio que
operan en el país. "Contamos con el 89 por ciento de las estaciones de servicio que están actualmente operando (.) se
esperaba que sucediera como parte de la apertura y la verdad tampoco nos quita mucho el sueño", pormenorizó Diego
Compeán Perezcano, subgerente de estrategia comercial de Pemex Transformación Industrial. Así, Compeán explicó
que se han reducido siete puntos porcentuales la fragmentación del mercado ante el crecimiento de grandes
comercializadores de combustible. P.C. Pemex, sector energético, gasolinas Cancelación del NAIM derriba al peso y a
la Bolsa
ESTEBAN ROJAS El freno al aeropuerto en Texcoco manda una señal negativa a los inversionistas y genera pérdida
de confianza en el país. Los mercados financieros mexicanos registraron ayer un desplome generalizado. El peso tuvo
su mayor caída en dos años, por lo que el dólar regresó a cotizar por encima de 20 unidades; la Bolsa Mexicana de
Valores también tuvo un fuerte descenso y ahora tiene pérdidas de 11 por ciento en el año, mientras que el riesgo país
registró un nuevo máximo de 2018, según información de Bloomberg. "La caída del peso fue resultado de una percepción
de mayor riesgo para el país, luego de que López Obrador confirmó que cancelará el proyecto del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM) en Texcoco, en favor de ampliar la base aérea de Santa Lucía y el aeropuerto de
Toluca, lo que más allá del impacto económico que pueda tener sobre los involucrados en el proyecto, genera dudas
sobre la manera en que el nuevo gobierno conducirá sus políticas públicas", explicó Gabriela Siller, directora de
análisis de Banco Base. P.C. NAIM, AMLO, tipo de cambio, bolsa de valores, sistema financiero, nuevo gobierno
Empresarios cierran filas tras cancelación de Texcoco
LETICIA HERNÁNDEZ MORÓN VICTOR PIZ Tras el anuncio de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAIM), líderes empresariales de todos los sectores productivos criticaron ayer la actuación del gobierno entrante
e incluso aseguraron que usarán vías legales para defender al proyecto. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que dicha cancelación es un despilfarro de recursos públicos y que traerá
consecuencias aún no cuantificadas para la economía nacional "Tendrá el gobierno de transición, una vez que sea
gobierno, que aclarar cómo se finiquitarán los contratos con costo al patrimonio de la nación". Según el líder empresarial,
quedará pendiente además la construcción de las dos pistas en Santa Lucía y los puentes de conexión con los otros dos
aeropuertos. Aclaró que los contratos no son canjeables para obras en otra ubicación que no sea la establecida en los
mismos. Por lo que el gobierno de López Obrador deberá hacer nuevas licitaciones para no violar la ley de obras
públicas. P.C. NAIM, sector empresarial, nuevo gobierno Retrasan disputas de aranceles en la OMC BLOOMBERG
Las solicitudes para que la Organización Mundial de Comercio (OMC) atienda disputas relacionadas con la decisión de
Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio se retrasaron por motivos de
procedimiento, aplazando cualquier medida hasta noviembre. En una avalancha de solicitudes recibidas este mes, los
miembros de la OMC incluidos la Unión Europea, China y EU, intensificaron las disputas sobre los nuevos impuestos
estadounidenses sobre los metales, justificados por razones de seguridad nacional, y la respuesta europea a esos
impuestos. Cada miembro puede bloquear una convocatoria inicial para un panel de disputas, pero no puede hacerlo
dos veces, por lo que las solicitudes pueden ser admitidas en la próxima reunión de noviembre. La medida prepara el
camino para un enfrentamiento en la OMC que algunos temen pueda conducir a una salida de EU o a una avalancha de
nuevas medidas proteccionistas que invoquen lo que hasta ahora ha sido un resquicio de seguridad nacional poco
utilizado en las normas de comercio mundial. P.C. OMC, aranceles, aluminio, acero Reforma Piden certeza en
obras tras cancelación
Azucena Vásquez Cd. de México (30 octubre 2018).- Tras la cancelación del nuevo aeropuerto, el próximo Gobierno
deberá dar certeza jurídica en proyectos de infraestructura, pues de lo contrario, la incertidumbre inhibirá el crecimiento
de otros sectores como el de transporte de carga, dijo la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y
Tractocamiones (ANPACT). "(La cancelación de la obra) da un mensaje de no certidumbre en plazos transexenales que
pudieran llegar a impactar a obras de infraestructura que están estrechamente ligadas con nosotros por el movimiento
de carga", comentó Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la organización. P.C. NAIM, AMLO, sector empresarial,
inversión Bajan reservas internacionales en 52 mdd
Notimex Cd. de México (30 octubre 2018).- El saldo de las reservas internacionales en la semana que terminó el 26 de
octubre fue de 173 mil 582 millones de dólares, lo que significó una disminución semanal de 52 millones. El Banco de
México (Banxico) indicó que la reducción semanal fue resultado principalmente del cambio en la valuación de sus activos
internacionales. Con ello, las reservas internacionales acumularon un crecimiento de 781 millones de dólares respecto al
cierre del 2017, cuando se ubicaron en 172 mil 802 millones, añadió Banxico en su boletín semanal sobre el estado de
cuenta. P.C. Banco de México, reservas internacionales Prevén deterioro macroeconómico en País
NEGOCIOS / Staff Cd. de México (30 octubre 2018).- Con la cancelación del nuevo Aeropuerto en Texcoco, el
crecimiento de la economía mexicana durante 2019 podría ser inferior a lo estimado anteriormente debido a una caída en
las inversiones, lo que implica un deterioro significativo del marco macroeconómico hacia adelante, señalaron expertos
de Citibanamex. "Quizás más relevante aún, desde una perspectiva de mediano plazo, es la señal negativa que esta
decisión en particular envía a los mercados sobre la manera como se hará política bajo el Gobierno de AMLO", manifestó.
En un reporte emitido hoy, analistas de la institución financiera señalan que los riesgos para disminuir el pronóstico de
crecimiento en 2019 se han incrementado, por lo que el avance del Producto interno Bruto (PIB) del País podría ser
inferior a 1.9 por ciento, el estimado actual de Citibanamex. P.C. Citibanamex, NAIM, cancelación, inversión, AMLO
Demandan jóvenes menos autos
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Frida Andrade Cd. de México (30 octubre 2018).- Los jóvenes ya no quieren deudas a largo plazo que los anclen, por
ello cada vez menos entre sus planes está adquirir un auto nuevo, refirieron expertos. Actualmente, 4 de cada 10
jóvenes comprarían un auto nuevo, pero en 10 años bajará aún más, pues sólo uno se verá atraído por adquirirlo, estimó
Alejandro Quiroz, vicepresidente de APTIV México, empresa destinada a la incorporación tecnológica en los autos. "Hoy
en día, dices que si hay otro servicio que puedo tomar como Uber o transporte público, ¿por qué me voy a meter en un
gasto? Mejor me espero. La tendencia de los jóvenes ya no es estar tan anclados en algo que los atrape, porque es una
inversión fuerte que tienen que pagar durante cinco o seis años", detalló Quiroz. P.C. industria automotriz, jóvenes, ventas
El Economista Un despilfarro, dejar inconclusa la obra: CCE Lilia González La cancelación del aeropuerto en
Texcoco se traducirá en un despilfarro de recursos públicos, deuda estimada en, por lo menos, 120,000 millones de
pesos, sin contar daños y perjuicios a las empresas, que deberá saldar el próximo gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, al dar por terminados los contratos de las obras que contienen cláusulas con penalidad, advirtió el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE). Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, sostuvo que la decisión del gobierno entrante
es un golpe &ldquo;grave&rdquo; a la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, porque no existe la
certeza de que se cumplan los proyectos de infraestructura y se concreten. &ldquo;El mensaje que se da a la
ciudadanía, a los mercados internacionales, a las empresas y a los inversionistas, es que no hay confianza de que los
contratos firmados se cumplan, acotó el líder empresarial. P.C. NAIM, CCE, sector empresarial, finanzas públicas,
inversión, nuevo gobierno Seguridad y anticorrupción, ejes para atraer IED: BID Claudia Juárez Escalona Bogotá,
Col. Los gobiernos de América Latina (AL) deben impulsar estrategias de atracción para la Inversión Extranjera Directa
(IED), basadas no sólo en políticas nacionales sino también en las que privilegien factores locales, como seguridad,
movilidad y combate a la corrupción. Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo:
&ldquo;A la hora de decidir las inversiones, las empresas calculan dónde está lo más atractivo. Es importante que se
entienda bien, las empresas buscan dónde localizar inversiones y son en ciudades con mejores condiciones de
éxito&rdquo;. En el marco del Colombia Investment Summit 2018, que se celebra en esta ciudad, Moreno destacó:
&ldquo;se requieren inversiones y alianzas para hacer frente a la revolución industrial. No basta ser un destino más
atractivo para las inversiones, sino ciudades seguras, es un desafío de los gobiernos&rdquo;. P.C. BID, IED, inversión
Programa de jóvenes implicará cambios en seguridad social María Del Pilar Martínez Incorporar a los jóvenes al mercado
laboral es un reto que tiene que incluir cambios en la legislación para incorporar la seguridad social, ante nuevas formas
de trabajo, así como reforzar la formación educativa con programas complementarios para estudiantes de preparatoria y
universidad. Así lo informó Horacio Duarte, próximo subsecretario de Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social,
en el foro Los jóvenes como capital humano, organizado por GINgroup y El Economista, donde explicó que de manera
paralela al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro: &ldquo;se tendrán dos programas que estarán a cargo de la
Secretaría de Educación Pública y pretenden reducir la deserción escolar y otorgarán una beca universal a nivel
preparatorio y crear 100 universidades&rdquo;. P.C. jóvenes, empleo, educación, seguridad social Chile aumentaría 4%
aporte laboral para pensiones Diario Financiero / Chile El gobierno chileno entregó más detalles del proyecto de
pensiones que anunció el domingo por cadena nacional el presidente de Chile, Sebastián Piñera. En el palacio de la
Moneda y acompañados de los ministros de Hacienda, Felipe Larraín; del Trabajo, Nicolás Monckeberg; de Desarrollo
Social, Alfredo Moreno, y de la Secretaría General de Presidencia, Gonzalo Blumel, el mandatario defendió los
lineamientos de la reforma. &ldquo;Algunos dicen que el aumento de 4% de la cotización adicional es insuficiente, es un
tremendo paso hacia adelante. Durante los 30 años que ha estado el sistema nadie tocó 10%&rdquo;, sostuvo. P.C.
Chile, pensiones, seguridad social Industria del reciclaje de plásticos está en auge en México Roberto Morales
Según ECOCE, una organización sin fines de lucro dedicada a crear conciencia sobre el reciclaje, México tiene el índice
de reciclaje de residuos de politereftalato de etileno (PET) más grande de América Latina, en alrededor de 58 por
ciento. Sin embargo, eso es solo una parte de la tasa de reciclaje general de 17% del país. Casi 40% de los materiales
de PET reciclados en México se exportan. P.C. PET, tecnología, reciclaje Empresas de Telecomunicaciones tendrán
acceso a los postes de la CFE Notimex A partir del próximo año las empresas de telecomunicaciones tendrán acceso
a los más de 11 millones de postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a fin de llevar servicios de telefonía,
internet o televisión. El subsecretario DE Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),
Edgar Olvera, señaló que el precio será de 100.40 pesos hacia abajo para las compañías, lo que garantiza a la CFE un
pago justo. P.C. CFE, SCT, telecomunicaciones PIB de México crece 2.7%, el mejor comportamiento en cinco
trimestres Ana Karen García La economía mexicana creció 2.7% a tasa anual en el tercer trimestre del 2018. El
comportamiento del PIB (Producto Interno Bruto) es el mejor registrado en cinco trimestres. El dinamismo presentado en
el lapso julio- septiembre de este año fue impulsado por las actividades terciarias, de acuerdo con la estimación oportuna
del Inegi. Los servicios y el comercio son los sectores que registraron el mejor comportamiento durante el tercer
trimestre del año y las que tienen mayor participación en el total de la producción total de México (63 por ciento). Durante
este periodo, las actividades terciarias crecieron 3.4% a tasa anual, al igual que el PIB total, este es el mejor resultado
registrado en cinco trimestres consecutivos. P.C. INEGI, crecimiento económico Cancelación del NAIM en Texcoco no
afectará e ahorro pensionario: Amafore Redacción El Economista La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAIM) en Texcoco, Estado de México, no afectará el ahorro pensionario de los trabajadores, indicó la
Asociación Mexicana de Afores (Amafore). &ldquo;Los recursos de los trabajadores están salvaguardados (&hellip;) las
afores, en su conjunto, han participado con menos del 10%, y este monto, a su vez, representa menos del 0.4% del
ahorro administrado por las afores&rdquo;, expuso en un comunicado. P.C. NAIM, Amafore, pensiones, ahorro Quitar
estímulo fiscal a la Premium daría respiro a la recaudación del IEPS Elizabeth Albarrán El estímulo fiscal que decidió
quitar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la gasolina Premium del 27 de octubre al 2 de noviembre
podría significar un respiro en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en combustibles,
pues desde el 2017 &mdash;año en que se impuso este estímulo fiscal&mdash; los ingresos en este gravamen han
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reducido de manera consecutiva, coincidieron expertos en finanzas públicas. &ldquo;Es un respiro para la recaudación
del IEPS, pero se debe de considerar que el consumo de gasolina en litros no ha tenido un incremento significativo, ya
que se ha mantenido prácticamente igual, respecto al año pasado&rdquo;, comentó Raymundo Tenorio, economista del
Tecnológico de Monterrey. P.C. SHCP, IEPS, gasolina, estímulo fiscal, precio, finanzas públicas Países deben
intensificar trabajo en conjunto contra evasión fiscal Belén Saldívar Las autoridades tributarias alrededor del mundo
deben intensificar el trabajo que realizan en conjunto para combatir, de manera oportuna y eficaz, la evasión fiscal, el
soborno y otras formas de corrupción, apuntaron la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y
el Banco Mundial (BM). A través de un informe titulado &ldquo;Improving co-operation between Tax Authorities and AntiCorruption Authorities in Combating Tax Crime and Corruption&rdquo;, estos organismos analizaron las experiencias de
67 países respecto a las acciones que realizan para combatir estos crímenes y enfatizaron la importancia del trabajo en
conjunto de las autoridades tributarias de diferentes naciones. P.C. OCDE, Banco Mundial, evasión fiscal En
Aguascalientes protegerán al sector automotriz Redacción El gobernador Martín Orozco Sandoval aseguró que la
dinámica económica se defenderá en la entidad, al igual que las inversiones en el sector automotriz que tiene
Aguascalientes, a pesar de la desconfianza que generen temas como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional
de México (NAIM). &ldquo;El trabajo con el (próximo) presidente va a ser de la mano, pero la dinámica en el estado la
vamos a defender&rdquo;, declaró. Sobre los resultados de la consulta sobre el proyecto del NAIM, señaló que, si bien
son importantes los ejercicios de participación ciudadana, las decisiones sobre temas especializados deben ser tomadas
por las autoridades correspondientes. P.C. Aguascalientes, industria automotriz, inversión La Jornada Espera EU
lograr acuerdo con México y Canadá en los aranceles a metales Reuters Ginebra. Estados Unidos indicó este lunes
que espera alcanzar un acuerdo con México y Canadá en torno a las disputas por los aranceles impuestos a metales e
instó a la Unión Europea (UE) a reflexionar sobre si sigue adelante con su disputa. También el lunes, un reporte señaló
que la administración de Donald Trump intensificaría la guerra arancelaria con China al gravar todas las importaciones
provenientes del país asiático. P.C. aranceles, metales, importaciones, economía mundial Rescindirán contratos de
constructoras de NAIM Susana González G. Ciudad de México. Durante el mes que resta del periodo de transición,
los gobiernos saliente y entrante acordaron revisar y rescindir los contratos de las empresas que participan en la
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la ciudad de México (NAIM), en Texcoco, y concluir las obras que
todavía se llevan a cabo. "Es una obra de una magnitud impresionante que no se puede detener en segundos", aseveró
Gerardo Ferrando, quien será el próximo director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), durante una
entrevista radiofónica. P.C. NAIM, inversión, sector empresarial Creció 0.9% PIB en tercer trimestre: Inegi Reuters
Ciudad de México. La economía de México creció 0.9 por ciento en el periodo julio-septiembre frente al trimestre
inmediato anterior, según cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), divulgadas este
martes. En tanto, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 2.6 por ciento en el tercer trimestre contra el mismo periodo del
año pasado, según datos originales. P.C. INEGI, crecimiento económico
Dólar hasta en $20.30 en bancos; BMV abre
a la baja Notimex Ciudad de México. Esta mañana el dólar libre cotiza hasta en 20.30 pesos, seis centavos menos
respecto al cierre de ayer y se adquiere en un precio mínimo de 18.90 en sucursales bancarias de la Ciudad de México,
mientras que la bolsa mexicana abrió a la baja. En opinión de Banco Base, el peso inicia la sesión con una apreciación ante
una corrección moderada de la caída, luego de que tocara máximos tras el anuncio del presidente electo de ayer, de
cancelar el proyecto del aeropuerto en Texcoco. La institución financiera apuntó que, aunque el tipo de cambio inicie la
sesión en calma, el mercado seguirá atento a los comentarios de López Obrador sobre la probable cancelación del NAIM y
a la opinión de las agencias calificadoras. P.C. tipo de cambio China, segundo país que más vende productos a
México Susana González G. Ciudad de México. China se ha convertido en el segundo país que más productos
vende a México y éste a su vez ya se erige como su segundo socio comercial en América Latina por la intensificación
de las relaciones comerciales realizada por ambas naciones en los últimos cinco años, aseguraron Paulo Carreño,
director de ProMéxico y, Qui Xiaoqi, embajador de China en el país. P.C. China, importaciones, economía mundial
Incertidumbre presupuestal impide expansión de universidades: Anuies Arturo Sánchez Jiménez Ciudad de México.
Las estrategias del gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de financiamiento a la educación superior, no se
propusieron ajustar el modelo de asignación presupuestal a las universidades públicas, pues no reconocieron los
problemas que hay en este ámbito y que han sido documentados por la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (Anuies), de acuerdo con estudios universitarios. Dos problemas principales en
materia de financiamiento que han sido identificados por la Anuies son la insuficiencia para atender de manera
adecuada las necesidades de expansión y consolidación de las universidades, y la falta de certeza en los presupuestos
que les son asignados anualmente por los gobiernos estatales y federal. P.C. ANUIES, educación superior, presupuesto,
universidades El País Trump planea abolir el derecho a la nacionalidad por nacer en Estados Unidos PABLO GUIMÓN
El presidente Donald Trump planea acabar unilateralmente, a través de una orden ejecutiva, con el derecho a adquirir
la nacionalidad estadounidense a los hijos de padres extranjeros por el hecho de nacer en el país. La nueva maniobra en
su ofensiva generalizada contra la inmigración ilegal, anunciada en una entrevista con la web de noticias Axios, plantearía
un encendido debate constitucional. Y llega justo una semana antes de unas elecciones legislativas en las que el
republicano ha convertido la lucha contra inmigración en la baza para movilizar a sus bases y evitar el pronosticado auge
de los demócratas. P.C. Estados Unidos, migración, nacionalidad López Obrador marca distancia con los empresarios
mexicanos al cancelar el aeropuerto de Peña Nieto SONIA CORONA Andrés Manuel López Obrador ha validado este
lunes los resultados de una cuestionada consulta popular. El presidente electo ha confirmado lo que se pensaba desde
la noche del domingo: cancelará la construcción del nuevo aeropuerto de México. El fin de una multimillonaria obra
anunciada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto en 2014 tiene un final inesperado, otorgado por un plebiscito informal
en el que participó algo más de un millón de personas en todo el país. La decisión significa una toma de distancia con los
grupos empresariales más importantes de México, quienes habían solicitado públicamente seguir adelante con la obra
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que se hace en el municipio de Texcoco (Estado de México). &ldquo;Se acabó el predominio de una minoría y la
vinculación del poder económico y el poder político. El Gobierno representa a todos&rdquo;, dijo López Obrador el lunes.
P.C. AMLO, NAICM, sector empresarial, nuevo gobierno El peso y la Bolsa mexicana caen con fuerza tras la
cancelación del nuevo aeropuerto IGNACIO FARIZA El peso y la Bolsa mexicana respondieron este lunes con fuertes
pérdidas a la decisión del Gobierno mexicano de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México
tras la consulta ciudadana celebrada en los cuatro últimos días. La divisa del país norteamericano, termómetro de la
confianza de los inversores, cerró con una caída del 3,6% &mdash;en su peor jornada en casi dos años, desde el día en
que Trump ganó las elecciones en EE UU&mdash; y perforó su nivel más bajo de los cuatro últimos meses. El IPC, el
principal índice de renta variable de México, cedió más de un 4%, con los grupos aeroportuarios, el brazo financiero de
Carlos Slim &mdash;Inbursa, que participa en el proyecto- y el banco Banorte -que también tiene intereses en el mismo
a través de sus fondos de pensiones&mdash;, entre los más golpeados. También las aerolíneas Aeroméxico y Volaris
y los grupos aeroportuarios que operan la mayoría de aeródromos del país, pero no el de la Ciudad de México, de
titularidad pública. P.C. NAIM, tipo de cambio, bolsa de valores, sistema financiero, nuevo gobierno
https://elpais.com/economia/2018/10/26/actualidad/1540553642_308822.html EE UU modera ligeramente el
crecimiento en el tercer trimestre La solidez de la expansión y la inflación permiten a la Reserva Federal seguir subiendo
tipos de una manera gradual Otros2ConéctateEnviar por correoImprimir SANDRO POZZI Twitter Nueva York 26 OCT
2018 - 15:10
CDT Un agente bursátil en el parqué de Wall Street Un agente bursátil en el parqué de Wall Street
JUSTIN LANE EFE La expansión en Estados Unidos se moderó durante el tercer trimestre a una tasa anualizada del
3,5% (un 0,9% de trimestre a trimestre). Son siete décimas menos que en el segundo pero el ritmo sigue siendo sólido.
Se trata de la última instantánea de la economía a once días de las elecciones al Congreso. El dato anticipado está en
línea con la proyección de la Reserva Federal, que tiene carta blanca para subir tipos en diciembre pese a la presión política
y de los mercados. P.C. Estados Unidos, crecimiento económico
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