Miércoles, 30 de agosto de 2017

CONCAMIN
Industriales se suman al acuerdo
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Notimex

La Concamin refrendó el compromiso que asumió al firmar el Acuerdo para el Fortalecimiento
Económico y la Protección de la Economía Familiar. El presidente del organismo, Manuel Herrera
Vega, destacó que el recuento de los resultados de este acuerdo obtenidos a lo largo del año,
confirma que la unidad es el mejor instrumento para afrontar los tiempos difíciles y mantener el rumbo
adecuado en materia económica. Afirmó que la actuación responsable de cada sector de la sociedad
permitió mantener el crecimiento de la economía y ampliar la oferta de empleos durante los últimos
meses.

Por una Ley de Aguas Nacionales
El Sol de México - Primera - Pág. 10
Manuel Herrera

El agua es un elemento esencial para la vida y también para las actividades productivas: del 100% del
agua disponible en México, el uso industrial solamente representa el 4%, el resto es utilizado por los
otros usos permitidos por la Ley de Aguas Nacionales. La Ley de Aguas Nacionales data de 1992 y
fue reformada y adicionada en 2004, sin contar con una política pública previa y sin una adecuada
técnica legislativa, lo cual constituye el peor descalabro jurídico en materia de agua de toda su historia
escribe Manuel Herrera Vega presidente de Concamin

Industriales, a favor de la estabilidad financiera
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

Industriales del país reiteraron su compromiso con el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la
Protección de la Economía Familiar que se emprende en el país desde principios de 2017, con la
participación de los diversos sectores y regiones productivas. Manuel Herrera Vega, presidente de la
Concamin, señaló que el recuento de los resultados de este acuerdo obtenidos a lo largo del año
confirma que la unidad es el mejor instrumento para afrontar los tiempos difíciles y mantener el rumbo
adecuado en materia económica. “Los industriales tomamos un compromiso serio a favor de la
estabilidad económica y el control de la inflación, y a pesar de las fuertes presiones reflejadas en el
índice Nacional de Precios al Productor, hemos mantenido nuestra palabra”, señaló.

En el mismo sentido informó:
Llevará modelo Mind a 9 estados
El Financiero - Opinión / Falla de origen - Pág. 45
Sin Autor
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CCE
Positivo, el rumbo económico del país, pese al entorno “angustiante”: Peña Nieto
La Jornada - Política - Pág. pp-14
Alonso Urrutia

A pesar del entorno difícil y “angustiante” para la economía nacional al comenzar 2017, los resultados
en el año revelan que el rumbo económico ha tenido un desempeño positivo. Sin embargo, “los
desafíos y retos persisten, y no es momento de bajar la guardia. Más bien es tiempo de estar unidos,
de tener una visión compartida del rumbo que nos hemos trazado”, aseveró el presidente Enrique
Peña Nieto durante la evaluación del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la
Economía Familiar. El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, respaldó
los alcances del acuerdo y celebró sus resultados, pero en su intervención dejó entrever los
pendientes: “los empresarios queremos convocar a los sectores productivos, a todas las fuerzas
políticas y a la sociedad, a construir una agenda mínima de políticas públicas que nos permitan tender
puentes para construir un país más sólido, un país más fuerte”.

Destaca EPN inversión en infraestructura
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. pp-4
Cecilia Téllez Cortés

A casi ocho meses de instrumentado el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de
la Economía Familiar, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que este acuerdo entre los sectores
productivos del país y el gobierno federal “nos proporcionó una hoja de ruta con medidas puntuales y
objetivos comunes. Sabíamos que nuestra prioridad tenía que ser la protección de la economía de las
familias”. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, dijo que tras la firma de ese acuerdo se mejoró
nuestra perspectiva de calificación de riesgo y aumentamos las expectativas de crecimiento de
nuestra economía.
Destacó también que se fortaleció la seguridad social en el país, se multiplicaron las asociaciones
público-privadas, se incrementó la inversión en innovación y tecnología, avanzamos en la formalidad.

Fonatur se une con empresarios de QR
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Juan Luis Ramos

El Fonatur y el Consejo Coordinador Empresarial y del Caribe unirán esfuerzos para continuar con
acciones en beneficio de Cancún, Quintana Roo. En una gira de trabajo, el director del Fonatur,
Miguel Alonso Reyes, se reunid con empresarios turísticos e integrantes del CCE del Caribe para
revisar los avances en distintos proyectos, como el plan de movilidad de Cancún, el cual ha sido
considerado por autoridades y por la iniciativa privada. Asimismo, se enfatizó la necesidad de impulsar
esquemas de recuperación de espacios públicos en beneficio del turismo y la población local. Además
de estos proyectos, el titular de Fonatur realizó una visita con integrantes del Consejo Coordinador
Empresarial Caribe por la planta de tratamiento de aguas residuales Pok Ta Pok, para supervisar
trabajos enfocados a la sustentabilidad del destino.

Hacienda dice sí a la nueva Bolsa
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 26
Pierre-Marc René

El presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade,
otorgaron una concesión para organizar y operar la nueva BIVA, que iniciará sus operaciones durante
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el primer trimestre de 2018. BIVA, que será operada por Cencor, contribuirá al crecimiento y
modernización del mercado de valores del país e incluirá a 50 empresas más al sector bursátil
nacional en los próximos tres años, las cuales se agregarán a las 146 ya listadas por la BMV. “El
hecho de que tengamos otra alternativa, otra gente promoviendo el mercado de valores, otra entidad
buscando movilizar ahorro para poderlo canalizar en actividades productivas es una buena noticia”,
dijo el secretario Meade al comentar que se tendrá ahora un mercado bursátil mucho más dinámico.
Para Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, la nueva bolsa implica mayor apertura para las
empresas y dos caminos en el mercado de valores para que las pequeñas y medianas empresas
tengan mayor acceso a capital y tengan mecanismos que los comprometan a ser más transparentes
en sus procesos.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

**Los integrantes del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, encabezados
por el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, trabajan a marchas forzadas para tener listas las
contrapropuestas a los puntos que puso sobre la mesa el equipo negociador de EU, liderado por John
Melle, en la primera ronda de negociaciones del TLCAN. Los estudios, propuestas de nuevos
capítulos, márgenes de negociación, así como peticiones de trabajo enfocadas a incrementar la
integración regional, las están haciendo llegar de manera directa al equipo negociador mexicano,
encabezado por Kenneth Smith. para la segunda ronda que inicia el viernes.

Coparmex
Menor pobreza debe tomarse con mesura: especialistas
El Universal - Primera - Pág. 22
Astrid Rivera

La medición de la pobreza en México mostrará posiblemente una ligera mejoría en los ingresos de las
familias, pero los datos deben tomarse con “mesura” para evitar triunfalismos que sean usados con
fines políticos, advirtió Rogelio Gómez Hermosillo, consultor internacional en programas sociales. En
junio, él secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, alertó que los niveles de
inflación que se registran en lo que va del año, pueden elevar la cifra pobreza en 2017, por lo que se
puede decir que hay “focos amarillos”. Afirmó que el poder adquisitivo ganado en 2015 y 2016 se
están perdiendo este año, debido a la inflación, razón por la cual coincidió en la necesidad de
incrementar 14 pesos diarios de manera gradual el salario mínimo, como sugiere la Coparmex.

En el mismo sentido informó:
Considera la Coparmex posible terminar el TLC
Reforma - Negocios - Pág. 6
Arely Sánchez

México se acoplará aun sin acuerdo: Coparmex
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

El sector productivo de México se “acoplará” a las circunstancias que genere el no tener un tratado
comercial con Estados Unidos, si el gobierno de ese país lleva a la realidad el escenario de terminar el
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acuerdo, dijo el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. La salida de Estados Unidos del
TLCAN “es una posibilidad real. A nosotros nos compete hacer el mayor esfuerzo en la mesa de
negociación. Pero si un jefe de Estado o un gobierno decidieran salirse, habrá que acoplarnos a esa
nueva circunstancia. Y lo digo de manera clara: Sí, a un acuerdo, pero no a cualquier costo”, afirmó el
empresario. Las amenazas que lanza Trump contra los dos países socios TLCAN son “hostilmente
predecibles. Si nos acercamos a un puerco espín vamos a encontrar una actitud hostil, no amigable.
Lo que está pasando es lo que ha dicho sistemáticamente desde 1995, y por ello la reacción de los
mercados es cada vez menor.

Trump,”hostilmente previsible”: Coparmex
Milenio Diario - Política - Pág. pp-7
Eduardo de la Rosa

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, criticó las declaraciones del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, ante su insistencia de salir del TLC, previo al arranque el próximo viernes en
México de la segunda ronda de negociaciones. “Las expresiones del presidente Trump las calificaría
de hostilmente previsibles; si nos acercamos a un puercoespín vamos a encontrar una actitud hostil,
nunca una actitud amigable”, comentó. Resaltó que la salida de EU es una posibilidad real, “a
nosotros nos compete hacer el mayor esfuerzo en la mesa de negociación, pero si algún jefe de
Estado o de gobierno decide hacerlo habrá que acoplarnos a esas nuevas circunstancias.

En el mismo sentido informó:
México sin TLCAN
Reporte Indigo - Primera - Pág. 26-27
Rodrigo Carbajal

Sin cumplirse las metas: empresarios
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Enrique Hernández / Erick Ramírez

Quieren una fiscalía capaz y autónoma
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 26
Karla Ponce / Marcos Muedano

Empresarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil se manifestaron en el Ángel de la
Independencia para exigir al Congreso de la Unión la aprobación de reformas que permitan crear una
Fiscalía General de la República autónoma, capaz e independiente y que detengan la designación del
procurador general, Raúl Cervantes Andrade, como titular del nuevo organismo. “Lo digo con claridad,
bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que con base en reparto de cuotas partidistas se
pavimente el camino para que haya pase automático del actual procurador federal hacia la Fiscalía
General, pensamos que éste es un tema trascendental para la vida pública del país y queremos que el
procedimiento de selección de cada uno de los funcionarios que integrará este organismo se apegue a
los más altos estándares internacionales”, indicó el presidente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana, Gustavo de Hoyos.

En el mismo sentido informó:
Para que sea el fiscal, el PRI respalda a Cervantes
El Financiero - Nacional - Pág. 53
Susana Guzmán / David Saúl Vela

Ojos que Sí Ven / En verdad ¿no hace nada?
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El Heraldo de México - Ciudad - Pág. 17
Jesús Martín Mendoza

La semana pasada, periodistas del El Heraldo de México nos reunimos con Miguel Ángel Mancera,
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Hablamos de lo obvio: su candidatura, el Frente Amplio
Democrático, la fecha de su salida del gobierno, los problemas de inseguridad, el caso Tláhuac, en fin,
los temas coyunturales que conocemos de sobra. Hizo un resumen de las acciones emprendidas por
su administración y pensé en la cantidad de mensajes que, a través de redes sociales, le reclaman al
jefe de gobierno que no hace nada. Nos informó que, por primera vez, contamos con un Fondo de
Contingencia para enfrentar casos de inundaciones, terremotos o alguna situación no prevista en la
ciudad. Anunció un programa de repavimentación. Dijo que ya logró conceso de la CTM, Coparmex y
está por convencer al Consejo Coordinador Empresarial para elevar el mini salario a 95 pesos por
jornada. Nos recordó que avanza la ampliación del Metro de la línea nueve a la línea uno y anunció
una gran obra en el Cetram de Observatorio que será el soporte para el tren interurbano a la ciudad
de Toluca (…)

Hay que adaptarse si termina el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

La actuación del presidente estadounidense, Donald Trump, es “hostilmente predecible”, y aunque los
mercados financieros reaccionan cada vez menos a sus amenazas, la posibilidad de abandonar el
TLCAN es “real”, alertó el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther. Al equipo
negociador del gobierno federal y a los empresarios nos compete hacer acuerdos con nuestras
contrapartes en las mesas de la ronda, pero si el presidente de Estados Unidos decide cancelar el
tratado comercial, “habrá que acoplarnos a esa circunstancia”, acotó.

Canacintra
Canacintra Qro ve inviable aumento en salarios
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 51
Viviana Estrella

Frente a ala renegociación A la renegociacion del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
Industriales queretanos rechazan la propuesta de Estados Unidos de pugnar por un Incremento
salarial en México. El presidente de la Canaclntra en Querétaro, Esaú Magallanes Alonso, rechazó la
propuesta, al referir que tal medida Implicaría una baja en la competitividad local. “La rechazamos
porque no lo vemos viable, porque saldríamos de competitividad, si lo que nos hace competitivos es la
buena mano de obra con los salarlos que tenemos”, declaró. El empresario refirió que Querétaro se
encuentra entre las plazas con mayor Ingreso salarial.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Sin autor

**¿Qué tienen en común el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el senador Armando Ríos
Piter y el ex presidente Felipe Calderón? Que los tres pasaron por la Cámara baja y fueron acreedores
del premio Águila Canacintra. Este galardón lo otorgan los empresarios a los diputados y senadores
que algo bueno hicieron en favor de la industria. Resulta que Enrique Guillen, actual presidente del
organismo empresarial, ya tiene todo listo para la próxima entrega, a realizarse la siguiente semana,
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casi a la par del inicio del periodo ordinario de sesiones. Aunque aún no se dan a conocer los nombres
de los ganadores, ni siquiera de los nominados, estaremos pendientes de los 30 galardonados (…)
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ABM
Biometría llega a bancos; blindan datos de clientes
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Antonio Hernández

Desde ayer, las disposiciones de la CNBV para prevenir el robo de identidad son ley para los bancos
en México. Dentro de los próximos 12 meses, las instituciones deben preparar sus sistemas para que
en la contratación de créditos y aperturas de cuentas se tome la lectura de las 10 huellas dactilares
del cliente y cotejar la información contra la base de datos del Instituto Nacional Electoral. Como
informó EL UNIVERSAL, los bancos se declaran listos para acatar esta regulación, que según las
estimaciones de la industria representarán una inversión de mil millones de pesos en tecnología. El
presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez, dijo que la industria realizó las
principales inversiones y desembolsará lo que sea necesario para reducir los casos de robo de
identidad en el sistema financiero mexicano.

Inicia verificación de las huellas en bancos
El Financiero - Economía - Pág. 13
Jeanette Leyva

Los bancos iniciarán hoy el proceso para cumplir con todas las nuevas disposiciones para prevenir el
robo de identidad, entre las cuales se incluye la verificación de huellas digitales con la base de datos
del Instituto Nacional Electoral. De acuerdo con las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) para el sector bancario, que tienen el objetivo de prevenir el Robo de Identidad, los
bancos tendrán alrededor de 12 y hasta 18 meses para cumplir con todas las medidas impuestas en
esta disposición, que busca disminuir este delito y que los nuevos clientes de la banca sean
identificados plenamente no sólo con una credencial de elector, sino hasta con dos documentos
oficiales más y con la lectura y verificación en línea de las huellas dactilares. Al respecto, Marcos
Martínez, presidente de la ABM, indicó que este proceso es una prioridad también para la banca.

En el mismo sentido informó:
Publican medidas para evitar robo de identidad
El Economista - Valores y Dinero - Pág. pp-6
Edgar Juárez

Solicitará banca huella dactilar
Reforma - Negocios - Pág. 3
Jessika Becerra

Biva buscará mayor eficiencia: banqueros
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Silvia Rodríguez

La ABM minimiza errores de bancos
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

El número de errores en los sistemas bancarios que afectan a los usuarios, como domiciliaciones mal
aplicadas o entregas incompletas de dinero en cajeros automáticos, es “absolutamente ridículo” si se
compara con el número total de operaciones bancarias, aseguró Luis Robles Miaja, vicepresidente de
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la Asociación de Bancos de México. “Es absolutamente ridículo el número de casos de errores
respecto al número de operaciones totales”, dijo el también presidente del Consejo de Administración
del Grupo Financiero BBVA Bancomer. “Eso en proporción es un cero punto cero, cero, cero, cero...
No alcanzan los ceros en la computadora. Son mínimos”, explicó.

Banqueros minimizan las quejas
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Elva Mendoza

“Sí hay una mesa financiera en la renegociación del TLCAN”: ABM
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Edgar Juárez

En la renegociación del TLCAN sí hay una mesa para el tema financiero, indicó Marcos Martínez,
presidente de la ABM. “Sí se ha abierto una mesa financiera porque hay temas que no existían en
aquel momento (1994)”, destacó. En su conferencia bimestral, posterior a la reunión del comité de
asociados, Emilio Romano, vicepresidente de la ABM y representante de la banca extranjera que
opera en el país, destacó que se trata ahora de una oportunidad para poder hacer un acuerdo que
incremente la estabilidad financiera y que mejore la calidad bancaria en los tres países. Señaló que se
podrían manejar temas como normativa y regulación, así como compartir prácticas que no son
apropiadas y combatirlas de manera homogénea en los tres países. “Mantener el tema de las
subsidiarias. Cosas que harían incrementar y solidificar el sistema financiero”.

En el mismo sentido informó:
Buscan fuerzas
Reforma - Negocios - Pág. 6
Jesika Becerra

La ABM tacha de ridícula la cifra de Condusef
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 25
Margarita Jasso Belmont

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Nos cuentan que el reciente reporte de la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los
Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) sobre los errores operativos que afectan el bolsillo
de los clientes cayó muy mal en el banco más grande de México, BBVA Bancomer, que preside Luis
Robles Miaja. La firma tuvo el mayor número de quejas por parte de sus clientes, pero insiste en que,
por su tamaño, es lógica la mala nota en reclamaciones. Tanto incomodaron los datos que ayer, en
una conferencia de la Asociación de Bancos de México, Robles Miaja se tomó el caso como personal,
en lugar de manejarlo como un tema que afecta al sector. Nos dicen que el 5 de septiembre se
reunirán el área de fraudes de Bancomer y la Condusef para analizar las cifras y los reportes de
quejas sobre operaciones del banco, en especial en cuanto a cajeros automáticos, que siguen
presentando fallas a sus usuarios.
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Cuenta Corriente / Meade
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

El aplauso del sector financiero y la cúpula del sector privado fue sonoro y sentido para reconocer a
José Antonio Meade, secretario de Hacienda, en el evento donde se lanzó a paso veloz el programa
para fortalecer al mercado bursátil, y se insertó, por decisión del presidente Enrique Peña, en la
agenda previa a la presentación de su informe de gobierno. El Presidente estaba de muy buen humor.
Se rió (no sólo sonrió) varias veces cuando la simpatía de José Antonio Meade, justificaba el aplauso
público tan sonoro, largo, de toda la audiencia convocada, con la justificante hacia su jefe de que se
debía a que era un acto de Hacienda, del sector financiero (…) Se decía que habría más anuncios,
pero nunca llegaron y, ¿sabe por qué?, porque a sonrisa completa y sin recato, el presidente Peña
finalizó su intervención diciendo a la audiencia que con lo dicho era suficiente y se reservaba el resto
el próximo sábado en Su Evento, a realizar en el Patio Central del Palacio Nacional, un día después
de la presentación de su informe. Recuerdo ver la cara de Marcos Martínez, presidente de la ABM y
de Santander, riendo a carcajada cómplice, ante la picardía del mandatario (…)

Desde el Piso de Remates / BIVA: el reto de ampliar el mercado
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Ni en sus mejores sueños, Santiago Urquiza, presidente de Cencor y de la BIVA, imaginó que recibiría
su concesión de manos del presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, ni su mensaje sobre
la importancia de impulsar la competencia en el mercado bursátil que permitirá -dijo el jefe del
Ejecutivo- ampliar las opciones de financiamiento y que un mayor número de personas pueda tener
acceso a diferentes formas de ahorro y de inversión. Urquiza aseguró que su principal reto es que
todas las redes de interconexión con las casas de bolsa estén listas para que en enero próximo BIVA
pueda ya iniciar operaciones.

Sector de Interés
Aconsejan a México pedir igualdad en telecom
Reforma - Negocios - Pág. 6
Alejandro González

El Gobierno mexicano debe exigir las mismas condiciones que hasta el momento EU ha dicho que
negociará en el TLCAN respecto a los temas de telecomunicaciones, dijeron especialistas. Jorge
Fernando Negrete, miembro del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
dijo que así como Estados Unidos ha dicho que pedirán, entre otros temas, independencia del órgano
regulador mexicano, los negociadores del País deben exigir lo misma “Me parece correcto lo que dice
la parte de negociación de Estados Unidos sobre un regulador independiente, eso es importante y
México ya lo tiene. Pero tenemos que pedir que también el regulador de Estados Unidos sea
independiente porque éste depende en buena medida del Poder Ejecutivo”, aseveró Negrete.

Inquieta en negociación la propiedad intelectual
Reforma - Negocios - Pág. 6
Alejandro González

La renegociarán en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) respecto a temas de
propiedad intelectual puede tornarse difícil para México, advirtieron especialistas. Jean Yves Pénalos
a, especialista en propiedad industrial, aseguró que actualmente los sistemas Bancarios de los tres
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países son radicalmente distintos, sobre todo el de Estados Unidos, por lo que descartó que reconocer
los derechos de exclusividad de una marca en forma automática pueda otorgarse. “En este capítulo lo
importante es que se mantenga lo más posible como está y en su caso se cambie para darnos mayor
protección a nuestros derechos y se nos obligue a ser mas efectivos en la defensa de derechos”,
aseguró.

Tienen propinas peso en ingreso
Reforma - Negocios - Pág. 3
Laura Carrillo

En México, el 8 por ciento de los hogares tienen ingresos que dependen de la cantidad y calidad de su
trabajo, es decir, de las comisiones y propinas;, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares (ENIGH). En 2016, se reportaron 2 millones 787 mil 920 hogares que
recibieron ingresos por comisiones y propinas por un promedio de tres mil 327 pesos mensuales, de
acuerdo a los datos presentados por el Inegi. Las comisiones y propinas pueden ser adicionales a
otras fuentes de ingreso y su importancia es variable, de acuerdo con la condición económica de las
familias. Además, no se trata de un ingreso exclusivo de la población más pobre, ya que todos los
deciles de hogares declararon tenerlo.

Se desploma 66% la IED minera
Reforma - Negocios - Pág. 2
Dayna Meré

La IED en el rubro de minerales metálicos cayó 66 por ciento el año pasado respecto a 2014. Este
desplome, de acuerdo con el Informe Anual 2017 de la Camimex, se debe a la imposición de nuevos
derechos en 2014, falta de certeza jurídica y la inseguridad. De acuerdo con este Informe, la IED en el
rubro de minerales metálicos, alcanzó su nivel máximo en 2013 con 5 mil 265 millones de dólares y al
año siguiente cayó a 2 mil 123 millones.

En el mismo sentido informó:
Diageo trae a México la competencia de coctelería más importante
Reforma - Empresas y Negocios - Pág. 1
Sin autor

Alertan de mayor riesgo de lavado
Reforma - Negocios - Pág. pp-1
Jessika Becerra

El riesgo de lavado de dinero en México subió de 5.24 por ciento en 2015 a 5.75 por ciento en 2017,
según el índice de Blanqueo de Dinero que realiza Basel Institute on Governance cada 2 años. Este
organismo es independiente, sin fines de lucro y está especializado en prevención de corrupción.
Además, Basel Institute realizó el ranking de 146 países con más riesgo de lavado, donde México
obtuvo la posición 84, con lo cual es más riesgoso que EU, que se ubicó en la posición 116. La
Secretaría de Hacienda fue consultada sobre el informe que deja ver el alcance de la Ley antilavado,
pero hasta el cierre de esta edición no dio respuesta.

Es innecesario renegociar en agro
Reforma - Negocios - Pág. pp-6
René Delgado

La relación comercial del sector agroalimentario entre México y Estados Unidos es positiva, por lo que
no es necesario renegociar el TLC, refirió en entrevista José Calzada, Secretario de Agricultura. “No
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hay que tratar de componer lo que no está descompuesto”, aseveró. Para el funcionario, se deben
ampliar y mejorar procedimientos, pero no es necesario renegociar todo el tratado pues eso
complicará lo establecido hasta ahora. “El meternos a renegociar me parece que pudiera complicar las
cosas y yo estoy plenamente seguro que los productores de Estados Unidos están satisfechos con el
Tratado de Libre Comercio, particularmente los de granos que son grandes por la extensión territorial
que tienen y el clima que gozan”, afirmó. En algún momento señaló la conveniencia de salir de la zona
de confort y ampliar el intercambio comercial con otras regiones, ¿esto es producto de cierto temor
Que de pronto nos podamos encontrar sin tratado? No, es una visión estratégica del señor Presidente
de la República y es una instrucción que hemos recibido inclusive antes de las selecciones de Estados
Unidos, incluso antes de que hubiera candidatos.

Establece Meade símil futbolero para referirse al avance económico
La Jornada - Política - Pág. 6
Víctor Ballinas / Andrea Becerril

El titular de la SHCP, José Antonio Meade Kuribreña, quitó solemnidad a su encuentro con los
senadores del PRI, y entre risas y aplausos comparó la evolución de la economía nacional con el
desempeño del equipo de fútbol Tigres de la Universidad de Nuevo León que, en la temporada 75-76
logró lo que nadie esperaba. Durante la reunión con los legisladores que coordina Emilio Gamboa
Patrón, Meade refirió que ese equipo llegaba por primera vez a primera división y no se esperaba
mucho de él, pero le ganó a los Pumas en semifinales “y eso ya es mucho mérito”, porque derrotar a
la escuadra de la Universidad Nacional “siempre es complicado”.
En el mismo sentido informó:

La Secretaría de Hacienda otorga concesión a BIVA
El Universal - Cartera - Pág. 3
Leonor Flores

Se sacrificó crecimiento para reducir deuda del país: Meade
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Elizabeth Albarrán

Moody s: crece probabilidad de que López Obrador gane en 2018
La Jornada - Economía - Pág. cp-20
Roberto González Amador

La caída en la aprobación del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, debida en parte a
acusaciones por corrupción, aumenta la probabilidad de una victoria del candidato de centroizquierda
Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, en la elección del año próximo, aseguró ayer la
calificadora de inversiones Moody's Investors Services. En agosto, el gobierno publicó su revisión del
desempeño económico y fiscal del segundo trimestre de 2017, que mostró un crecimiento económico
por encima de las expectativas del mercado, recordó. El desempeño superior se debe, en parte, a una
visión más benigna de la renegociación del TLCAN, lo que ha llevado a una mayor confianza de
consumidores y empresas.

México debe estar preparado para un escenario sin TLCAN, dice Guajardo
La Jornada - Economía - Pág. 20
Víctor Ballinas / Andrea Becerril

El titular de la SE, Ildefonso Guajardo, advirtió ayer en el Senado que México debe estar preparado
para un escenario sin TLCAN. Durante la reunión plenaria de los senadores del PRI, señaló que se
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quiere llegar a una renegociación de ese acuerdo comercial, “pero tampoco vamos a estar sentados a
cualquier precio”. Planteó estar preparados para un probable impasse o que no se avance en las
negociaciones del TLCAN, cuya segunda ronda se iniciará el viernes próximo en Ciudad de México.
“Eso no lo podemos descartar”, subrayó en la víspera de su visita a Washington, que realizará junto
con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

Indignación de empresarios y en redes por asaltos en Tijuana; “no es tema”: alcalde
La Jornada - Estados - Pág. 29
Mireya Cuéllar

El asalto a mano armada a un restaurante y dos cafeterías de la ciudad en menos de 24 horas (La
Espadaña, GaZzo Café y Blue Luna) provocó la indignación de usuarios de redes sociales y un “ya
basta” del CCET al presidente municipal, Juan Manuel Gastélum. En una carta abierta al municipio enviada la noche del lunes-, el sector empresarial demandó revisar de manera urgente la estrategia de
combate a la delincuencia y la estructura del sector, y lo emplazó a tomar una decisión, pues no se
observan resultados. La suscriben también Marcelo Hinojosa, de la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación; Miguel Ángel Badiola, de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de
Alimentos Condimentados; Gilberto Fimbres, de la Confederación Patronal de la República Mexicana;
Mario Escobedo, de la Cámara de Comercio de Tijuana, y José Luis Padilla, de la Cámara Nacional
de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, entre otros grupos empresariales.

Es pronto para evaluar baja en tasas: Carstens
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Notimex

El gobernador del Banxico, Agustín Carstens, aseguró al diario The Wall Street Journal que es
demasiado pronto para considerar una baja en las tasas de interés de referencia, pese a que la
inflación anual supera 6 por ciento. Según la transcripción publicada ayer de una entrevista realizada
en el contexto déla reunión anual de líderes de bancos centrales en el estado de Wyoming, Carstens
indicó que el nivel de las tasas de interés que tiene México es consistente con la proyección de
inflación anual del Banxico para 2018. “Necesitamos primero asegurarnos realmente que estamos en
el camino correcto y que esta convergencia (de la inflación para fines de 2018) tendrá lugar. Hay
riesgos que pueden presentarse y, por lo tanto, debemos estar listos para actuar si es necesario”,
expresó Carstens.

La ampliación del puerto de Veracruz, blindada ante TLC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Pilar Juárez

La ampliación del Nuevo Puerto de Veracruz, que en su primera etapa tendrá una inversión cercana a
24 mil millones de pesos, lleva un avance de 60 por ciento y es una obra que estará blindada frente a
las negociaciones del TLC, señaló Fernando Gamboa Rosas, director general de Fomento y
Administración Portuaria de la SCT. En 1994 el TLC no consideraba ese tema, por ello tratan,
mediante la Comisión Interamericana de Puertos, de incluirlo en la revisión del acuerdo, dijo.
Francisco Leaño, gerente general de ingeniería de la Administración Portuaria Integral de Veracruz,
dio a conocer que el puerto creció en 2016 alrededor de 6 por ciento, y ahora se observa un avance
de 18 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, muy superior al de las demás, impulsado
en parte por un mayor flujo de carga proveniente de Asia que trajo consigo el Canal de Panamá.
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Entregan medalla al mérito industrial
El Financiero - Opinión - Pág. 45
Sin Autor

La reconocida diseñadora María Rosario Mendoza, directora general de la empresa tapatía Takasami,
recibió la XXXVII Medalla al Mérito Industrial, que entrega anualmente el Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco. En su discurso de agradecimiento, Mendoza dijo que desde niña sintió la
vocación por el diseño de modas, y se manifestó orgullosa por persistir en sus sueños, luego de un
primer fracaso con una empresa local de bisutería por la competencia desleal provocada por los
productos asiáticos.

Crece 19% valor de construcción en Jalisco
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 49
Patricia Romo

Pese a la caída de 1.1% que registró la Industria de la construcción a escala nacional, durante los
primeros cinco meses del año, el valor de la construcción en Jalisco ascendió a 15,000 millones de
pesos, cifra que representa un aumento de 19% en comparación con el 2016. “Los primeros cinco
meses de este año crecimos 19% en lo que se refiere al valor de construcción en Jalisco; es decir, por
unidad económica en nuestro estado, hemos transformado bienes, los cuales nos llevan a un
crecimiento de 19% a mayo, aproximadamente de 15,000 millones de pesos entre un promedio de
1,000 empresas en el sector”, afirmó el presidente de la CMIC, Luis Méndez Jaled.

EU tiene visión errónea de los déficits: Guajardo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Ana Langner

Plantearse EL objetivo de cerrar a cero el déficit comercial entre las naciones, como lo ha fijado el
presidente de Estados Unidos con México, destruiría la integración de cadenas comerciales y
eliminaría la capacidad de generación de empleos de manera colectiva, advirtió el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo. A días de transcurrida la primera ronda de renegociaciones del
TLCAN, Ildefonso Guajardo reconoció que esta labor “no será fácil”. Se refirió al proceso como una
montaña rusa en el que “habrá días buenos, habrá días malos y habrá días peores”. En la víspera,
desde la Casa Blanca en conferencia de prensa con el mandatario de Finlandia, Sauli Niinistó, el
presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió de nueva cuenta en contra del tratado trilateral y
de México.

Brasil alza la mano para abastecer a México
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-22
Roberto Morales

La Asociación Brasileña de Proteína Animal pidió al gobierno de su país proponer cupos permanentes
para poder exportar carne de pollo y cerdo de Brasil a México, como parte de la renegociación del
Acuerdo de Complementación Económica Número 53 (ACE 53) entre ambos. “Queremos tener una
oferta complementaria a las necesidades de México”, dijo Ricardo Santin, vicepresidente de mercado
de la ABPA. Ildefonso Guajardo, titular de la secretaría, ha mencionado que una de las alternativas de
México para hacer frente a una eventual salida del Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte es fortalecer sus lazos comerciales y de abastecimiento con otros socios de la
región latinoamericana.
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La OMC ve estancamiento de comercio global
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Roberto Morales

La OMC estimó que el comercio internacional crecerá 2.4% en el 2017, lo que sería el sexto año
consecutivo de crecimiento por debajo de 3%, una tendencia sin precedente desde la Segunda Guerra
Mundial. El año pasado, los flujos de las exportaciones e importaciones crecieron 1.3%, el ritmo más
lento desde la crisis financiera del 2008. “Muchos sienten que avances en la economía, el comercio y
la tecnología han beneficiado a algunos y dejado a un lado a otros; pero esta tendencia es mucho más
visible en los países desarrollados, y es un hecho que este sentimiento de insatisfacción va creciendo
por el mundo”, agregó.

SCT pondrá al cabotaje en agenda de negociación
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Alejandro de la Rosa

La SCT buscará incluir en la renegociación del TLC con Estados Unidos y Canadá el tema portuario,
que entre otros incluya el del cabotaje, aseguró el director general de Fomento y Administración
Portuaria, Fernando Gamboa. “Estamos tratando de que a través de la Comisión Interamericana de
Puertos se introduzca. No existía, es un rubro que es difícil aceptar porque tiene que ver con los tres
países y los tres congresos, no es tan sencillo introducir una nueva ventana”, comentó. “El éxito de la
parte portuaria en el mundo es algo que se no se había visto hasta hace poco tiempo. Estamos
tratando de pasar esa factura. Si logramos hacerlo, que yo espero que sí, será positivo”, agregó
Gamboa.

Estiman que Banxico aumentará previsión del PIB para el 2018
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 19
Yolanda Morales

El Banxico podría mantener sin cambio su expectativa de crecimiento para este año, entre 1.5 y 2.5%,
revisar al alza la del próximo, y admitir que la inflación podría terminar por arriba de 6% este año,
anticipó Alfredo Coutiño, director para América Latina en Moody's Analytics. Aparte, el equipo de
economistas de JPMorgan, estima que la Junta de Gobierno del Banco de México reforzará el
mensaje de que no están dadas las condiciones para considerar un escenario de recorte de tasas
para el año entrante. En vísperas de conocerse lo que será el penúltimo Informe Trimestral que
presentará el gobernador Agustín Carstens, Recuerda que tal como ha sucedido desde hace 30 años,
en el último año de gobierno por cruzarse con las campañas presidenciales suele presentarse un
repunte en el gasto público que es favorable al desempeño económico.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Falta conectividad
Le vamos a compartir algunas conclusiones del estudio que este jueves presentará Gabriela Ramos,
directora de Gabinete de la OCDE, sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México 2017. El
documento resalta que se han dado avances a partir de la reforma de Ley en el sector, como ha sido
la caída de precios en servicios de telecomunicaciones, pero hace énfasis en que las autoridades
deben seguir por el camino y llevar conectividad a los otros 50 millones de personas que aún no
tienen acceso a internet en el País. Para ello, precisa el estudio, será necesario que México avance
hacia una mayor digitalización y pueda mejorar servicios de salud, educación y transporte.
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México SA
La Jornada - Economía - Pág. 22
Carlos Fernández-Vega

Parece que al aprendiz de canciller ya no le alcanza aquello de la serenidad y cabeza fría en la
relación con Donald Trump, y -lento que es- como que comienza a darse cuenta de que su cuento
nadie lo cree, en el sentido de que el salvaje de la Casa Blanca es socio y amigo de México y del
gobierno peñanietista. La isla de la fantasía, pues. A escasos días de que (se supone) arranque la
segunda ronda de negociaciones tripartitas del TLCAN, a desarrollarse del primero al 5 de septiembre
en la Ciudad de México, Trump metió el acelerador y se fue directo y a toda velocidad en contra de
México, del gobierno peñanietista y, desde luego, el acuerdo trilateral. La respuesta -por llamarle asíoficial fue en el sentido de que (Videgaray dixit) los ácidos señalamientos de Trump sobre el TLCAN
(sólo) “son una estrategia de negociación; no hay sorpresas, porque está negociando con su muy
particular estilo. Tenemos que reaccionar con serenidad, cabeza fría, entender que este es un proceso
de negociación. Lo pudo haber hecho (salir del tratado) desde el primer día de su administración; sin
embargo, lo que está ocurriendo es que estamos negociando de manera formal, en un proceso
ambicioso que durará meses” (…)

Estira y Afloja / TLC, Biva y Femsa
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
J. Jesús Rangel M.

La visita de Luis de Videgaray e Ildefonso Guajardo, secretarios de Relaciones Exteriores y de
Economía, a Washington es de gran importancia política. Busca confirmar, entre otras cosas, que sí
asistirá el grupo negociador del TLC de Estados Unidos a su cita en México. El representante
comercial de EU, Robert Lighthizer, mantiene una posición muy dura y golpeadora: salir del TLC y
fortalecer la posición del presidente Donald Trump en igual sentido. El viernes estará aquí la
delegación estadunidense. Después podrá presentarse un “impasse” en la negociación, como lo dijo
ayer Guajardo.

Universo Pyme / Talento existe, pero su aprovechamiento es restringido
El Financiero - Economía - Pág. 14
Eduardo C. Torreblanca

Insisto en el tema: talento hay, harto, en México pero su aprovechamiento es limitado. En muchos
jóvenes ha “prendido” la idea del emprendimiento; muchos no saben en qué pero están dispuestos a
entrarle a un reto. Regularmente su idea o producto está distante de lo que se necesita en el país o
bien se deja morir en el proceso. Un ejemplo: muchachos mexicanos consiguen tercer sitio en el
Hackathon más importante del mundo desarrollado en Nueva Orleans a principios de este mes.
¿Alguien cobijo a la empresa? No. Nadie decidió involucrarse a pesar de que el proyecto era
vinculado al campo y a los sectores más desprotegidos del sector primario de la economía. Espero
que el resultado final no aplique también a la empresa Smart Parking que encabezan algunos jóvenes
que estuvieron presentes en la Semana Pyme 2017 organizada por la CDMX.

Coordenadas / Los anuncios de ayer: impulso a Meade
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

Estamos en tiempos en los que todas las acciones tienen un fuerte sentido político, y los políticos
saben que así son leídas. El día de ayer ocurrió una de ellas. En los círculos bursátiles y hacendarlos
se sabía, al menos desde hace poco más de un mes, que el 29 de agosto habrían de anunciarse un
conjunto de medidas para fortalecer el mercado de valores y era probable que, en esa fecha, se
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entregara la concesión de la nueva Bolsa Institucional de Valores (BIVA), que desde hace mucho
tiempo es promovida y encabezada por Santiago Urquiza. No podrá dejar de leerse este evento como
un nuevo impulso a la posición del secretario de Hacienda, en un evento en el que, más allá de los
asistentes externos, hubo 9 secretarios además de Meade. Además del gobernador del Banxico y
directores de diversos organismos estatales (…)
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