Viernes, 08 de septiembre de 2017

CONCAMIN
Se recuperó la gobernabilidad educativa
La Jornada - Política - Pág. 4
Laura Poy Solano

A pesar de la resistencia del magisterio disidente, el presidente Enrique Peña Nieto 'estuvo hoy en
Oaxaca', afirmó ante empresarios el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, horas después de que
cientos de docentes inconformes protestaron por la presencia del mandatario federal. Dijo que en
2018, el gobierno federal entregará un sistema educativo 'radicalmente diferente' al que recibió, luego
de recuperar la gobernabilidad del sector al 'superarse las movilizaciones de la CNTE en Oaxaca,
Michoacán, Chiapas y Guerrero'. Con posterioridad, agregó, vino la oposición de la CNTE cuando se
aprobaron las leyes secundarias de la reforma. El Congreso, señaló, no pudo sesionar en sus
recintos. 'La CNTE trajo a cerca de 60 mil maestros. En ese entonces tenían esa capacidad
económica. Durante un mes acamparon en el Zócalo, pero el 13 de septiembre de 2013 entró la
fuerza pública y los sacó. Esa era la CNTE y de ese tamaño era el reto'.

“Se logró recuperar la gobernabilidad de la educación en el país”
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 6
Cecilia Higuera

Al superarse las movilizaciones de la CNTE, en los estados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y
Guerrero, se logró recuperar la gobernabilidad de la educación en el país, de ahí que el próximo año
se entregará un sistema educativo público radicalmente diferente al que recibió este gobierno, afirmó
el secretario de Educación Pública, Aurelio Ñuño Mayer. Durante un encuentro privado que sostuvo
Ñuño Mayer con integrantes de la Concamin, Ñuño Mayer reiteró que se avanza en la reforma
educativa, pese a que algunos grupos sugirieron que se aplicara de manera diferente entre esos
estados y todo el país, pero el Presidente de la República no cedió y se mantiene el avance.

Productividad cae en México por el estrés laboral: Consultora Thelsa
El Día - Economía - Pág. 9
Sin autor

El deber legislativo es con el país, no con consignas: Peña
Milenio Diario - Política - Pág. pp-7
Daniel Venegas / Óscar Rodríguez / Redacción

ese sentido de responsabilidad, nuestras instituciones sigan trabajando para los mexicanos y no para
atender consignas particulares o proyectos individuales”.
Durante la visita de Peña Nieto se registraron protestas de integrantes de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación y organizaciones aliadas, quienes lanzaron cohetones a las aeronaves
que transportaban al mandatario, su comitiva y reporteros; uno de los dos helicópteros fue impactado.
El cohetón dañó la nariz del helicóptero en descenso y rompió el piso de plexiglás, que es
transparente y permite ver a los pilotos.
Los tripulantes maniobraron para elevar de nueva cuenta el aparato y, tras una revisión, aterrizaron;
no se reportaron heridos.
En su discurso, Peña Nieto condenó la agresión y señaló que muchas de las expresiones de
inconformidad tienen que ver con la reforma educativa.
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“Yo condeno estos hechos porque, no importando las banderas o las causas que eventualmente se
estén enarbolando o las que se persigan, creo que lo que siempre será condenable es el recurrir a la
violencia”, señaló.
El Presidente subrayó que su gobierno “seguirá resuelto a que esta reforma, que es para beneficio de
México, vaya ampliando su instrumentación y vaya permeando entre la sociedad”.
Al exterior del centro de convenciones, maestros de la sección 22 se enfrentaron con policías
estatales, con un saldo de 10 heridos, entre ellos seis agentes, y 30 activistas detenidos.
También bloquearon cruceros estratégicos en seis puntos de la ciudad, saquearon tiendas de
conveniencia y camionetas de reparto, y quemaron una decena de vehículos, entre mototaxis y
transporte de carga.
Al respecto, el secretario de Educación Pública, Aurelio Ñuño, refrendó que se recuperó “la
gobernabilidad” al superarse las movilizaciones de la disidencia magisterial en Oaxaca, Michoacán,
Chiapas y Guerrero.
En un encuentro con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), admitió que aún hay
resistencias, pero que se superaron los obstáculos políticos a la reforma educativa. M

Superó obstáculos la reforma educativa
El Sol de México - Nacional - Pág. 9
Notimex

Superó obstáculos la reforma educativa El secretario de Educación Pública, Aurelio Ñuño Mayer,
afirmó ayer que se han vencido los obstáculos políticos a la reforma educativa y se ha recuperado la
gobernabilidad, al superarse las movilizaciones de la CNTE. En reunión con representantes de la
Concamin de todo el país, dijo que se recuperó la gobernabilidad al superarse las movilizaciones de la
CNTE en Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, por lo que en 2018 se entregará un sistema
educativo público radicalmente diferente al que recibió este gobierno. Expuso que, aunque aún hay
resistencias, se superaron ya los obstáculos políticos a la reforma educativa, y destacó que pese a la
oposición del magisterio disidente el Presidente de la República estuvo en Oaxaca.

Diario Oficial de la Federación / Norma Oficial Mexicana
Diario Oficial - Primera - Pág. 44-53
Alberto Ulises Esteban

En el Diario Oficial se publica el decreto del proyecto de norma aprobado el 29 de junio de 2016 el
comité consultivo nacional de normalización de la secretaría de economía aprobó el proyecto de
norma oficial mexicana PROY-NOM- 106-SCFI-2016 dicha fue aprobadaza por la Concamin

CCE
“TLCAN no es palanca para corregir déficits”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24-25
Roberto Morales

México refleja su competitividad exportadora en el superávit que tiene en el intercambio de
mercancías con Estados Unidos, afirmó Frédéric García, presidente del CEEG. García destacó que
Estados Unidos no podrá reducir su déficit en el comercio de productos con México a través de
modificaciones al TLCAN. México pasó de la posición cuarta en el 2016 a la segunda de enero a julio
del 2017 entre los países con los cuales Estados Unidos tiene los mayores déficits en el comercio de
productos. Sobre ello, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, dijo que Estados Unidos pretende
reducir su déficit comercial con México a través de una renegociación “transversal” en el TLCAN.
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EPN aconseja a IP diversificar mercados a Europa, Asia y AL
La Razón - Negocios - Pág. 18
Lindsay H. Esquivel

En Oaxaca Los empresarios exportadores deben conquistar otros mercados en Europa, Asia y
Latinoamérica, pues tienen capacidad para ello, y no enfocarse en poner “todos lo huevos en una
misma canasta”, recomendó el presidente Enrique Peña. Ante más de 500 comerciantes del exterior,
comentó que las exportaciones siguen concentradas en Estados Unidos, por lo que “debemos ir a la
conquista de nuevos mercados y no poner textos los huevos en una misma canasta”. Expuso que los
que ya exportan a Estados Unidos y Canadá han alcanzado experiencia y profesionalización; por lo
que tienen capacidad de ampliar sus mercados y dejar de concentrarse en Norteamérica. El
presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, coincidió en que el país tiene que emprender y aprovechar
los tratados comerciales.

IP teme a propuesta económica de AMLO
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Enrique Hernández

La iniciativa privada está nerviosa y preocupada por el planteamiento económico y las encuestas que
ponen a Andrés Manuel López Obrador, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional, en la
antesala del triunfo en las elecciones presidenciales de 2018. “Nos preocupa los posicionamientos de
mayor intervención del Estado en contra de la libertad de los emprendedores y dar marcha atrás a una
plataforma de reformas estructurales”, manifestó Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. Genera
nerviosismo en la clase empresarial que AMLO lidere las encuestas para la elección presidencial, dijo
Valentín Diez Morodo, presidente del Comee.

Piden evitar proteccionismo en TLCAN
Capital México - Economía - Pág. 20
Yazmín Zaragoza Moreno

Jaime Serra Puche, ex secretario de Comercio y Fomento Industrial, consideró que el TLCAN no sólo
puede, sino que debe modernizarse; pero hay que cuidar primero que no sea proteccionista y,
segundo, que siga reglas, “que no sea lo que se llama un comercio administrado”. En el foro México
Summit 2017 -que fuera llamado padre del TLCAN-, consideró que la firma del acuerdo trilateral
modificó radicalmente la relación comercial entre México, Estados Unidos (EU) y Canadá, porque
antes estábamos sujetos a reglas de carácter administrativo; al firmarse el TLCAN el comercio de los
tres países se rige por principios y reglas que deben prevalecer. Durante su participación en el panel
“Forjando lazos, no guerras comerciales”, Jaime Serra Puche, acompañado por Jaime Zabludovsky,
ambos actuales asesores del CCE -que también participa en las negociaciones del acuerdo trilateral-,
explicó que, desde que se introdujo el TLCAN y esa relación de cuotas y esquemas administrativos
desapareció, se instrumentó un sistema de reglas y principios aceptadas por los tres países, por lo
que proliferaron las inversiones en materia de comercio exterior.
En el mismo sentido informó:

Se superó momento crítico, dice Guajardo
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

“Trump está en posiciones imposibles de cumplir”
El Sol de México - Finanzas - Pág. 4
Silvia Bautista
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Coparmex
El Cristalazo / Primer caso para el Fiscal “no-carnal”
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3
Rafael Cardona

Dolido aun por la sopapina recibida, con el orgullo lastimado y la mirada a las alturas de la
recientemente instalada presidencia de la Cámara de los Diputados, el viejo priista murmura: El primer
caso del nuevo fiscal, designado cuando aprobemos la iniciativa del Presidente Peña para no pasar en
automático al Procurador, sea quien fuere, debería ser una investigación de la riqueza de Ricardo
Anaya. Sería una buena forma de probar su autonomía.” Pero Anaya -obviamente--, no piensa de esa
forma (…) Pero la tenaza preelectoral contra el gobierno no es con el Frente Amplio únicamente (…)
“Organizaciones de la sociedad civil, aglutinadas en los colectivos #VamosporMás y
#FiscalíaqueSirva, entregaron al presidente del Senado, Ernesto Cordero, un proyecto ciudadano de
reformas al artículo 102 constitucional para cerrarle el paso al “pase automático” del procurador Raúl
Cervantes a ser titular de la Fiscalía General de la República. “Encabezados por el director de
Transparencia Mexicana y por el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, plantearon que la
designación del fiscal general se dé mediante un procedimiento público en el que participen el
Ejecutivo federal y el Senado, pero que sea acompañado por organizaciones de la sociedad civil (…)

Concanaco
Comerciantes ya hacen negocio con los chinos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 4
Alejandro Durán

Ante la posibilidad de que Estados Unidos se retire de la mesa de renegociación del TLCAN, el sector
privado ya emprendió “el plan B” y entabló acercamientos con empresarios chinos, como parte de las
medidas para diversificar los mercados externos. Por ello, la Concanaco, desarrolla un foro de
acercamiento entre empresarios mexicanos y chinos, en aras de identificar áreas de oportunidades en
materia de inversión y comercio entre ambos países. Ricardo Navarro Benítez, vicepresidente del
organismo, afirmó que México necesita diversificar sus mercados, con el objetivo de no depender
principalmente de un solo mercados, como es el estadounidense, receptor del 80% de las
exportaciones mexicanas.

ABM
Bancos posponen la meta de crédito
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

Los banqueros del país consideraron que será en 2019 cuando se alcance la meta del gobierno
federal de llevar a 40% la penetración crediticia como proporción del PIB. El presidente de la ABM,
Marcos Martínez aseguró que no se alcanzará la meta en 2018 como se tenía previsto porque la
economía mexicana tampoco ha tenido el crecimiento que se esperaba. “Entonces, igual llegamos en
2019, pero la tendencia es estupenda y la banca no ha dejado de crecer en este periodo, más que a
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más de doble dígito en ambos lados del negocio y eso es algo sobresaliente en cualquier sistema
financiero del mundo”, resaltó. De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al primer
trimestre de este año el financiamiento interno al sector privado representó 34.1% del PIB, en donde,
los principales componentes fueron el crédito otorgado por la banca múltiple y por otros intermediarios
con 17.5% y 10.6% del PIB, respectivamente.

Sector de Interés
Temen daño por comercio digital
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

El tema de comercio digital en la renegociación del TLCAN incluye temas que preocupan como el
aumento del monto de la franquicia que tiene una persona para importar libre de impuestos mercancía
por paquetería, afirmó el director general de Mercado Libre en México, Ignacio Caride. La diferencia
actual es que mientras en Estados Unidos se permite importar hasta 800 dólares por comercio
electrónico, en México sólo 50 dólares, mientras que en Canadá 20 dólares, sin pagar impuestos. “El
aumento de minimis (monto de la franquicia) son las cosas que empiezan a preocupar más porque
cuando una plantea igualdad de condiciones y baja de aranceles a un mercado infinitamente de mayor
eficiencia y volumen (como Estados Unidos) pondría en riesgo a las pequeñas y medianas empresas”,
afirmó Caride durante el 24 Congreso del Comercio Exterior Mexicano del Comee.

Solo los diez mejores
El Universal - Mundo VIP - Pág. 1
Emilio Farfán

Se celebró la vigésima sexta edición del reconocimiento a lo más destacado del sector de empresas
restauranteras del año que entrega la CANIRAC. En este caso, se premiaron solo a los 10 mejores en
distintas categorías durante el periodo de 2016, tras una votación y escrutinio del jurado para elegir a
los finalistas por sus propios méritos y desempeño. Hugo Vela Reyna, presidente nacional de la
Cámara, acompañado de Francisco Mijares Noriega, presidente vitalicio y fundador del PMER,
encabezaron la ceremonia oficial, ante autoridades del Gobierno Federal y de la Ciudad de México
que se dieron cita.
El jurado calificador estuvo integrado por varias personalidades del ámbito restaurantero y de la
gastronomía nacional, además de algunos proveedores, consultores y funcionarios.

Ven en huracanes amenaza a inflación; llega a 6.66% en agosto
El Universal - Cartera - Pág. 1
Rubén Migueles

La inflación anual durante agosto de 2017 se ubicó en 6.66%, su nivel más alto desde mayo de2001,
cuando llegó a 6.95%, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el Inegi. El
incremento se explicó por presiones sobre los precios de frutas y verduras, así como energéticos,
luego de que la cotización de la gasolina registrara su primer aumento mensual desde que inició el
proceso de liberalización. En este contexto, analistas elevaron sus proyecciones de inflación para el
cierre de este año debido a que el huracán Harvey en Estados Unidos, no sólo afectó la producción de
las refinerías ubicadas en Texas -y con ello el precio de las gasolinas- sino también los precios del gas
natural y productos agrícolas. Otro factor que mencionaron los especialistas es que los huracanes
Irma, Katia y José afecten la demanda y los precios de algunos productos agropecuarios procesados,
agua y gasolina, entre otros bienes.
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Licencias de marca suben facturación
El Universal - Cartera - Pág. 3
Miguel Pallares

Las ventas de los productos de consumo como mochilas, playeras o juguetes que adquieren los
derechos para usar una marca reconocida, ya sea de empresas con marcas como Mattel, Hasbro,
Fulanitos o Distroller, llegan a tener un incremento hasta de 30% y este tipo de artículos genera un
mercado valorado en 2 mil millones de dólares en México. Según la Asociación Mexicana de
Promoción y Licenciamiento de Marca, el potencial todavía es alto en el país, porque este tipo de
productos representa apenas 2.5% de las ventas totales reportadas por la ANTAD. Jaime
Meschoulam, presidente de Promarca, explicó que debe considerarse que las ventas de un producto
con uso de licencia de un personaje o marca aumentan de 10% a 35% y, de acuerdo con AC Nielsen,
la suma de un personaje genera más respuesta del consumidor en -comparación un descuento de
30%. o

Renegociación. hasta 2019 por elecciones
El Universal - Cartera - Pág. 4-5
Carla Martínez

La elección presidencial en México y las votaciones intermedias de Estados Unidos pueden retrasar la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), coincidieron Antonio
Garza, ex embajador de Estados Unidos en México, y Luis Rubio, presidente del Centro de
Investigación para el Desarrollo y del Consejo Mexicano de Relaciones Exteriores (Comexi). “No se
pueden tener negociaciones durante un proceso electoral; lo que va a pasar es que esto va a acabar
en diciembre-enero, si acaba. Si no, se va a congelar hasta después de las elecciones, no hay de
otra”, aseguró Rubio durante el México Summit organizado por The Economist. Si no concluye este
año, la renegociación se irá hasta 2019, aunque hasta ahora se considera posible lograr la meta,
considerando que EU esta evitando necesitar la aprobación del Congreso en algunos temas, explicó el
presidente del Comexi. A su vez, Antonio Garza, abogado de White and Case y ex embajador de
Estados Unidos en México, comentó que es poco probable que se llegue a un consenso y acuerdo en
el TLCAN antes de las elecciones de 2018. Aunque para el próximo año algunas cosas se pueden
lograr, debe analizarse si se retoma la negociación tras las elecciones de México, considerando que
habrá elecciones intermedias en Estados Unidos, indicó.

Para Diez Morodo, el acuerdo se mantendrá
El Universal - Cartera - Pág. 4
Ivette Saldaña

Aunque aún falta limar asperezas y concretar acuerdos entre los países socios del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), antes de la séptima ronda de negociaciones se esperan
resultados, aseguró el presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce),
Valentín Diez Morodo. El empresario dijo que es optimista sobre que se mantendrá el TLCAN y que
México seguirá su intercambio comercial con Estados Unidos. “Ha habido avances y aunque no se
dieron los esperados, mi esperanza es que para antes de la séptima ronda haya resultados”. Lo
deseado hubiera sido limar más las asperezas y concretar acuerdos, pero “habrá avances conforme a
las rondas y en la tercera ronda habrá mejores resultados y noticias”. Si bien dice que no hay que
descartar el escenario de una salida, para Morodo, “hay muy pocas posibilidades de que se termine el
acuerdo porque ha sido muy favorable el TLCAN para los tres países”. Para Morodo es evidente que
Canadá actúa como aliado para México y muestra voluntad de trabajar conjuntamente para encontrar
acuerdos en torno al TLCAN.
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En el mismo sentido informó:

20% del TLCAN sería modificado, revela el Comce (Valentín Diez Morodo)
El Financiero - Economía - Pág. 10
Valente Villamil

Proyectos bilaterales, la mejor opción para abrir mercado en Asia
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

La Alianza del Pacífico o proyectos comerciales bilaterales deberían ser los mecanismos para
incrementar el comercio con los países asiáticos, ya que sería difícil y tardado hacerlo vía la
reactivación del Acuerdo de Asociación Transpacífico, según especialistas. El ex subsecretario de
Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Francisco de Rosenzweig, dijo que habría que
hacerle adecuaciones al TPP ahora que ya no está Estados Unidos, pero aun así sería “complejo” ese
camino, por lo que es “más factible” a través de la Alianza del Pacífico que integran Chile, Colombia,
Perú y México, en la cual hay países adherentes asiáticos. Incluso, dijo, se podría firmar un tratado de
libre comercio con Corea del Sur. Jorge Alberto Lozoya, ex embajador de México en Malasia, aseguró
que para llevar productos mexicanos a territorio asiático se debe conocer la cultura de esos países y
entender que ellos buscan trabajar con los socios de manera conjunta.

Serra: déficit no definirá futuro del TLC AN
El Universal - Cartera - Pág. 5
Carla Martínez

El déficit comercial no es un factor que determine el éxito o fracaso en la renegociación del TLCAN,
dijo Jaime Serra, ex secretario de Hacienda. “No tiene que ser un criterio de éxito o de fracaso la
renegociación del TLCAN en función del déficit comercial de los estadounidenses, mexicanos o
canadienses”, subrayó durante el Mexico Summit organizado por The Economist. “Si un país tiene un
déficit fiscal como el que tiene Estados Unidos, inevitablemente va a tener un déficit comercial, a
menos de que los consumidores ahorren tanto que más que compensen el déficit fiscal y ese no es el
caso en Estados Unidos”, explicó Serra.
En el mismo sentido informó:

A mercado libre le preocupan aranceles en el nuevo TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 9
Valente Villamil

TLCAN seguiría con Canadá si sale EU
El Financiero - Economía - Pág. 16
Leticia Hernández

Perdió México casi 650 mil empleos por la relación comercial con China, en 20 años
La Jornada - Política - Pág. 17
Patricia Muñoz Ríos

México ha perdido casi 650 mil empleos en las pasadas dos décadas debido a su relación comercial
con China. El informe Efectos de China en la cantidad y calidad del empleo en América Latina y el
Caribe, dado a conocer ayer por la OIT, indica que en nuestro país se ha dado una alta “destrucción”
de fuentes de trabajo a escala interna a consecuencia de las crecientes importaciones de productos
de la nación asiática. En contraparte, Brasil ha resultado ganador en su relación con ese país, porque
inversionistas y empresas chinas han creado en el territorio de la nación sudamericana cerca de 1.6
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millones de empleos. Sin embargo, casi 99 por ciento de estas fuentes de trabajo han sido para otras
naciones, ya que en México las empresas chinas han abierto menos de 18 mil 500 oportunidades de
empleo.

Inflación en agosto, la más alta en 16 años por alza a agroproductos
La Jornada - Economía - Pág. cp-20
Israel Rodríguez

La inflación en agosto, medida mediante el INPC, registró un aumento de 6.66 por ciento en términos
anualizados, la mayor en los pasados 16 años derivado del alza en los precios de los productos
agropecuarios y la liberalización en los precios de los combustibles, informó el Inegi. El índice
inflacionario se compara desfavorablemente con los registrados en el mismo periodo de 2016, cuando
se llegó a inflación de 0.28 por ciento mensual y de 2.73 por ciento anual. El gobernador del Banco de
México (BdeM), Agustín Carstens, aseguró que la inflación ya alcanzó su “techo” y a partir de ahora
empezará a descender para que el próximo año se acerque a la meta de 3 por ciento anual fijada por
el instituto central.

Listo, plan de atención a “dreamers” que retornen a México, informa Navarrete
La Jornada - Política - Pág. 14
Patricia Muñoz y José Antonio Román

Las STPS y SRE ya elaboraron un programa de atención y apoyo a los dreamers que sean
deportados o que decidan regresar a México, el cual se pondrá en marcha en breve, explicó en
conferencia de prensa el titular de la STPS, Alfonso Navarrete Prida. Destacó que dicho programa
contempla esquemas de empleo, un plan de movilidad y acciones en materia educativa, entre otras.
Dijo que ambas dependencias se adelantaron a la determinación del gobierno de Estados Unidos de
derogar el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. El funcionario fue
entrevistado en el contexto de la entrega de la toma de nota para el nuevo comité ejecutivo de la
Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (Fenasib), cuyo secretario general es José Carlos
Torres García.
En el mismo sentido informó:

“México debe explotar talento de dreamers”
El Universal - Nación - Pág. pp-14
Alejandra Canchola

Inflación de agosto, la más alta en 16 años
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Carolina Rivera / Raúl Flores

Tras alcanzar su máximo histórico en 16 años, el Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens,
asegura que la inflación atraviesa por una burbuja que se encuentra prácticamente en el techo y que
comenzará a bajar a partir de ahí. Carstens explicó que este aumento responde a factores muy
puntuales, como es el tema cambiarlo, el cual responde a factores exclusivamente externos; así como
por la implementación de reforma energética que eventualmente traerá grandes beneficios. Confió en
que al encontrarnos en el techo, el año entrante la inflación esté convergiendo a 3 por ciento, que es
la meta del Banco de México.

Exportación de autos cayó 0.8% en agosto
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
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Pilar Juárez

En agosto la exportación de Vehículos reportó una disminución de 0.8 por ciento respecto al mismo
mes del año pasado, al registrar 260 mil 607 vehículos, derivado de una contracción de Estados
Unidos, principal destino de las ventas de autos mexicanos que reportó bajas, entre otros aspectos,
por el huracán Harvey, informó la AMIA. Las ventas de los vehículos mexicanos a Estados Unidos en
o: octavo mes del año sumaron 191 mil 515 unidades, una baja de 6.1 por ciento respecto al mismo
lapso de 2016. Las ventas de vehículos nuevos en Estados Unidos cayeron 2.1 por ciento, al
comercializar un millón 475 mil 30 unidades. En los primeros ocho meses del año se acumuló una
baja de 2.8 por ciento. Eduardo Solís, presidente de AMIA, informó que las ventas en Estados Unidos
fueron afectadas por el impacto de Harvey, considerado uno de los huracanes más fuertes que han
tocado tierra en el estado de Texas.

Exportación de autos “patina” por Harvey en agosto; cae 1%
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Axel Sánchez

En agosto de 2017 se exportaron de México 260 mil 607 vehículos, una cifra 0.8 por ciento menor
comparado con igual mes del año pasado, reveló la AMIA. Se trata de la segunda caída que se
produce en envío de autos al extranjero en el presente año, toda vez que enero se dio una
disminución de 0.6 por ciento. Además, es la primera contracción para un agosto desde 2014. En su
reporte de ayer la Asociación explicó que la baja de agosto se debió a una reducción de 6.1 por ciento
en los envíos de vehículos a Estados Unidos, derivado a su vez de una menor demanda causada por
el huracán Harvey.

Huracán Harvey frena envíos de autos a EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-22
Lilia González

Las exportaciones totales de autos mexicanos cayeron 0.8% en agosto pasado, principalmente por la
contracción del mercado estadounidense, cuya demanda por exportaciones automotrices mexicanas
se redujo 6.1%, debido al impacto del huracán Harvey, informó la AMIA. Eduardo Solís, presidente de
la AMIA, explicó que la menor venta de autos mexicanos en EU tuvo un impacto importante porque
Houston, Texas, lugar donde impactó el fenómeno meteorológico Harvey, representa la cuarta zona
de comercialización para nuestro país, mientras que es el nicho más importante para la colocación de
pick-ups (camionetas, segmento en el que México es muy competitivo en territorio estadounidense).

Superávit automotor escala a máximo histórico
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

La industria automotriz registró un superávit de 33,663 millones de dólares al primer semestre del
2017, que representa incremento de 12.5% respecto al mismo periodo del 2016, considerada la cifra
más alta en la historia de México para el sector, informó Eduardo Solís, presidente de la AMIA. Las
exportaciones de vehículos representan 34.6% de la exportación manufacturera y 30.8 % de las
exportaciones nacionales. El dinamismo exportador de México durante los últimos siete meses ha
colocado a nuestro país como el segundo mercado que más le vende a Estados Unidos, después de
estar en el sitio 4, con lo cual EU acumula un déficit de 41,210 millones de dólares (una quinta parte
del déficit que tiene con China, su principal vendedor), según publicó ayer El Economista.
En el mismo sentido informó:

Sube producción de autos, baja exportación
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Reforma - Negocios - Pág. 6
Ulises Díaz

AMIA: exportación de autos retrocede 0.8% en agosto
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

AMIA: no hay propuesta para modificar las reglas de origen
El Universal - Cartera - Pág. 4
Sara Cantera

Acuerdo en el TLCAN llevará tiempo: Solís
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Sin autor

“EU, sin propuesta formal en reglas de origen”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

Hasta al termino de la segunda ronda de negociaciones del TLCAN, Estados Unidos no ha puesto en
la mesa ninguna propuesta para modificar la regla de origen del sector automotor ni mucho menos se
ha discutido el tema entre los negociadores, por lo que resulta oportuno que, durante la reunión de
Ottawa, Canadá, inicien las pláticas dada la complejidad técnica del tema. Explicó que el tema de
reglas de origen es muy complejo, las cuales deben revisarse una por una. La posición de la industria
de los tres países es defender y demostrar que la regla de origen de 62.5% funciona, destacó. Refirió
que los tres países poseen niveles similares de importación de China, que van de 5 a 5.9%, según
cifras de la representación comercial de EU (USTR), nivel aceptable, tomando en cuenta que algunos
componentes se fabrican allá y que los exporta para el mundo.

Aconsejan evitar cláusulas proteccionistas en acuerdo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Claudia Juárez Escalona

EL TLCAN de be modernizarse con reglas claras no proteccionistas que conlleven a la mejora
competitiva del país y de la región, advirtieron expertos.
Jaime Serra Puche, ex secretario de Hacienda y ex secretario de Comercio y Fomento Industrial, dijo:
“Tenemos que evitar herramientas o cláusulas proteccionistas, podría ser contraproducente para la
economía. Tenemos que seguir el principio de negociación saludable. México no puede aceptar de
ningún modo algo que no sea conveniente para el país y la región”. Por su parte, Jaime Zabludovsky,
presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, dijo que hay temas que ya estaban en
el tratado y pueden actualizarse, y hay otros temas que pueden integrarse, como el comercio
electrónico, propiedad intelectual, así como tomar en cuenta las reformas que ha habido en el país,
como la energética o la de telecomunicaciones.
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“Para sortear vulnerabilidad, México debe ser analítico”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Claudia Juárez Escalona

México es el país más vulnerable en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) por lo que debe ser analítico en sus propuestas y en lo que acepta para mantener la
certidumbre que los inversionistas necesitan, de acuerdo con Luis Rubio, presidente del Centro de
Investigación para el Desarrollo y del Consejo Mexicano de Relaciones Exteriores.

Banxico confía en que los precios ya estén en máximos
El Economista - Primera - Pág. 5
Edgar Juárez

El gobernador del Banxico, Agustín Carstens, confió en que la inflación, que alcanzó 6.6%, ya esté
prácticamente en el techo y que a partir de ahora empiece a bajar. Entrevistado en el marco del III
Foro Internacional de Inclusión Financiera, insistió en su confianza de que el próximo año estará
convergiendo hacia la meta de 3 por ciento. También comentó que el hecho de que en algunas zonas
del país ha llovido y en otras no ha derivado en que los productos agropecuarios suban de precio. Los
huracanes, añadió, también son factores que pueden afectar temporalmente los precios. Carstens
recordó, en el marco del 92 aniversario del Banxico, que se trata de una entidad autónoma dentro del
Estado mexicano, que se dedica a mantener la inflación baja y estable.
En el mismo sentido informó:

Inclusión financiera, clave contra el rezago social: Peña
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Carolina Rivera / Daniel Venegas

Conozca la Estrategia Nacional de Educación Financiera
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 20
Juan Tolentino Morales

Mediante contenidos didácticos, mayores facilidades para comparar productos y servicios financieros
y una mayor difusión de conceptos económicos, el gobierno federal presentó la Estrategia Nacional de
Educación Financiera de México. A decir de Alison Fahey, sénior policy manager de J-PAL,
perteneciente al Massachusetts Institute of Technology, hay estudios que apuntan a que una
aproximación educativa simple y con gente realmente aproximada tiene los resultados más
prometedores. Con esto coincidió Adele Atkinson, analista sénior de política de la OCDE.

Reina Máxima pide aumentar corresponsales
El Financiero - Economía - Pág. 8
Jeanette Leyva

México tiene la prioridad de ampliar de forma significativa la red de corresponsales bancarios, ya que
eso permitirá ofrecer servicios financieros básicos a escala nacional, afirmó la reina Máxima de los
Países Bajos. La creación de una sólida red de corresponsales será fundamental para llegar a las
zonas rurales, en las que la pobreza es mayor y las sucursales bancarias son inexistentes, señaló la
monarca en su visita al III Foro Internacional de Inclusión Financiera, en donde se reunió con el
presidente Enrique Peña Nieto. La proximidad de servicios es primordial para todas las personas, pero
de manera especial para las mujeres de ingresos bajos, señaló, quienes necesitan realizar el 75 por
ciento de sus transacciones a no más de media hora de distancia de su propia casa. Del mismo modo,
la proximidad es esencial para el desembolso de pago de los diversos programas sociales
gubernamentales. “En la actualidad México tiene alrededor de 40 mil corresponsales, un menor
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número que Colombia, país que tiene menos de la mitad de la población. Si queremos, realmente,
tener acceso financiero a nivel nacional en todas las regiones del país es probable que necesitemos
cinco veces más esa cantidad, es decir, más de 200 mil corresponsales”, señaló.
En el mismo sentido informó:

Reina Máxima destaca los avances en México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Carolina Rivera

Empresa / Caos en marina mercante
El Universal - Cartera - Pág. 6
Alberto Barranco

El traslado de facultades, como usted sabe, llegó el 17 de julio pasado, creándose una Dirección
General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos al mando del vicealmirante Jorge Manuel Sáenz
Zamorano. La instancia en sustitución de la Dirección de Marina Mercante de la SCT, cuyo titular,
Pedro Pablo Bermúdez, renunció hace unas semanas, acumula un cerro de quejas. En la situación
caótica de la industria los colegios e institutos náuticos, los sindicatos de marinos, los oficiales de
protección, los pilotos de puerto y los oficiales de máquinas han creado un frente unido. Algunas
firmas como Marines de José Lara Zavala y Naviera Integral de Juan Pablo Vega pugnan por ingresar
a operar a Cozumel para evitar la quiebra. Se diría, pues, que la Secretaría de Marina se sacó la rifa
del tigre (…)

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

**Este fin de semana se llevará a cabo en San José del Cabo, Baja California Sur, la 16 edición del
Congreso del Sector Lácteo, que desde 2001 organiza la Cámara Nacional de Industriales de la
Leche, presidido por Miguel Ángel García Paredes. Este ramo llega a su reunión con una agenda que
plantea revisar cuatro temas: la renegociación del TLC y otros tratados, modificaciones y evolución de
las tendencias de consumo y el panorama político y macroeconómico del sector.

Expectativas
El Financiero - Mercados - Pág. 25
Abraham González

La jornada arrojará información relevante en varias regiones. En México la atención estará
concentrada en el presupuesto que presente la Secretaría de Hacienda para 2018, mientras que en
Estados Unidos destacarán las ventas e inventarios de comercios mayoristas, declaraciones de
miembros de la Fed y datos petroleros. En tanto, en Europa habrá cifras importantes en varios países.
La atención de los inversionistas locales estará puesta en el paquete presupuestal para 2018 que
entregará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso. Aunque no hay una hora fija, se
prevé que el documento sea liberado alrededor de las 18:00 horas.
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