Martes, 12 de septiembre de 2017

CONCAMIN
Empresa / Reviven lucha contra informales
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

**Finalmente la directiva de Concamin decidió cancelar un albazo al proponer a la vera de la Reunión
Anual de Industriales a celebrarse el fin de mes en Monterrey al ex presidente de Canacintra, Rodrigo
Alpízar, como candidato de unidad para suceder a Manuel Herrera. Sin embargo, la posibilidad está
latente, bajo el gancho de que el organismo debe estar unificado para pelear más adelante la
presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, que desde hace una década se reparte entre
Coparmex y Concanaco. El último presidente del sector, con solo un año de gestión, fue Jorge Marín.
En la pelea por la silla de la cúpula industrial está el expresidente de la Asociación de Industriales del
Estado de México, Francisco Cervantes, y el coordinador del “cuarto de junto” en la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Moisés Kalach.

Punto y Aparte / Canieti, convención y por incentivos para próximo sexenio
La Razón - Negocios - Pág. 20
Ángeles Aguilar

A este encuentro se darán cita representantes de las 14 secciones que integran este gremio y de las 6
sedes regionales, así como autoridades que pondrán los puntos sobre las “íes” para este relevante
sector. Entre la lista de los invitados apunte al secretario de Economía Ildefonso Guajardo y a Gerardo
Ruiz Esparza de la SCT, quienes podrían dar una mayor claridad sobre lo que hay en la mesa para
este rubro en medio de la renegociación del TLCAN. También por allá partirán plaza Osvaldo Santín
del SAT, Juan Pablo Castañón presidente del CCE y Manuel Herrera de Concamin para conversar
sobre la actual política pública para la manufactura, la brecha de talento especializado, la cobertura de
la banda ancha y ciberseguridad, entre otros menesteres Saca chispas.... En la última década este
rubro avanzó de forma exponencial, con lo que hoy aporta 9% del PIB y es el empleador de poco más
de 800 mil personas (…)

Tiempo de Negocios / ANIPAC alista convención
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

Sin duda alguna, una de las industrias más rentables en nuestro país es la del plástico. Hoy día
representa el 25.1% del PIB del rubro químico, toda vez que se generan alrededor de 265 mil empleos
directos y 550 mil indirectos, a través de unas cuatro mil 500 empresas alrededor del país que tienen
un crecimiento sostenido de 4.8% desde hace una década. Este foro contará con la presencia y
ponencias de los titulares de organismos como el CCE, que lleva Juan Pablo Castañón; la Concamin,
de Manuel Herrera, y el titular de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani,
entre otros. Asimismo y durante dos días, los más de 200 empresarios abordarán temas como la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; el sector industrial como motor del
crecimiento actual; el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, donde dicho sea de paso la
ANIPAC firmó un acuerdo de colaboración recientemente, y la situación política y económica actual de
México (…)
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La modernización del TLCAN
El Sol de México - Primera - Pág. 10
Manuel Herrera Vega

El sector privado sigue acompañando activamente a nuestro gobierno a través del Cuarto de Junto. El
equipo negociador mexicano está conformado por expertos de alto nivel y con mucha experiencia en
este tipo de negociaciones. Se podría decir: un equipazo. Debemos trabajar conjuntamente con ellos
para asegurar un resultado exitoso. Durante la Primera Ronda los equipos negociadores de cada país
revisaron temas de algunos de los que serán los capítulos del TLCAN, pero no entraron al detalle
técnico, sino que revisaron asuntos relativos al formato, métodos y los principios de la negociación. Se
puede decir que intercambiaron ideas generales para la conducción de las rondas de negociación y
concluyó con una declaración conjunta de los tres países con un tono que sugirió un ambiente
promisorio.

CMN
Corruptos deben ser repudiados: Ramírez
Excélsior - Dinero - Pág. pp-1-2
Eréndira Espinosa

Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, hizo un llamado a repudiar a los
empresarios coludidos en actos de corrupción. De acuerdo con el también director de Cinépolis, el
principal problema en el ámbito de la justicia en México es la impunidad, pues debido a este factor hay
quienes se animan a delinquir, pues saben que es poco probable que sean procesados. Ramírez
mencionó que los empresarios que se conducen con códigos de ética deben rechazar a quienes no se
guían de la misma forma. Durante su participación en el Foro Expansión. Estrategia México, el
empresario dijo que las reformas estructurales han sido positivas y tienen la capacidad de transformar
la realidad del país, aunque todavía hay pendientes.

Exhortan a denunciar
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 26
Enrique Hernández

Alejandro Ramírez, presidente del CMN, pidió denunciar las mordidas y las extorsiones que sufren los
empresarios en México, así como excluir a los proveedores que hacen trampas para ganar un contrato
con el gobierno. “Se necesita usar a las instancias oficiales y al gremio empresarial para denunciar los
actos de corrupción y los intentos de extorsión”, manifestó durante su participación en el Foro
Expansión Estrategia México. Se dice fácil denunciar cada uno de los delitos, pero cuando eres un
pequeño empresario en Uruapan, Michoacán, te extorsionan por tu finca de aguacates, entonces la
piensas dos veces, recordó.

Coparmex
Urge la Coparmex a abatir rezago de trabajo legislativo
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Notimex

La Coparmex exigió al Poder Legislativo abatir el rezago que tiene y evitar que el proceso electoral
federal contamine su labor. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, dijo que los
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diputados y senadores que cotidianamente expresan su preocupación por los problemas nacionales,
tienen la oportunidad de demostrar que en realidad harán aportaciones concretas para superar los
desafíos que tiene la nación El presidente de la Coparmex, reiteró la demanda para que, ante el
vencimiento del plazo legal para la aprobación en el Senado de la Ley General de Mejora Regulatoria,
se dé prioridad a ésta, de contar con un nuevo marco legal que ayude a reducir los excesivos trámites
que hoy distraen recursos humanos y generan altos costos para cualquier tipo de empresas de
México, de manera que se generen ahorros tangibles de manera permanente.

La Voz de la IP / El salario mínimo y el TLCAN
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Juan Manuel Hernández Niebla

El diferencial entre salarios mínimos entre México, Estados Unidos, Canadá pareciera ser uno de los
puntos álgidos en la renegociación del TLCAN. Wilbur Ross, secretario de Comercio de EU declaró
que “uno de los problemas con el TLCAN es que el salario mínimo en México no ha subido tan rápido
como debería” lo que considera una ventaja injusta que favorece a los exportadores mexicanos y la
razón del creciente déficit comercial y pérdida de empleos de manufactura en su país. En ese
contexto, las presiones por una revisión del salario mínimo que refleje su esencia como el nivel
mínimo de ingreso para satisfacer las necesidades económicas de un jefe de familia, parecen ir en
aumento. La Coparmex de nueva cuenta esta impugnando por un incremento adicional este año
equivalente al 15.7% para llevarlo a $92.62 diarios. Con este incremento, se cubriría el 98.6% de la
línea de pobreza que marca la Coneval (…)

Concanaco
Alista plan de rescate a empresas
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 22
Karla Ponce

Las pequeñas y medianas empresas ubicadas en Oaxaca y Guerrero que resultaron afectadas por el
sismo de 8.2 grados del pasado jueves recibirán apoyos del gobierno federal para que puedan
reiniciar operaciones confirmó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. A su vez, el
presidente de la Concanaco-Servytur. Enrique Solana Sentíes, indicó que los organismos
empresariales de ambas entidades se están organizando para hacer su propio recuento de daños.”

Canacintra
Industria queretana del plástico quiere nuevos mercados
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 44
Viviana Estrella

La industria del plástico busca ingresar a mercados como el agropecuario y alimentario,
visualizándolos como una alternativa para diversificar las cadenas de proveeduría que integra. En
estos segmentos los industriales del plástico han tenido una mínima participación, entre los factores
de ello sobresale la falta de vinculación, así como aquellas empresas que optan por adquirir
equipamiento completo desde el extranjero, explicó el presidente del Clúster de Plásticos, Venancio
Pérez. La industria del plástico se desarrolla en un esquema transversal, que permite su integración a
industrias como la automotriz, electrodomésticos, aeronáutico, construcción, entre otros sectores,
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refirió el también vicepresidente delegacional de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación.

Vinculan a huachicoleros con robo a trenes en Puebla
El Sol de México - República - Pág. 1-5
Carolina Vega

El robo a trenes, delito que se perpetraría con la complicidad de los pobladores del Triángulo Rojo,
perjudica a la industria poblana que utiliza la red ferroviaria como uno de los mayores cauces para el
traslado de mercancía, advirtió Horacio Peredo Elguero, presidente en el estado de la Canacintra. En
2017 la Canacintra detectó tres asaltos a trenes de carga que han afectado a sus afiliados, ocurridos
principalmente en los municipios que conforman el Triángulo Rojo. Me imagino que tienen medido el
tiempo de respuesta de la autoridad federal”. Construcción, alimentario y automotriz serían, enumeró
el representante en Puebla de los industriales sin aportar cifras, los sectores más afectados por estos
hechos delictivos.

Son constantes casos de rapiña en Maltrata: IP
El Sol de México - República - Pág. 1
Laura Cortés

Los actos de rapiña que se dan en accidentes carreteros generan pérdidas millonarias para las
empresas, dijo Juan Manuel Vega López, vicepresidente de la región Golfo Centro de Canacintra. Dijo
que la rapiña es un problema que se genera en todas las carreteras del país, pero el tramo
comprendido en Maltrata a Ciudad Mendoza es de los más graves pues es constante y afecta a
empresas de todo tipo. Sin poder estimar lo que implica la cuantificación de daños por el robo en
carreteras a través de la rapiña, expuso que al menos por semana hay dos casos: “No solo es
Veracruz en otros lados también hay pero aquí si es un problema muy crítico pues hasta se ha llegado
a decir que muchos accidentes se provocan con tal de robar mercancías, que se dice terminan en el
comercio informal, apuntó.

En breve / Huachicoleros
Capital México - Primera - Pág. 10
Sin autor

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Puebla denunció que organizaciones
dedicadas al robo de combustible, conocidas como huachicoleros, en la región denominada Triángulo
Rojo se dedican ahora al atraco a vagones de trenes con mercancía.

Sector de Interés
La ANTAD no hace su “agosto” este año
El Universal - Cartera - Pág. 5
Miguel Pallares

La ANTAD reportó un débil desempeño en sus ventas durante agosto. Según un comunicado, las
ventas a mismas tiendas (establecimientos con más de un año de operación que ofrecen ingresos
comparables) crecieron 4%, mientras que los ingresos a tiendas totales aumentaron 7.3%. Las cifras
destacan por ser de las más bajas en 2017, sólo por arriba de febrero, el cual tuvo un crecimiento de
2.7% en sus ventas a tiendas iguales. “Las ventas acumuladas al octavo mes de 2017 ascendieron a
un billón 27.6 mil millones de pesos”, indicó la ANTAD.
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En el mismo sentido informó:
Crecieron 4% ingresos de las tiendas de Antad
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Miriam Ramírez

Caen 2.5% real las ventas comparables de la ANTAD
El Financiero - Empresas - Pág. pp-19
Jesús Ugarte

Ventas de afiliados a la ANTAD no hicieron su agosto
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
María Alejandra Rodríguez

Repunte comercial
Reforma - Negocios - Pág. 5
Arely Sánchez

Consumirá deuda ingresos de 2018
Reforma - Primera - Pág. PP
Belén Rodríguez

El costo financiero de la deuda y las participaciones a las entidades absorberán buena parte del
incremento de los ingresos públicos de 2018, según datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos.
De acuerdo con el documento entregado a la Cámara de Diputados el viernes, Hacienda estima que
en 2018 los ingresos presupuestarios sumarán 473 billones de pesos, un incremento de 165 mil
millones respecto a 2017. “El aumento (del gasto) proviene principalmente de un crecimiento en el
costo financiero -por un nivel de deuda nominal mayor y la prevalencia de una tasa de interés más alta
en promedio durante el año- y mayores participaciones a las entidades federativas, debido a la
favorable recaudación tributaria”, señala el documento.

Tiene industria peor desempeño en 2 años
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Ernesto Sarabia

En julio, la actividad industrial mexicana descendió 0.97 por ciento, su retroceso más pronunciado en
26 meses. Esto, de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía En mayo de 2015, la producción industrial del País se contrajo L38 por ciento
a tasa mensual. Eduardo González, analista de Citíbanamex, opinó que fueron decepcionantes los
resultados del sector industrial en julio, destacando la construcción. El revés en la industria de la
construcción tuvo que ver con el hundimiento de su componente de edificación, con 5.49 por ciento
mensual.
Al mismo tiempo, la minería cayó 1.43 por ciento.

OCDE: México, último en acceso a universidad
El Universal - Primera - Pág. pp-16
Teresa Moreno

México se ubica en el último lugar entre los países miembros de la OCDE en ofrecer oportunidades de
educación superior. Al dar a conocer el Panorama de la educación 2017, el organismo internacional
muestra que sólo dos de cada 10 mexicanos han tenido acceso a estudiar una carrera universitaria.
México está en el fondo de la tabla con 22%, debajo de Italia, Hungría, Turquía y Alemania. El
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promedio de la OCDE es de 43%. El estudio de la OCDE señala que México continúa como uno de
los países con una mayor cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan, al ocupar el octavo lugar.

Critica Guajardo afirmación de Trump sobre pérdida de empleos por el TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 25
Susana González G.

El futuro del comercio internacional no dependerá de la creación o destrucción de empleos, porque la
transformación tecnológica está “robotizando” los procesos productivos y resulta “irrisorio” pensar que
por “torcer el brazo” a una empresa para que se quede en un país se conservarán los trabajos, advirtió
el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, al aludir nuevamente a los ataques que ha hecho el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la pérdidas de plazas laborales que ha reportado su
país con el TLCAN. Al inaugurar la Semana del Emprendedor 2017, la penúltima edición que se
realizará en este sexenio y a la que por primera vez no acudió el presidente Enrique Peña Nieto por la
emergencia en Oaxaca y Chiapas, Guajardo señaló que justamente porque el reto es ver “cómo nos
reinventamos y rentrenamos a nuestro capital humano, cómo los emprendedores nos llevan a nuevas
soluciones y como cambiamos los patrones de trabajo productivo y creativo, además de generar un
mercado para mejorar la calidad de vida”.

Rechaza industria lechera aranceles en el nuevo TLC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Eduardo de la Rosa

Los mercados de lácteos de Estados Unidos y México están muy vinculados de manera orgánica, por
lo que es difícil pensar en una desvinculación por algún decreto de salida del TLC, afirmó la Canilec.
Entrevistado en el 16 congreso de la Canilec, su presidente, Miguel García, señaló que su posición
respecto del TLC es que las condiciones se deben mantener como están desde el punto de vista de
los aranceles; “no debe revisarse ni colocarse aranceles, ya que de ser así sería un impacto fuerte”.
Resaltó que la mayoría de los integrantes de la comisión ejecutiva de bovinos leche y los
representantes de la cadena láctea de México y EU, están de acuerdo en que la vinculación comercial
de ambos países debería modificarse, “pero para mejorar, no para establecer más barreras.

Reducir azúcar, nueva apuesta de Pepsico México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Miriam Ramírez

México se ha convertido |||i en un nuevo modelo de negocio para la fabricación y lanzamiento de
productos más saludables, los cuales llegan a más de 900 mil tienditas, indicó Pedro Padierna,
presidente del consejo de Grupo Pepsico México. Al participar en un panel dentro del Foro Expansión,
sostuvo que a escala mundial la empresa cuenta con ocho centros de investigación, de los cuales
México tiene uno, en Apodaca, Nuevo León, donde alista una nueva oferta. De enero a junio de este
año se han recaudado 11 mil 655.7 millones de pesos por concepto de IEPS a bebidas saborizadas;
en tanto, el volumen acumulado de ventas de refresco llegó a 9 mil 198 millones de litros, según la
Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas.

Cayó 1% la producción industrial en julio: Inegi
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Raúl Flores

La producción industrial del país en julio cayó 1 por
ciento en términos reales y cifras
desestacionalizadas respecto al sexto mes del año, su mayor caída desde mayo de 2015, cuando
registró un descenso de 1.4 por ciento, reportó el Inegi. Por componentes, la construcción retrocedió

Pág. 6

2.1 por ciento; laminería, 1.4, y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, 0.3 por ciento; en contraste están las
industrias manufactureras, que registraron un aumento de 0.3 por ciento a tasa mensual.

Actividad industrial en México acentúa su baja en julio
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Thamara Martínez

La producción industrial de México registró en julio de este año la mayor contracción desde junio de
2013, es decir, en poco más de cuatro años. Respecto al año pasado, el índice de actividad industrial
descendió 1.5 por ciento en cifras desestacionalizadas. Con este dato se registraron dos meses de
caídas consecutivas, según los registros del INEGI. La minería es la actividad que más ha impactado
negativamente a la industria, ya que en julio se contrajo 8.7 por ciento anual y desde mediados de
2014 está en terreno negativo. En la extracción de petróleo y gas la caída fue de 8.9 por ciento anual y
esta actividad se encuentra en declive desde el 2005. Janeth Quiroz, subdirectora de análisis
económico de Monex, señaló que el retroceso de la industria se derivó principalmente de la baja de la
minería y la construcción, que continúan desacelerándose, debido a varios factores; uno de ellos tiene
que ver con la meta de consolidación fiscal por parte del gobierno, con lo cual muchos de los
proyectos de infraestructura se han pospuesto.

Analistas prevén que continúe en desaceleración
El Financiero - Economía - Pág. 4
Jassiel Valdelamar

Un menor crecimiento del consumo interno y una desaceleración de la demanda externa serán
factores que seguirán debilitando la producción industrial del país en los próximos meses. Janeth
Quiroz, economista de Monex, indicó que si bien el consumo continúa registrando tasas de
crecimiento, éstas son cada vez más pequeñas, de ahí que se prevé que esto podría impactar en la
demanda de productos manufactureros en el país. En tanto, la demanda externa, podría
desacelerarse debido a que también la actividad productiva de Estados Unidos está aumentando pero
no a las tasas a las que se preveía a inicios de año. Alejandro Cervantes, economista sénior de
Banorte, destacó que en el primer semestre los mayores flujos de exportaciones manufactureras a EU
estuvieron influenciadas por la incertidumbre respecto al TLCAN, previendo un escenario de mayores
aranceles. No obstante, las preocupaciones respecto a este tema están bajando y eso probablemente
hará que disminuyan las exportaciones.

“Colchón” de 200 mmdp contra riesgos fiscales
El Financiero - Economía - Pág. 6
Zenyazen Flores

La Secretaría de Hacienda tendrá en 2018 un 'colchón' por 200 mil millones de pesos para amortiguar
riesgos fiscales, como una caída en el pre ció del barril y en la plataforma petrolera e incluso si se
abandona el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los Criterios Generales de Política
Económica 2018 indican que al igual que en 2017, para el próximo año se tendrá una estrategia de
coberturas para garantizar el precio promedio de 46 dólares por barril, que consta de dos elementos:
la contratación de instrumentos financieros en los mercados internacionales y los recursos en el
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP).
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Reconoce SHCP presión fiscal por pensiones y deuda
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Redacción

El gasto público enfrentará en 2018 presiones financieras por los recursos destinados al pago de
pensiones y el costo financiero de la deuda, reconoció Luis Madrazo, titular de la Unidad de
Planeación Económica de la SHCP. En entrevista con El Financiero Bloomberg, advirtió que en el
caso del gasto destinado a pensiones, la presión financiera se prolongará por una década, porque se
continuarán financiando las jubilaciones de una generación de mexicanos. “Durante una generación
completa, y eso implica unos 10 años mas todavía, vamos a seguir pagando el sistema viejo y el
prefondeo hay que verlo como un pago adelantado para una salud fiscal y una economía mucho más
solidaria”, agregó Madrazo.

Actividad fabril vive su peor caída desde el 2009
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-30
María Alejandra Rodríguez

La actividad industrial del país pronunció su caída a 1.5% durante julio, su mayor contracción desde
noviembre del 2009 (-1.6%), afectada por una mayor contracción en tres de sus cuatro componentes,
además de que las industrias manufactureras volvieron a perder ritmo, informó el Inegi. Las industrias
manufactureras son las únicas que mantienen el crecimiento, con 2.7%; sin embargo, es su tercera
desaceleración al hilo. Acorde al comentario del analista, la AMIA se vio impulsada en julio más por
exportaciones que por la producción, que en julio creció 0.7%, mientras las exportaciones acumularon
de enero a julio un alza de 13.1%, donde Estados Unidos ha sido el principal destino (76.4 por ciento).

Caen 17.6% ventas de vehículos pesados en agosto
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Lilia González

Las ventas de vehículos pesados al mayoreo en México disminuyeron 17.6% durante agosto pasado,
lo que representa la caída más pronunciada del año, al vender 3,684 unidades contra las 4,473
comercializadas en el mismo mes del 2016, detalló la ANPACT. Dicha disminución es la segunda del
año, después de presentar crecimientos constantes de hasta doble dígito. Miguel Elizalde, presidente
ejecutivo de ANPACT, afirmó que la baja en las ventas de pesados se debe -en gran medida- a la falta
de certidumbre que tienen los hombres camión sobre la NOM 044 de Semarnat sobre emisiones
contaminantes que exigirá de nuevos motores con tecnología. Elizalde demandó a las autoridades
federales a fortalecer la renovación de la flota de vehículos pesados, ya que los tractocamlones, que
son uno de los principales Indicadores de la Industria, también presentaron una contracción al totalizar
con 1,457 unidades, es decir, 20.3% menos respecto del mes de agosto del 2016.

En el mismo sentido informó:
Venden menos camiones
Reforma - Negocios - Pág. 1
Notimex

Textos del TPP permiten avance en TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
Roberto Morales

La toma de referencias de los textos del Acuerdo de Asociación Transpacífico permitió avances
rápidos en ciertos capítulos de la renegociación del TLCAN, informó Eugenio Salinas, vicepresidente
de Negociaciones Internacionales del Comee. México, Estados Unidos y Canadá lograron progresos
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en asuntos menos contenciosos como los de competencia, cooperación, apoyo a las pymes,
telecomunicaciones, comercio electrónico, empresas comerciales del Estado y propiedad intelectual.
“Esto se pudo hacer porque, a diferencia de que el presidente Donald Trump desechó el TPP, sus
negociadores, en muchos de los casos, sí están tomando los textos y las propuestas del TPP, que son
las que se están analizan do”, dijo.

En hogares con bajo ingreso, más inflación
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Yolanda Morales y Guillermo Barragán

La escalada de los precios generales en este año ha tenido su mayor impacto entre la población de
menos recursos, los hogares que cuentan con uno y hasta seis salarios mínimos de ingreso, revelan
estadísticas del Inegi. La información del Inegi muestra que mientras en agosto la inflación general
registró una variación de 6.6% anual, los hogares que perciben un solo salario sintieron una
fluctuación anual de los precios generales de 7.6 por ciento. De acuerdo con el economista en jefe de
BBVA Bancomer, Carlos Serrano, esta diferencia del impacto inflacionario tiene que ver con el destino
de los ingresos, y en dónde están recargando las familias su gasto.

Hacienda exime del pago de impuestos a contribuyentes de Chiapas y Oaxaca
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Elizabeth Albarrán

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público eximirá del pago de impuestos a las personas físicas y
morales (empresas) que se vieron afectadas por el sismo del pasado 7 de septiembre en los estados
de Chiapas y Oaxaca, informó José Antonio Meade, titular de la dependencia. “Estos estímulos
fiscales implican para el contribuyente facilidades en los pagos en el ISR, del IVA y de las cuotas del
seguro social”, expuso luego de participar en el Foro Expansión. “Se dará el tiempo que sea
necesario, no tenemos el monto de cuánto podría ser, pues es probable que existan más municipios
afectados. El decreto contempla la posibilidad de que se incorporen más municipios que se vieran
afectados”, expuso.

BM tiene expertos para emergencias
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 9
Yolanda Morales

BM cuenta con un equipo de expertos en emergencias por terremotos que pueden ayudar a México a
enfrentar la emergencia, tal como se observa en información disponible en la página del organismo.
Los especialistas del organismo pueden apoyar con la experiencia aplicada en otros países sobre
programas públicos municipales, sanitarios, de reconstrucción, rehabilitación de escuelas, desarrollo
económico regional, y organizar programas de empleo temporal, cuyo conocimiento está disponible a
solicitud de México. Sus expertos pueden acompañar al gobierno solicitante, para la ejecución de los
proyectos. En los documentos, disponibles desde el 2001, detallan que su objetivo es reducir el
sufrimiento inmediato de los efectos que deja un terremoto, y restaurar ritmos de vida que suelen ser
destruidos por el evento.

Reformas compensarán el bajo gasto en inversión pública: Meade
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Elizabeth Albarrán

El bajo gasto en inversión física que realizará el gobierno federal el próximo año será compensado
con los proyectos que surjan de las reformas que se hicieron en materia de telecomunicaciones y el
sector energético, comentó José Antonio Meade, SHCP. “Buscamos que se abran más espacios a la
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inversión privada por la vía de las reformas y que se complemente con la inversión pública. Además
que se aprovechen las Asociaciones Públicas-Privadas”, dijo luego de participar en el Foro Expansión.
En el caso de las Zonas Económicas Especiales, comentó que ya se establecieron los estímulos
fiscales para que antes de que concluya el año se empiecen a registrar nuevas inversiones.

Entrevista / Estrategia económica de Hidalgo, la diversificación
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 42
Mario Calixto

El gobierno de Hidalgo ha decido diversificar su atracción de inversiones. Los sectores en lo que ha
elevado su apuesta son energético, movilidad sustentable, químico-farmacéutico y agroindustrial,
explicó José Luis Romo Cruz, titular de la Sedeco. En el otro extremo, “la calidad crediticia de Hidalgo
está limitada por una fortaleza recaudatoria baja, liquidez moderada y disponibilidades en caja
reducidas al cierre del ejercicio, así como un nivel de deuda moderado. Además, su tamaño y posición
desfavorable en indicadores socioeconómicos diversos limitan su economía”, explica la calificadora.
Asimismo, en el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Hidalgo ostenta
un endeudamiento sostenible, por lo que podrá incurrir en una obligación adicional máxima
equivalente a 15% de sus ingresos de libre disposición, es decir, esté con semáforo verde.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

**El SAE, que tiene como director general a Héctor Orozco Fernández, dejará de estar agrupado a la
subsecretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la dirección general de Banca de
Desarrollo. Nos explican que lo anterior se debe a que inicialmente guardaba relación con los temas
relativos a liquidaciones de diversas sociedades nacionales de crédito, pero como ese proceso ya
concluyó, ahora el SAE pasará al subsector coordinado por la subsecretaría de Ingresos de la SHCP,
que está a cargo de Miguel Messmacher, a través de la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios
(…)

Negocios y Empresas / Los salarios y el TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 23
Miguel Pineda

Obreros, campesinos, trabajadores y profesionales de los sectores público y privado de México casi
no aparecen en las renegociaciones del TLCAN. Mientras en el cuarto de junto están representados
empresarios y políticos, la participación de los empleados organizados prácticamente es nula. Sin
embargo, aun con ésa limitación las presiones en las renegociaciones para que se incrementen los
salarios tienen más fuerza que las que realizan las grandes centrales obreras y campesinas en
nuestro país. La razón de lo anterior es que México tiene ventaja en la producción frente a Estados
Unidos y Canadá, debido a los bajos salarios. Mientras en Estados Unidos los trabajadores reciben
20.8 dólares por hora, en México apenas 2.2 (…)
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