Viernes, 22 de septiembre de 2017

CONCAMIN
Hacienda facilita las aportaciones
Excélsior - Dinero - Pág. 1-7
Karla Ponce

Luego de que diversas organizaciones del sector privado anunciaron la creación del fideicomiso
Fuerza México para apoyar las acciones de reconstrucción en las zonas afectadas por los recientes
sismos, la Secretaría de Hacienda informó que a través del SAT autorizó, mediante la publicación de
una regla, la posibilidad de que las donatarias puedan realizar donativos a otras organizaciones
similares, aun cuando esta acción no esté contemplada dentro de su objeto. La regla será publicada
en los próximos días en el Diario Oficial de la Federación. El fideicomiso será administrado por un
comité directivo conformado por líderes empresariales como el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, Juan Pablo Castañón; el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro
Ramírez Magaña y el de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel Herrera Vega, entre otros.

Facilita SHCP plan Fuerza México
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-3
Redacción

Con el objetivo de agilizar la reconstrucción y entrega de recursos a las instituciones y personas que
resultaron afectadas por los temblores de las últimas semanas, la SHCP, informó que facilitará la
operación del fideicomiso privado “Fuerza México” para canalizar aportaciones. A través de un
reporte, la dependencia encabezada por José Antonio Meade refirió que el fideicomiso privado
“Fuerza México” ha sido constituido en NAFIN, En ese contexto, recordó que fideicomiso estará
integrado por un comité que encabezan, entre otros empresarios, el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón Castañón; el dirigente del Consejo Mexicano de
Negocios, Alejandro Ramírez Magaña; así como el similar de la Confederación de Cámaras
Industriales, Manuel Herrera Vega. La SHCP dijo que este nuevo instrumento de carácter privado
trabajará de manera coordinada con las dependencias federales, a fin de focalizar la ayuda y hacer
que ésta se canalice de manera rápida, eficiente y transparente, en complemento a las acciones de
reconstrucción que lleva a cabo el gobierno de la República.

Crea la IP Fideicomiso para apoyar la reconstrucción
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 25
Margarita Jasso Belmont

La SHCP hizo un reconocimiento al esfuerzo del sector privado por crear un fideicomiso llamado
“Fuerza México”, que servirá para canalizar todos los donativos y aportaciones que realicen personas,
organismos y empresas desde el interior o exterior de la República Mexicana. El Fideicomiso se
constituyó a través de Nacional Financiera y está integrado por el presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón Castañón; el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez Magaña; el
presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega; el presidente del Consejo Directivo de la ANTAD,
Vicente Yáñez Solloa. También participan el presidente de la ABM, Marcos Martínez Gavica; el
presidente del Consejo Ejecutivos de Empresas Globales, Frederic García; y el presidente de la CMIC,
Gustavo Arballo Luján.
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En el mismo sentido informó:

Crea la IP fideicomiso a favor de los estados
Milenio Diario - Política 4 - Pág. 19
Silvia Rodríguez

Al grito de...¡basta!
Forbes México - Revista - Pág. 6-116-125
Ruth Mata y Alejandro Medina

Luego de una hora de entrevista, Claudio X. González Guajardo se levantó de la mesa, salió de la
sala de reuniones y, al abrir la puerta, se percató de que algunos de sus colaboradores en MCCI, la
asociación que fundó a principios de este año y que hoy preside, se aglutinaban en torno del televisor.
“Reducir el nivel de corrupción que hay en México no sólo compete a autoridades u órganos de
gobierno, sino también a las empresas, por lo que tenemos una política interna enfocada en la
transparencia”, asegura al respecto Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. La corrupción ya está
anotada en la agenda empresarial de manera permanente, y le dan seguimiento las asociaciones
afiliadas, como la Coparmex y la Concamin, afirma Castañón. Coparmex trabaja en dos alternativas
para el combate a este mal. Por un lado, busca mejorar en materia de prevención y, por otro, en la
denuncia de las actividades fraudulentas, explica Alejandro Ríos, presidente del Comité Anticorrupción
de Coparmex.

Un Montón de Plata / Meade y Alejandro Ramírez sobre el sismo
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 22
Carlos Mota

En la entrevista que sostuvimos Mónica Garza y yo con el Secretario de Hacienda José Antonio
Meade en relación con el sismo, nos lo confirmó: la Secretaría de Hacienda ya prepara un nuevo
vehículo que le dará transparencia y certeza a todas las aportaciones que están fluyendo de parte de
la iniciativa privada para ayudar en este desastre. El presidente del Consejo Mexicano de Negocios,
Alejandro Ramírez, me confirmó que muchas empresas de capital mexicano “están ayudando de
manera importante desde anteayer, con insumos, personal y recursos para las labores de rescate:
Femsa, Infra, ICA, Kimberly Clark, Cemex, Alsea, GEPP, Grupo Modelo, etc.” Ramírez me confirmó
también que se ha creado el “Fideicomiso Fuerza México” que estará concentrando los recursos de
las empresas para apoyar en las labores de reconstrucción. A este fideicomiso concurren el Consejo
Coordinador Empresarial, la Concamin, la ANTAD, el CMN que él preside y la Cámara de la
Construcción (…)

Desde el Piso de Remates / PAN, propuesta para reducir financiamiento a campañas
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** La SHCP informó que facilitará la operación del Fideicomiso “Fuerza México” que constituyó el
Consejo Coordinador Empresarial en Nacional Financiera para canalizar donativos y aportaciones
para los afectados por los sismos. El SAT autorizó que las donatarias puedan realizar donativos a
otras donatarias, aunque no esté contemplada dentro de su objeto, lo que agilizará la entrega de
recursos. Este fideicomiso, que recibe donativos en dólares y en pesos, estará manejado por un
Comité que preside Juan Pablo Castañón, presidente del CCE y los dirigentes del CMN, Concamin,
ANTAD, ABM, CM1C y CEEG
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CMN
Un giro contable sorprendente
Forbes México - Revista - Pág. 6-32-34
César Martínez Aznárez

Javier Arroyo Chávez secundaba a su hermano Francisco, quien estaba al frente, tanto del Consejo
de Administración, como de las funciones ejecutivas de Corporativo Fragua. Cuando Francisco
falleció, en 2003, Javier asumió las dos responsabilidades en solitario, y las mantiene hasta la
actualidad. En 14 años como ceo, la rentabilidad promedio cosechada por Javier, con la venta de
productos en la cadena de Farmacias Guadalajara, ha sido de 8.3%, bastante inferior al promedio que
había obtenido su hermano mayor en los cinco años previos a su muerte, que era de 13.4% (tasa de
retorno sobre el capital invertido, o Roic). Javier Chávez Arroyo es uno de los empresarios poderosos
de México. Integra el Consejo Mexicano de Negocios y, en la lista anual de los hombres más ricos,
elaborada por Forbes, figura en el lugar 32 de México, con una fortuna de 930 millones de dólares.

Momento Corporativo / Empresas: solidaridad y mucho apoyo
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Roberto Aguilar

¿Qué tienen en común cajeros automáticos, cines y plazas comerciales? Que por lo general
comparten un mismo espacio, pero ahora tienen otro denominador que son las diversas iniciativas
para apoyar a la población afectada por los recientes sismos. Afortunadamente la lista de
ofrecimientos de las diversas empresas y gremios es muy amplia, y de los ejemplos más destacados
está la ABM que preside Marcos Martínez, al eliminar la comisión en cajeros automáticos en CdMx,
Cinepolis de Alejandro Ramírez que recibe fondos que duplica para apoyar mediante Unicef a más de
cuatro mil niños y niñas, Rassini de Eugenio Madero con la aportación a través del DIF de diversos
materiales, herramientas, alimentos e incluso plantas portátiles de energía, Izzi Telecom, subsidiaria
de Grupo Televisa que preside Emilio Azcárraga Jean con el acceso libre de sus servicios de internet
en sitios públicos así como llamadas ilimitadas y sin costo a EU, Canadá e incluso a Europa (…)

CCE
México está de pie y debe seguir avanzando
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 27
Juan Pablo Castañón

México está de pie. Después de dos sismos de gran intensidad y a pesar de los enormes daños sobre
el país, México ha respondido con entereza. En los últimos días, los mexicanos fuimos golpeados por
la tragedia; nos llenamos de dolor por la pérdida de amigos, compañeros y familiares a quienes
extrañaremos siempre; por ver reducido nuestro patrimonio y el de nuestros seres queridos. Pero a
pesar de la desgracia, México está sobreponiéndose. (…) Ahora tenemos que redoblar esfuerzos para
apoyar también en la etapa de reconstrucción. Hasta ahora hemos atendido la emergencia, pero
tenemos que comenzar cuanto antes con las tareas de recuperación. México está de pie y ahora debe
caminar hacia adelante. Con ese objetivo, desde el Consejo Coordinador Empresarial constituimos el
Fideicomiso Fuerza México con la intención de agrupar los donativos y las aportaciones que realicen
las personas, organizaciones y empresas de todo el país para apoyar acciones de reconstrucción (…)
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En el mismo sentido informó:

Juntan fondos para la reconstrucción
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. pp
Claudia Castro

Inauguran Centro de Vinculación Empresarial
El Sol de México - República - Pág. 4
Francisco Hernández

Con la inauguración del nuevo Centro de Vinculación Empresarial, el gobernador de Hidalgo, Ornar
Fayad, respaldó su compromiso con los emprendedores para la generación de más y mejores fuentes
de empleo. Acompañado de la mesa directiva del CCE, representantes de los tres poderes,
legisladores y funcionarios estatales, afirmó que en este primer año de su gobierno, hizo un llamado a
la dignidad de los hidalguenses para abatir las condiciones de rezago. Tras la firma del convenio en el
que Omar Fayad fue testigo de honor entre el CCE a cargo del presidente del Consejo, Juan Carlos
Martínez Domínguez y la secretaria de Educación Pública en Hidalgo Sayonara Vargas; reiteró el
respaldo de su gobierno a las nuevas generaciones de emprendedores, pues es una prioridad en la
entidad la generación de fuentes de empleo y auto empleo.
En el mismo sentido informó:

Avanza Hidalgo en creación de empleo
Capital México - Nacional - Pág. 12
Sin autor

Frentes Políticos
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 21
Sin autor

** Al pie del cañón. Hay un sector que nunca desilusiona, sobre todo tratándose de resolver la crisis.
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, anunció el fideicomiso
“Fuerza México” que ha propuesto la iniciativa privada para comenzar la reconstrucción tras el sismo
de este martes. “Las tragedias como las que vivimos tienen dos etapas. Primero está la de la
urgencia, lo que significa atender con víveres y medicinas a las personas que están en escombros. Y,
segundo, acordamos construir un fideicomiso de tal forma que podamos recibir donativos y
multiplicarlos para tener mayor penetración en casas y viviendas donde al gobierno no le vaya a
alcanzar en sus propios programas. Lo haremos de una manera complementaria y subsidiaria de
parte de la iniciativa privada”. Éxito garantizado: cero corrupción (…)

Banda Ancha / 32 años después
La Razón - Negocios - Pág. 20
Roberto García Requena

Parecería increíble que la fecha se repetiría 32 años después, pero la naturaleza no conoce de
probabilidades. Desde el terremoto de 1985 se hizo evidente la solidaridad del pueblo mexicano. Ha
sido clara la preparación y capacitación de los cuerpos de emergencia de los distintos niveles de
gobierno. La ayuda de las fuerzas armadas mexicanas ha sido eficiente y sostenida. También hay que
señalar la enorme solidaridad mostrada por la sociedad civil. Son miles de voluntarios listos para
participar en lo que se necesite, centros de acopio organizados por vecinos, donativos de todo tipo. Ha
sido una respuesta ciudadana que muestra el gran corazón de todos los mexicanos. En la parte oficial,
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la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha anunciado apoyos hasta por 9 mil millones de
dólares del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y el secretario José Antonio Meade considera
replantear al Congreso el paquete fiscal de 2018, a efecto de incorporar los efectos de los sismos
ocurridos (…) Se constituyó el fideicomiso privado denominado Fuerza México. Este esfuerzo lo está
coordinando el Consejo Coordinador Empresarial. La idea es concentrar los donativos en esta cuenta
que serán deducibles de impuestos para personas físicas y morales. El dinero que se logre será
focalizado para la reconstrucción de vivienda de la población afectada, haciendo una sinergia con el
Gobierno federal. Los operadores de telecomunicaciones mexicanos no se quedaron atrás. Telmex,
Telcel, Telefónica, AT&T e Izzi están ofreciendo sus servicios de voz, datos y video de manera
gratuita. Los esfuerzos de comunicación por parte de las televisoras y principales radiodifusoras han
sido inagotables. Tanto Televisa, como TV Azteca e Imagen no han dejado de informar a la población
(…)

Rozones
La Razón - Primera - Pág. 2
Sin autor

** De la mano de Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, la iniciativa
privada se suman a los apoyos por las afectaciones de los terremotos por medio de la creación de un
fideicomiso privado destinado a la reconstrucción en Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, Edomex y
CDMX, que lleva el nombre de “Fuerza México”, por el cual canalizarán los recursos de personas,
organizaciones y empresas nacionales o extranjeras (…)

Lo que sigue, la reconstrucción
El Financiero - Opinión - Pág. 46
David Colmenares Páramo

No acabamos de organizar el apoyo a los damnificados de Oaxaca y Chiapas, después del terremoto
más grande en la historia del país, el cual destruyó casi totalmente varios municipios en estos dos
estados, como Juchitán e lxtaltepec, cuando la Segob declaró en desastre sólo a 283 municipios
oaxaqueños. La gente sigue durmiendo en la calle y la generosidad ciudadana ha mandado, y está
mandando, apoyo material para quienes perdieron sus casas, sus escuelas y muchos sus vidas (…)
Interesante por cierto la disposición del sector empresarial, al crear el Consejo Coordinador
Empresarial el fideicomiso llamado “Fuerza México”, para integrar todos los donativos de personas,
organismos, organizaciones empresariales y empresas para apoyar las acciones de reconstrucción; el
apoyo de las universidades públicas y privadas (…)

Coparmex
Abre la IP sus carteras
El Sol de México - Primera - Pág. 13
Juan García Heredia

Mientras la Coparmex desplazó a casi mil trabajadores para realizar labores voluntarias en las
distintas zonas colapsadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, la aerolínea Interjet implemento
una operación especial de ayuda con el objetivo de transportar a especialistas de la Brigada Brick,
mejor conocida como Topos. En tanto, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas
en inglés) dio a conocer el establecimiento de un grupo de trabajo para coordinar los esfuerzos del
sector privado turístico mundial y así apoyar a miles de damnificados. Para aquellas personas que no
puedan salir de casa u oficina, la empresa de mensajería y envíos Pikkop, habilitó en su aplicación un
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servicio gratuito de recolección a domicilio de donaciones en especie en la ciudad de México para
llevarlas a los tres principales centros de acopio.

Concanaco
Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 28
Julio Brito A.

(…) La Concanaco Servytur agrupa a 210 cámaras de todo el país instrumentó una logística para el
envió de ayuda a las zonas siniestradas con ayuda de sus representes en cada localidad. Es una
distribución cien por ciento de iniciativa privada

Canacintra
Urge dinero a Istmo
Reforma - Primera - Pág. 13
Jorge Ricardo

La economía del Istmo de Tehuantepec se encuentra en riesgo de colapso, pues hay cientos de
comercios destruidos y cerrados por el sismo del 7 de septiembre, alertan organismos empresariales.
El representante de la Canaco en Juchitán, Gilberto Prados urgió al Gobierno a inyectar recursos a la
zona por el riesgo que existe de brotes de delincuencia, hambruna y saqueo. Sin embargo, fue apenas
esta semana comenzó el censo de los negocios dañados. Aun asi, el líder de la Canaco ha tenido
suerte pues al otro lado de la calle, el hotel Grand Juchitán se colapso y murieron su propietario y su
hija El restaurante El Tizón están cerrado, igual que el banco HSBC, la tienda Coppel, librerías,
tiendas de ropa, veterinarias, estéticas y hasta casas de empeño.

Apoyo de empresas
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 50-51
Sin autor

** Cámaras Empresariales. El CCE, ADI, Canadevi, Canacintra y el Colegio de Arquitectos han
movilizado ya más de 200 máquinas y más de 60 millones de pesos en herramienta; más de 5,000
trabajadores están en las calles apoyando, junto con más de 700 ingenieros y arquitectos expertos en
estructuras.

ABM
Atrapados, con tiempo en contra, dice experto
La Razón - Primera - Pág. 4
Pablo S. Olmos / Uriel Bahena

Las personas atrapadas bajo los escombros de los edificios colapsados por el sismo del martes
pasado juegan con el tiempo en contra, pues el aguante del cuerpo humano en situaciones extremas
es de 72 horas, según expertos, y los equipos de rescate siguen desbordados trabajando por salvar
vidas. “La norma oficial mexicana considera que, después de 72 horas, no es posible que una persona
sea rescatada”, expresó el doctor Manuel Bárcenas, quien se encontraba en un perímetro acordonado
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asistiendo a las autoridades en un rescate en la colonia Lindavista, de la Ciudad de México. Con las
primeras luces del día ha quedado evidenciada la situación catastrófica que se vive en la Condesa y la
Roma, dos de las colonias de la Ciudad de México que los extranjeros eligen como residencia. En la
capital hay 38 edificios derrumbados con gente atrapada bajo los escombros que los servicios de
emergencia y miles de voluntarios tratan de socorrer antes de que sea demasiado tarde. Hasta ahora
reportan 168 sucursales bancarias cerradas a consecuencia del sismo que sacudió al centro del país,
el pasado martes informó la Asociación de Bancos de México

Cierran sucursales bancarias por sismo
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 25
Redacción

La Asociación de Bancos de México informó que hay 168 sucursales cerradas por el sismo. Estas
representan 1.3 por ciento del nivel nacional. El reporte indica que sólo en la CDMX hay 116
sucursales afectadas,

Corporativos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 28
Sin autor

(…) La Asociación de Bancos de México informó que las 168 sucursales bancarias cerradas
representan el 3.3% del total en los Estados afectados y el 1.3% del total nacional.

AMIS
Portafolio / Hay 56 mil mdd para daños
Reforma - Negocios - Pág. 1
Efe

Las aseguradoras mexicanas cuentan con un fondo de 56 mil millones de dólares para cubrir las
pólizas de daños del terremoto del pasado martes, dijo Luis Álvarez, director de daños de la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Aseguró que aún es preliminar dar una estimación
de los daños y que están en fase de evaluación.

Activan el plan de atención por sismo
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

Las compañías de seguros que operan en México activa ron el Plan de Atención de Catástrofes de la
Industria para brindar asesoría y atender las reclamaciones de los afecta dos por el sismo ocurrido el
martes pasado de 7.1 grados en escala Richter. “Con el fin de atender de la mejor manera posible a
nuestros asegurados, activamos el Plan de Atención de Catástrofes de la Industria a través del cual
concentramos nuestros esfuerzos en dar la mejor atención, asesoría y apoyo a los afectados por el
movimiento telúrico y cualquier eventualidad que afecte su integridad y su patrimonio”, dijo Recaredo
Arias, director de la asociación. La AMIS informó que para agilizar el pago a los asegurados afectados
por siniestros de casa habitación o negocio, es necesario preservar la seguridad de las personas; por
lo que, si el inmueble tiene daños, se recomienda no Ingresar hasta que sea revisado por Protección
Civil.
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AMIS activa plan de atención de catástrofes
Capital México - Primera - Pág. 18
Notimex

La AMIS, activó el Plan de Atención de Catástrofes de la Industria, con el fin de apoyar, atender y
asesorar a usuarios que resultaron afectados en su integridad física y patrimonio, por el sismo de 7.1
grados del pasado martes. El organismo recomendó a los clientes que resultaron con algún daño en
su casa habitación, negocio o automóvil, preservar la seguridad de las personas y si el inmueble
presenta daños no entrar, hasta que sea revisado por Protección Civil o el Instituto de Seguridad de
las Construcciones. En un comunicado, la AMIS destacó que las compañías de seguros disponen de
los recursos económicos suficientes para responder a los compromisos con sus asegurados.

Seguros hipotecarios no cubren daños materiales: AMIS
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 26
Notimex

Las personas que tienen un seguro de vivienda derivado de su crédito hipotecario deben revisar sus
pólizas, porque en la gran mayoría sólo se protege el pago de la hipoteca y no los daños materiales o
de contenido, advirtió la AMIS. El director general del organismo, Recaredo Arias Jiménez, dijo que en
el país, solo 6.5 por ciento de las viviendas cuentan con un seguro de hogar de manera voluntaria,
cifra que se eleva a 26 por ciento cuando tienen un crédito hipotecario. El representante del sector
asegurador del país pidió a las personas que tienen una póliza de seguro que revisen muy bien el tipo
de cobertura que tienen para evitar sorpresas.

Tienen seguros un billón pesos para operar
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Alejandro Durán

A propósito de los siniestros que dejó el terremoto del pasado martes, las compañías de seguros
cuentan con los recursos suficientes para hacer cumplir con los compromisos económicos tanto para
las empresas como para las personas que hayan contratado alguna cobertura financiera. En este
sentido, la AMiS, informó que las empresas del sector cuentan con reservas técnicas por más de un
billón 046 mil millones de pesos, así como herramientas de reaseguramiento. Por medio de un
reporte, la AMIS informó que las aseguradoras pusieron en marcha un programa integral para agilizar
la atención de quienes gestionen el cobro de un seguro para casa habitación, negocio o automóvil
ante los recientes siniestros.

Pocos ajustadores para atender emergencia
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 15
Notimex

Se estima que en el país existen alrededor de 1,400 ajustadores de seguros que atienden las
emergencias por fenómenos naturales (huracanes y sismos), un número insuficiente para atender a
todos los afectados. El director de la AMIS, Recaredo Arias, dijo que para atender la emergencia, las
aseguradoras contratarán ajustadores extranjeros para reforzar su atención, después del sismo de 7.1
grados que sacudió al centro de México. En entrevista, detalló que los ajustadores, de los cuales sólo
700 están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, se encuentran atendiendo los
daños que dejó la tormenta tropical Lidia en Baja California.
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Menos del 10% de las viviendas aseguradas contra sismo
El Financiero - Economía - Pág. pp-16
Leticia Hernández

Menos de 10 viviendas por cada 100 en el país están protegidas por algún daño causado por
desastres naturales como sismos, y huracanes, lo que dificulta aún más enfrentar los gastos de
recuperación. La AMIS, informó que por decisión de su propietario, sólo 8.6 por ciento de las viviendas
tienen una póliza que cubra daños por desastres naturales. A detalle, 25 por ciento de las propiedades
residenciales cuentan con un seguro debido a la vigencia de un crédito hipotecario; alrededor del
cinco por ciento de las microempresas protegen sus propiedades, porcentaje que aumenta al 15 entre
empresas pequeñas. Al respecto, Rogelio Altamira Del Valle, director comercial de Aon Mexico, dijo
que “la falta de prevención hace muy difícil una pronta recuperación de las pérdidas económicas que
puede generar un desastre natural en su patrimonio”.
En el mismo sentido informó:

Pocos inmuebles están asegurados
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Notimex

No se dan abasto en peritajes por daños del sismo
24 Horas - Nación - Pág. pp-4
Karla Mora y Alejandro Granados

Seguros de hipotecas no siempre cubren daños por sismos
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Notimex

Sólo 8.6% de viviendas en el país están aseguradas contra sismos
La Razón - Negocios - Pág. 17
Redacción

Carecen de seguro 93.5% de viviendas
Capital México - Primera - Pág. 18
Notimex

El sismo arrasa con su casa y automóvil
Capital México - Primera - Pág. 18
Yazmín Zaragoza

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - El país - Pág. 38
Alberto Aguilar

Un rubro que será actor importante en los próximos meses, superada la fase de emergencia
ocasionada por los fenómenos naturales, será el de la construcción. Se puede decir que su quehacer
será nodal al iniciar la fase de retiro de escombros y en muchos casos de demolición, de aquellos
inmuebles con daños estructurales. Por fortuna, tanto AMIS que preside Manuel Escobedo, como
expertos en reaseguro estiman que hay muchos activos asegurados (…) Según la CMIC que preside
Gustavo Arballo y que agrupa a las empresas constructoras del país, la fase uno de emergencia para
salvar vidas deberá concluir el fin de semana y de inmediato iniciará el retiro de escombros y
demolición (….) Claro que hay muchos fondos privados Algunos se van a canalizar mediante el
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fideicomiso “Fuerza con México” que empujaron los miembros del CCE que preside Juan Pablo
Castañón. Hay otros del sector privado nacional y extranjero y ya se habilitan recursos a través de la
banca de desarrollo. Agregue los seguros.
** Y si de infraestructura dañada por el terremoto del 19 de septiembre se trata, la ANTAD que
comanda Vicente Yáñez ya también realizó en las últimas horas un censo. Le platico que hay 60
unidades afectadas entre departamentales, autoservicios y tiendas de conveniencia. De éstas la mitad
van a permanecer cerradas, dado que tienen daños estructurales. El impacto para el comercio no fue
tan alto si consideramos que es el 1% del total que hay en la CDMX, Edomex, Puebla y Morelos (…)

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** La Asociación Mexicana de Seguros, que lleva el capitán de Grupo Peña Verde, acumula
argumentos para promover la cultura aseguradora. Tan sólo 8.6 por ciento de viviendas tienen un
seguro de daños contra terremotos y apenas 5 por ciento de microempresas están aseguradas.

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

** Cuidado con las pólizas de sus seguros. Las personas que tienen un seguro de vivienda derivado
de su crédito hipotecario deben revisar sus pólizas, porque en la gran mayoría sólo se protege el pago
de la hipoteca y no los daños materiales o de contenido, advirtió la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros (AMIS), que dirige Recaredo Arias (…) Según la AMIS, las coberturas
amplias o limitadas, no así las de responsabilidad civil que se conocen como daños a terceros, cubren
algunas afectaciones por fenómenos naturales, por lo que en caso de duda, hay que consultar a la
aseguradora.
** Seguirá castigada. La CNBV, que preside Jaime González Aguadé, a través de un comunicado a la
BMV, de Jaime Ruiz sacristán y José Oriol Bosch, informo que Empresas ICA, que dirige Guadalupe
Phillips, seguirá en suspensión en la cotización de las acciones representativas, por más de veinte
días hábiles, hasta cumplir con los lineamientos de la ley del Mercado de Valores. Esto se debe, a que
no han presentado la información financiera del segundo trimestre del 2017, ya que es de carácter
general aplicable a las emisoras de la Bolsa.

Sector de Interés
Prevén leve golpe al PIB por sismos
Reforma - Negocios - Pág. 1
Belén Rodríguez

A pesar de los desastres que dejaron los últimos dos sismos en el País, el efecto negativo al
crecimiento económico será menor, coincidieron en dos análisis distintos, Banorte-Ixe y Citi “La
destrucción como tal no elimina ni desacelera el crecimiento del PIB per se, sino que es el número de
días que el desastre impide que la actividad económica suceda, lo que llega a desacelerar el
crecimiento económico”, señaló Banorte-Ixe, comentario en el que coincide Citi. La mayor demanda
de productos específicos, en opinión de los analistas de Banorte-Ixe, no provocará presiones
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inflacionarias, alo que contribuye de manera favorable el acuerdo que la ANTAD, firmó entre sus
miembros para evitar el incremento en precios.

Quedan 30 tiendas con daño estructural
Reforma - Negocios - Pág. 1
Arely Sánchez

Hasta ayer, 30 tiendas de autoservicio y departamentales estaban cerradas en Ciudad de México,
Puebla y Morelos de manera indefinida por los daños estructurales que les ocasionó el terremoto del
pasado martes. Estas unidades representan uno por ciento de los establecimientos que operan en las
tres entidades mencionadas, detalló la ANTAD, Vicente Yáñez, presidente de la Asociación, sostuvo
en entrevista que otras 30 tiendas presentan daños parciales, mismos que son evaluados por expertos
para revisar la viabilidad de su reapertura Dejó en claro que la cadena de abasto tanto para tiendas de
autoservicio, departamentales y especializadas no se interrumpió y que prácticamente todas las
tiendas en las tres entidades tienen mercancía disponible.

Suben ventas minoristas luego de 2 meses de caída
Reforma - Negocios - Pág. 1-5
Ernesto Sarabia

Los ingresos por suministro de bienes y servicios de empresas comerciales minoristas aumentaron
0.32 por ciento en julio, lo que contrasta con sus descensos en los dos meses previos, de acuerdo con
cifras desestacionalizadas del Inegi Los números del instituto indican que de las nueve ramas de
actividad del comercio al por menor, en cinco casos el mes de julio presentó incrementos en sus
ingresos y en cuatro hubo retrocesos. Artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de
uso personal dejó en el camino su decrecimiento del sexto mes de 2017 y aumentó sus ventas 1.75
por ciento al mes siguiente Al rubro de artículos para el cuidado de la salud le fue bien durante julio y
logró su mayor avance en once meses con un repunte en sus ingresos de 1.74 por ciento.

AMAP reconoce solidaridad de los mexicanos
Reforma - Empresas y Negocios - Pág. 2
Sin Autor

Sergio López, presidente ejecutivo de la AMAP. expresa que esta Agrupación reconoce la solidaridad
de todos los mexicanos que han colaborado tras los sismos de este 19 de septiembre y del pasado 7
del mismo mes. “Los miembros de la AMAP saben que la energía entregada por los millones de
personas que están apoyando a los afectados será la misma que impulse el crecimiento de nuestro
país y genere la confianza que requerimos, hacia nosotros mismos y frente al mundo”, señala. Muchas
de las agencias AMAP, cuyo consejo preside Pedro Egea, no están laborando porque sus equipos de
colaboradores están apoyando en las labores que se requieren en estos momentos difíciles, y otras
están haciendo revisiones de sus instalaciones.

FMI pide más políticas anticorrupción en AL
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

Debido a que la corrupción en AL sigue siendo excesiva y puede atrofiar el crecimiento, se requieren
políticas enérgicas para que sea la excepción y no la regla, afirmó el FMI. En un reporte publicado en
Diálogos afondo del organismo, escrito por el primer subdirector gerente del FMI, David Lipton; el
director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Wemer, y el economista de esa área,
Carlos Goncalves, que plantea un balance de la corrupción en la región, se estima que si se mejoran
los indicadores puede aumentar el ingreso per cápita de la población más desprotegida en
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aproximadamente 3 mil dólares en el mediano plazo. También se señalan los escándalos de
Petrobras y Odebrecht que trascendieron las fronteras de Brasil, y los esquemas utilizados para
ocultar activos que fueron denunciados por la investigación Panama Papers.

Empresarios piden apoyo del fondo de capitalidad
El Universal - Cartera - Pág. 1
Sandra Hernández

Empresarios solicitaron al Gobierno de la Ciudad de México apoyo del Fondo de Capitalidad para
pequeñas y medianas empresas por afectaciones económicas causadas por el sismo. La Canacope,
informó que ayer cerraron 25% de los negocios aledaños a las zonas de desastre. “La actividad
comercial y de servicios se disminuyó sustancialmente, pues para el martes 19 registramos una
disminución de 30% en las ventas y para el miércoles llegó a ser hasta de 70% en casi todos los giros
mercantiles de la pequeña y mediana empresa”. Para la presidenta de la Canacope, Ada Irma Cruz
Davalillo, lo deseable es que los recursos se canalicen para la reconstrucción de viviendas, así como
para apoyar a los empresarios que perdieron el capital, todo a fondo perdido.

Integrantes de la Fed acaparan los reflectores esta jornada
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tláloc Puga

Las intervenciones de los integrantes de la Fed de Estados Unidos tienen la atención de los
participantes del mercado este viernes. Esther George, jefa de la Fed de Kansas City y sin derecho a
votar sobre las tasas de interés, dará el discurso inaugural en una conferencia titulada Oferta y
Demanda Mundial de Petróleo: Perspectivas para un Mayor Equilibrio, la cual comenzará a las 08:30
horas, tiempo de México. Por otro lado, la empresa Markit va a publicar las condiciones de las
manufacturas y los servicios en Estados Unidos a las 08:45 horas, según el índice de Gestión de
Compras. Mañana inicia la tercera ronda de negociaciones del TLCAN en Ottawa, Canadá, misma
que concluye el 27 de septiembre.

Sector servicios muestra disminución, dice Inegi
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Raúl Flores

Sector servicios muestra disminución, dice Inegi Raúl Flores/México En julio pasado los ingresos por
la prestación de servicios privados no financieros disminuyeron 0.3 por ciento a tasa mensual, con
cifras desestacionalizadas, dato negativo en comparación con el aumento de 1.5 de junio previo,
revelan cifras del Inegi. Según el instituto, los gastos por consumo de bienes y servicios cayeron 0.9
por ciento; el personal ocupado, 0.2, y la masa de las remuneraciones totales, 0.1 por ciento. Los
subsectores con mayor caída fueron los servicios inmobiliarios de alquiler de bienes muebles e
intangibles, con 11.9 por ciento; profesionales, científicos y técnicos, 2.5, y de esparcimiento,
culturales, deportivos y otros, 1.4 por ciento.

Comercios tienen ingresos estables en julio de 2017
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Raúl Flores

Según datos del Inegi, en julio pasado las empresas comerciales minoristas registraron un alza de 0.3
por ciento a tasa mensual en ingresos por suministro de bienes y servicios, 0.9 en personal ocupado y
0.1 por ciento en remuneraciones medias reales. En tanto, las empresas comerciales mayoristas
reportaron caídas en sus tres indicadores: 0.1 por ciento en ingresos por suministros de bienes y
servicios, 1.9 en personal ocupado y 0.9 en remuneraciones. Por entidad, según datos del Inegi, los
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estados que registraron un mayor aumento anual en los ingresos de las empresas minoristas fueron
Colima, Baja California Sur, San Luis Potosí y Quintana Roo. Mientras que las entidades del país que
mostraron incrementos en los suministros de las empresas comerciales al por mayor fueron Tlaxcala,
Nayarit, San Luis Potosí, Michoacán y Guanajuato.

Canadá, por jueces para litigios de empresas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Notimex

En la tercera ronda de renegociación del TLC, Canadá buscará cambiar el Capítulo 11 del acuerdo
para incorporar una lista de jueces que atiendan eventuales querellas comerciales. Bajo el actual
capítulo las empresas pueden presentar querellas contra alguno de los tres países del TLC (Canadá,
Estados Unidos y México) cuando alguna considere que su inversión está en peligro por políticas
impuestas por el gobierno de la nación en la que tiene su capital. Este sistema ha sido criticado por el
conflicto de interés que podría haber con los abogados que acudan al panel de arbitraje.
En el mismo sentido informó:

Canadá quiere jueces profesionales para paneles
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-16-17
Roberto Morales

Corrupción ha cobrado factura a AL, alerta FMI
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Silvia Rodríguez

El FMI alertó que las consecuencias económicas y políticas de la corrupción han pasado factura a la
región de América Latina y los ciudadanos están mostrando un creciente descontento y exigiendo que
los gobiernos tomen medidas más enérgicas contra ésta. El FMI explicó que estudios anteriores han
demostrado que la corrupción puede atrofiar el crecimiento sostenible e inclusivo. Con la corrupción
sistémica, la capacidad del Estado para cumplir sus funciones básicas se ve minada y los costos
adquieren una importancia macroeconómica; a más corrupción, mayor desigualdad. “Es difícil
determinar estadísticamente el impacto exacto de la corrupción en el desarrollo.

OMC prevé alza de 3.6% en comercio mundial
El Financiero - Economía - Pág. 26
Valiente Villamil

En 2017 el comercio mundial tiene la capacidad de crecer 3.6 por ciento, de acuerdo con la OMC. Sin
embargo, advirtió que el TLCAN podría desestabilizarlo. “La renegociación del TLCAN y la
negociación de los acuerdos comerciales posteriores al Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea
podrían desestabilizar el comercio mundial y regional”, señaló el organismo.

Mayor inflación frena ventas en establecimiento minoristas
El Financiero - Economía - Pág. 26
Thamara Martínez

Las ventas minoristas en México registraron un moderado crecimiento durante julio, ante la tendencia
creciente en la inflación. En comparación con el séptimo mes del año pasado aumentaron apenas 0.6
por ciento y con ello hilaron dos meses de alzas marginales, de acuerdo con las cifras ajustadas por
efectos estacionales del INEGI. Las ramas que reportaron las mayores caídas fueron las ventas de
combustible, aceite y lubricantes, con 4.6 por ciento anual. Las ventas de motocicletas y otros
vehículos de motor fueron las segundas con mayores pérdidas, de 4.5 por ciento, en tanto que el
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rubro de automóviles y camionetas descendió tres por ciento. En total, siete ramas redujeron sus
ventas, una no observó variación y 14 se mantuvieron en expansión.

Consejo Agropecuario descarta alza de precios
El Financiero - Economía - Pág. 17
Jassiel Valdelamar

Tras el terremoto que estremeció a la Ciudad de México, Morelos y Puebla el pasado martes, el
presidente del CNA, Bosco de la Vega, aseguró que el abasto de alimentos en las ciudades afectadas
está garantizado, situación por lo que descarta incrementos de precios. En entrevista para El
Financiero en el marco del Foro Global Alimentario 2017, llevado a cabo en la capital poblana, el
presidente del CNA elogió la respuesta de la sociedad civil, la iniciativa privada y el gobierno para
atender de manera eficaz la catástrofe. “No veo ningún desabasto de alimentos. El CNA a través de
sus socios está apoyando con donaciones de alimentos, medicinas y artículos básicos que garantizan
el abasto. En su opinión, el tamaño del país supera por mucho a los daños ocasionados por el
terremoto, por lo que descarta cualquier afectación a la economía, Ayer, empresas como Grupo Lala,
anunciaron la donación de 1.5 millones de litros de leche a las familias afectadas, y aseguró que
continuarán en los siguientes días.

México debe diversificar con TLCAN o sin él, dice BID
El Financiero - Economía - Pág. PP-23
Jassiel Valdemar

México debe dar prioridad a diversificar sus mercados de exportación y disminuir su dependencia de
Estados Unidos, aún con las expectativas positivas que pudiera haber sobre la renegociación del
TLCAN, concluyeron funcionarios del BM y BID. “México puede mitigar sus pérdidas en todos los
sectores, especialmente de agricultura, fabricación de autos, de maquinaria y equipos, sólo
diversificando su portafolio de destinos”, dijo Máximo Torero, director ejecutivo para Sudamérica del
BM. En el Foro Global Agroalimentario 2017, organizado por el CNA en Puebla, Torero presentó dos
escenarios en los que Estados Unidos elevaría las cuotas arancelarias al 35 por ciento y en uno
México actuara pasivamente y en el otro respondiera con la misma medida, y en ambos escenarios el
nivel de ingreso disminuiría entre los sectores del país.

EU endurece postura en resolución de controversias
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-16-17
Roberto Morales

El gobierno de Estados Unidos analiza hacer voluntarios, ya no obligatorios como ahora ocurre, los
paneles de resolución de controversias que permiten a inversionistas privados extranjeros demandar a
los gobiernos por discriminar injustamente contra su inversión en el marco del TLCAN, de acuerdo con
medios estadounidenses. Esta propuesta modificaría el Capítulo 11 del TLCAN y, en caso de ser
aprobada al interior del gobierno del presidente Donald Trump, se presentaría en la tercera ronda de
negociación, a celebrarse en Ottawa, Canadá, del 23 al 27 de septiembre. Actualmente, un
inversionista del TLCAN que alegue que un gobierno anfitrión ha violado sus obligaciones de inversión
adquiridas en virtud del Capítulo 11 puede optar por uno de los siguientes mecanismos de arbitraje: el
CIADl del Banco Mundial; las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI, y las reglas de la
Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (Reglas de CNUDMI).

Turismo prende alertas por sismo
El Economista - Primera - Pág. PP-7
Alejandro de la Rosa
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La cancelación de reservaciones y eventos especiales en hoteles de la Ciudad de México, debido al
terremoto de este martes, ocasiona pérdidas estimadas en 25 millones de pesos por día, debido a que
el factor de ocupación pasó de 66 a 25%, aunque el fin de semana podría bajar hasta 10%, estimó
Rafael García. El presidente de la AMHM explicó que de los 300 hoteles con calidad turística que hay
en la capital, seis tuvieron que ser evacuados para revisar su estructura (entre ellos Le Méridien,
ubicado en Paseo de la Reforma) con personal especializado, y en 15 se registraron daños menores.
Para hacer frente al impacto económico que se ha generado entre sus afiliados (unos 230 hoteles) y
los que no lo son, García dijo que ya se planteó a las autoridades federales y locales una prórroga en
el pago de impuestos porque la actividad hotelera está prácticamente paralizada y para evitar una
afectación mayor.

Empresa / Agandalle de EU
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

La intención es simple: puertas abiertas para sus exportaciones de temporada y cupos o cuotas para
las que salgan de nuestro país. La figura se conoce en el argot como “productos sensibles”. Bajo el
marco, una vez agotado el techo previsto, si se mantuvieran los envíos éstos deben cobrar un arancel
o impuesto de importación. En el caso de las frutas, el país del norte limitó desde el arranque del
TLCAN a la naranja, colocándole una y otra barreras fitosanitarias a la manzana y el aguacate.
Aunque en un recuento denominado “México a 22 años del TLC” la Secretaría de Agricultura dibuja un
escenario triunfador para el país, omite especificar qué porcentaje de los productos “estelares” se
coloca en Estados Unidos (…)

White Noise / Un sismo respondió la pregunta
El Universal - Tech Bit - Pág. 5
Ricardo Blanco

Hace dos semanas les hacía la pregunta si la red de México estaría lista para un desastre natural. A
los pocos días llegaban tormentas tropicales y un sismo de más de 8 grados afectando a nuestros
connacionales de Chiapas y Oaxaca. Este 19 de septiembre, el día más recordado, pero el menos
pensado, tras actos cívicos recordando las vidas perdidas en 1985, las placas tectónicas se dejaron
sentir. Sabemos que por razones de obviedad, como fue más cerca el epicentro, más difícil la tarea de
prevenir a la población con la alerta sísmica. Pero respecto a la telecomunicación con red de datos,
¿qué podemos decir? Revisando los mensajes de diferentes actores de telecomunicaciones pudimos
ver que los dos principales “culpables” fueron la saturación de llamadas y concentración de gente
rebasando las células de las antenas celulares para ofrecer datos “estables” y la energía eléctrica.
Izzi, que cayó al momento del sismo y no se recuperó hasta después de 24 horas (sino es que más)
del sismo, y Total Play dijeron que no había energía eléctrica en sus subestaciones (…)

Desplegado / STPS / Fonacot
La Jornada - Política - Pág. 21
Sin autor

A LOS TRABAJADORES FORMALES OE MÉXICO Ante los efectos provocados por los sismos
acontecidos los días 7 y 19 de septiembre, así como por los huracanes en las últimas semanas la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República, ha girado instrucciones al
Instituto FONACOT para atender de forma inmediata a los trabajadores formales de México y sus
familias que sufrieron la pérdida parcial o total de su patrimonio.
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