Martes, 26 de septiembre de 2017

CONCAMIN
Fuerza México focalizará la ayuda
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 5
Eduardo Ramírez

El fideicomiso privado Fuerza México ha sido constituido en Nacional Financiera por distintos
representantes del sector privado, con el propósito de canalizar en un mismo esfuerzo todos los
donativos y aportaciones. Estará integrado por un comité que encabezan, entre otros empresarios, el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón Castañón; el presidente del
Consejo Mexicano de Negocios, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, el
presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales, el presidente de la Asociación de Bancos de México, el presidente del Consejo
Ejecutivos de Empresas Globales, y el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción. A través del SAT, la Secretaría de Hacienda autorizó, la posibilidad de que las
donatarias puedan realizar donativos a otras donatarias, aun cuando esta acción no esté contemplada
dentro de su objeto.

Creamos en México, la gran apuesta del líder de la industria nacional
Líderes Mexicanos - Revista - Pág. 116-117
Sin autor

A unos días del arranque formal de las celebraciones por el Primer 'Centenario de CONCAMIN, el
sector industria! mexicano ha renovado su manera de trabajar y vincularse con otros sectores de la
sociedad, gracias a la visión y. el nuevo enfoque que le ha dado Manuel Herrera Vega, su presidente.
Fruto de un consenso entre los industriales de México,.CONCAMIN ha establecido una agenda
intensa de trabajo caracterizada por tener objetivos claros que se han Ido convirtiendo.en metas
cumplidas con resultados exitosos Finalmente, en la Reunión Anual de Industriales 2017 a realizarse
este mes en Monterrey se presentará un libro conmemorativo por el primer siglo de existencia de
CONCAMIN y se prevé la participación del Presidente de la República, funcionarios, legisladores,
académicos y especialistas de primer nivel, así como los presidentes de los principales partidos
políticos que expresarán su visión de país de frente al proceso electoral de 2018. Gracias al empeño y
la visión de su actual Presidente Manuel Herrera Vega, la CONCAMIN está unida, con visión y rumbo
para enfrentar sus próximos 100 años como lo ha hecho hasta ahora: con responsabilidad, creatividad
y aportes de valor para el desarrollo productivo, económico y social de todos los mexicanos.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

** Sinergias. La Concamin celebrará la 24 Reunión Anual de Industriales del 27 al 29 de septiembre
en Monterrey, Nuevo León, con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto en la ceremonia de
clausura y la participación de gobernadores, empresarios nacionales y extranjeros, directivos e
integrantes de las diferentes cámaras y asociaciones de la confederación, con el objetivo de dialogar
sobre propuestas y avances de la Política Industrial de Nueva Generación (…)
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El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** Los que no cancelaron su evento anual, pese a los daños generados por los recientes sismos, son
los industriales, representados por Manuel Herrera Vega, quienes llevarán a cabo la XXIV edición de
la Reunión Anual de Industriales a partir de mañana en Monterrey, Nuevo León, misma que contará
con la presencia del presidente Enrique Peña en la clausura. El objetivo del evento es formular
iniciativas, además de proyectos enfocados en hacer del país una potencia económica y productiva a
escala internacional, basado en cuatro ejes: la competitividad de la industria, la innovación, el
encadenamiento productivo y la generación, atracción y retención de talento (…)

CCE
Actuar con transparencia en labores de reconstrucción, exigencia de empresarios
La Jornada - Política - Pág. 22
Susana González G.

La reconstrucción de las zonas afectadas en México por los dos terremotos recientes debe ser veloz y
con elevados estándares de calidad en viviendas e infraestructura pública, para aliviar cuanto antes la
vulnerabilidad en comunidades de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, las cuales de por sí ya padecían
enormes carencias sociales y económicas, advirtió Juan Pablo Castañón, presidente del CCE.
Recordó que para garantizar la aplicación de los donativos con transparencia y sin corrupción, el CCE,
que agrupa a 12 cámaras y asociaciones empresariales del sector bancario, industria, comercio,
intermediarios bursátiles, entre otros, creó desde la semana pasada el Fideicomiso Fuerza México,
que agrupa todos los aportes destinados a la reconstrucción, a fin de que quienes en un segundo
perdieron el patrimonio de toda su vida puedan recuperarlo.
En el mismo sentido informó:

TLCAN: EU y Canadá entregan propuestas
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña / Miguel Pallares

Reconstruir con calidad, pide el CCE
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Lilia González

A través del fideicomiso Fuerza México creado por la sociedad civil e Iniciativa Privada, el CCE busca
que la reconstrucción de viviendas tras el sismo sea transparente, de calidad y rápida, a fin de atender
a la población que perdió su patrimonio, expresó su dirigente, Juan Pablo Castañón. “El sector privado
está decidido a seguir trabajando en la reconstrucción de nuestro país”. El CCE constituyó el
fideicomiso Fuerza México con la intención de agrupar los donativos y las aportaciones de las
personas, organizaciones y empresas de todo el país e incluso del extranjero, para apoyar las
acciones de reconstrucción.”Con donativos, ofreciendo su tiempo y esfuerzo, los mexicanos
demostramos una vez más que somos un pueblo que sabe unirse para lograr un objetivo
solidariamente, ayudando a los demás”, expresó Castañón en su mensaje La voz del CCE.
En el mismo sentido informó:

La reconstrucción
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Sin autor
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Piden empresarios transparencia
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Juan García Heredia

No hay razón para elevar precios; abasto, garantizado: Lozano Avilés
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 6
Genoveva Ortiz

Energía puede modificar la balanza: CCE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Luis Moreno

La discusión en el tema energético ha tenido cierta reserva para abordarse en la renegociación del
TLC, pero es tan importante que lo que se acuerde puede modificar la balanza comercial entre México
y Estados Unidos, afirmó Moisés Kalach, coordinador del CCE. Después de concluir él tercer día dé
discusión de la tercera ronda de negociaciones del TLC, el dirigente empresarial, indicó que un
ejemplo de que esto pueda ser así es el crecimiento de las importaciones de combustibles
estadunidenses. “Nuestras importaciones de gas y gasolina son ejemplos claros de donde se va tener
un consumo mayor, y muchos productos que se están importando”, explicó.

Desplegado / Anáhuac
Líderes Mexicanos - Revista - Pág. 8
Sin autor

Solo sirve como líder, quien es líder sirviendo. Egresados Anáhuac reconocidos por los 300, entre
ellos destaca Juan Pablo Castañon presidente del CCE

Con Estilo / SCT con daño estructural
Reforma - Negocios - Pág. 2
Lourdes Mendoza

A la lista de edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre, se deberá incluir el de la SCT
ubicado en el cruce de Xola y Eje Central. Desde hace 8 días fue desalojado y, de acuerdo con el
informe de Protección Civil, sí tiene afectaciones estructurales. Estas mismas instalaciones fueron
afectadas por el sismo de 1985, las cuales sufrieron varias fallas, y tras la intervención del Instituto
Nacional de las Bellas Artes, se pudieron restaurar los maravillosos murales de Juan O'Gorman y José
Chávez Morado (…) En Morelos viven básicamente del campo, ganadería y el turismo. Qué tal que
Juan Gallardo Thurlow se haga cargo de Zacatepec, Tlaquiltenango y de Puente de Ixtla, pues
producen caña. Tlayacapan vive del turismo, luego entonces Grupo Habita, Olegario Vázquez Aldir o
Posadas podrían hacer un hotel boutique. ¿Empresarios del CCE o del Consejo de Hombres de
Negocios, quién levanta la mano? (…)
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Coparmex
Pide el CCE reconstrucción transparente y sin corrupción
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 26
Notimex

El CCE se pronunció porque el proceso de reconstrucción, luego de los sismos que dañaron varios
estados del país y la Ciudad de México, sea rápido y transparente. Subrayó que ahora se debe
trabajar para no bajar la guardia, el entusiasmo y los esfuerzos de atención al desastre debe seguir
una alianza por la reconstrucción del país. Refirió que con ese objetivo, “desde el Consejo
Coordinador Empresarial constituimos el Fideicomiso Fuerza México con la intención de agrupar los
donativos y las aportaciones de las personas, organizaciones y empresas de todo el país e incluso del
extranjero para apoyar las acciones de reconstrucción”. El dirigente empresarial destacó que la
construcción debe realizarse con suma transparencia y libre de corrupción, donde los sectores público
y privado, actores políticos y toda la sociedad en su conjunto deben diseñar medidas eficaces para
asegurarnos de que los recursos destinados a la reconstrucción se ejerzan con plena transparencia,
rendición de cuentas y calidad. La Coparmex se pronunció porque los fideicomisos creados para
canalizar la ayuda a los damnificados por los sismos, que por ley son privados, en esta ocasión
operen con criterios de transparencia y fiscalización.

IP: Deben ser transparentes los apoyos para la reconstrucción
La Razón - Negocios - Pág. 17
Lindsay H. Esquivel

El sector empresarial reconoció la solidaridad de los mexicanos, el apoyar y el potencial para
sobreponerse a la catástrofe; por lo que los presidentes del CCE, Juan Pablo Castañón, y de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos, coincidieron en que la reconstrucción de las ciudades afectadas por el
sismo, sea transparente y libre de corrupción. Castañón recordó que la cúpula privada realiza
esfuerzos de atención al desastre mediante Fuerza México, un movimiento con el objetivo de agrupar
los donativos y las aportaciones de las personas, organizaciones y empresas de todo el país e incluso
del extranjero, para apoyar las acciones de reconstrucción.
En el mismo sentido informó:

Exige la IP reconstruir obras sin corrupción
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascón

Emprendedores, sector estratégico pero vulnerable
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Viviana Estrella

Una bolsa de 8.3 millones de pesos financiará 61 proyectos de jóvenes emprendedores, a través de la
edición 2017 del programa Emprendiendo Unidos. La bolsa ejercida en el año en curso representa un
incremento de 104% en relación con el monto que se erogó, expuso la titular de la Sejuve, Tania
Palacios Kuri. Será en noviembre cuando concluya la repartición de recursos de este fondo, que se
conforma de aportaciones tanto estatales como municipales. Los proyectos recibirán montos de entre
40,000 y 250,000 pesos para materializar las 61 iniciativas. Durante el 2016, se apoyó 40 proyectos.
Previo a la entrega del recurso, los jóvenes que lideran cada uno de los proyectos cursan un proceso
de capacitación a través de la Canaco y de la Coparmex, a fin de que afinen sus planes de negocios.
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En el mismo sentido informó:

Autoservicios y tienditas garantizan abasto: Canaco
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

Canacintra
Jojutla , ayuda y milagros
El Heraldo de México - El país - Pág. 20-21
Guadalupe Flores

Cuando los damnificados por el terremoto reciben comida, entonan la canción Cielito Lindo, el coro
cimbra entre los escombros, hay aplausos y lágrimas en cientos de rostros. Mientras, rescatistas,
voluntarios, militares y vecinos retiran las ruinas que dejó el terremoto; para aliviar el dolor y calmar el
hambre llegan las brigadas de otras entidades del país; entregar mano a mano despensas, comida
caliente, tacos al pastor, tortas, café y agua. Pese a mirar la tragedia, los damnificados sienten que no
están solos, albergan la esperanza con cada despensa que llega; aunque saben que han perdido
todo. En tanto, el presidente de la Canacintra delegación Morelos, Jorge Mátar Vargas, reporta que la
actividad económica en Cuernavaca se colapso en 60 por ciento.*

Cargos en puerta contra inmobiliarias
El Heraldo de México - El país - Pág. pp-6-7
Manuel Durán

Con denuncia previa, las autoridades capitalinas fincarán responsabilidad a las inmobiliarias que
construyeron edificios fuera de normatividad o bien orientarán a los damnificados para hacer valer
garantías y seguros, sobre todo, en inmuebles nuevos o recientes. Se calcula que 90 por ciento de los
38 edificios colapsados por el terremoto del martes fueron construidos hace 40 y 50 años.
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que es necesaria la denuncia presentada para
proceder. “Los edificios más nuevos pueden tenerla también, si hubiera un procedimiento defectuoso
en la construcción, ya sea responsabilidad civil o responsabilidad penal, entonces eso se tiene que
determinar”, precisó. “Los empresarios no estamos aquí para tapar a nadie que no cumpla con la ley
de construcción de la Ciudad de México”, expresó Miguel Ángel Nogueira Villaseñor, subtesorero de la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 41
Alberto Aguilar

** Hasta ahora el enfoque de las consecuencias de los sismos de septiembre se ha orientado a
vivienda y escuelas, situación congruente con los daños que se tuvieron. Sin embargo, la parte
productiva no quedó exenta, aunque parece que el impacto fue menor. Como quiera le adelanto que
CANACINTRA que preside Enrique Guillén ya realiza un censo en aquellas delegaciones afectadas.
Se espera que esté listo a fines de esta semana o principios de la próxima. Por lo pronto esa cámara
ha enfocado sus baterías al acopio de víveres para los damnificados (…)
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ABM
Cuenta Corriente / ABM: visto bueno a Ley Fintech
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

El viernes 22 de septiembre, Juan Carlos Jiménez, director general de la Asociación de Bancos de
México(ABM), envió al director de la Cofemer, Mario Emilio Gutiérrez Caballero, una misiva en la que
reconoce: “En términos generales, consideramos que el proyecto de Ley para Regular las
Instituciones de Tecnología Financiera es positivo”. Si el procedimiento no falla, la decisión tomada
por los agremiados de la ABM, que preside Marcos Martínez, fue dar carta blanca a la iniciativa en el
proceso de mejora regulatoria para que el presidente Enrique Peña pueda mandarla al Poder
Legislativo (…) Y aunque la ABM suscribe los objetivos que persigue la Iniciativa, al igual que la
organización FinTech México AC, que encabeza Jorge A. Ortiz, consideran que “podría mejorarse con
algunos ajustes que permitan una mayor participación de todos los intermediarios en bases
equitativas, tanto en Ley como en las disposiciones secundarias” (…)

Corporativo / Vivienderas de regreso
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 40
Rogelio Varela

Luego de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados el mercado ha vuelto los ojos a las
desarrolladoras de vivienda. Empresas como Homex, Geo, Urbi y Sare que se veían con cierto recelo
han vuelto a recuperar cierto brillo ante la necesidad de acelerar la reconstrucción de casas en varias
regiones del país (…) Aunque seguramente no serán las únicas empresas beneficiadas del Programa
de Reconstrucción que esta por anunciar el presidente Enrique Peña Nieto, las alzas de doble dígito
que desde el jueves pasado registran las vivienderas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores
que preside Jaime Ruiz Sacristán se explican por la expectativa que la recuperación de ese sector
será más rápida luego de los sismos (…) Se espera que el programa de reconstrucción de casas para
la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Chiapas y Oaxaca contenga apoyos fiscales por parte de la
secretaría de Hacienda de José Antonio Meade, amén de créditos hipotecarios con tasas de un dígito
de los socios de la Asociación de Bancos de México de Marcos Martínez Gavica (…)

Opinión de... / Banqueros calladitos
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Vicente Gutiérrez Camposeco

Los mexicanos dejaron de lado su fatiga y las pocas probabilidades de que los afectados siguieran
vivos para abocarse a las operaciones de búsqueda y rescate en decenas de edificios colapsados,
después que un fuerte sismo sacudiera la parte central del país y dejara 230 muertos hasta el
momento, entre ellos 25 personas en una escuela. Miles de rescatistas y funcionarios se movilizaron
hacia las fachadas dañadas y oficinas derrumbadas en toda la ciudad, mientras legiones de
voluntarios y habitantes ayudaban a despejar los escombros. Ninguno de ellos ha dicho esta boca es
mía, Luis Robles Miaja es presidente de la institución de origen español BBVA Bancomer; Ernesto
Torres Cantú funge como director general de Banamex, filial del estadounidense Citigroup; Marcos
Martínez Gavica es presidente del también español Santander; Luis Peña es CEO de la subsidiaria del
británico HSBC; y Enrique Zorrilla, recientemente nombrado presidente y director general del
canadiense Scotiabank (…)
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AMIS
Condonan deducible en autos
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Sin autor

De acuerdo con Recaredo Arias, director de la AMIS, “dentro de todas las acciones de apoyo a
nuestros asegurados, varias compañías del ramo de automóviles están condonando el deducible
cuando los daños a los vehículos los haya causado el sismo; en el caso de Pymes, también hay
algunas aseguradoras que están eliminando el pago de deducibles”, dice Recaredo Arias, director
general de la AMIS. Además, la AM1S hizo un llamado a las personas a ser caso omiso de los
mensajes que circulan en redes sociales sobre que las compañías sólo cubren los daños ocasionados
por sismos mayores a 8.5 grados.
En el mismo sentido informó:

Condonan deducible en seguros a autos dañados
El Financiero - Economía - Pág. 5
Notimex

Garantizan aseguradoras solvencia frente a afectaciones por terremotos
La Jornada - Política - Pág. 22
Israel Rodríguez / Susana González / Miriam Posada

Eliminan deducible en autos dañados
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Sin autor

Eliminan deducible en autos dañados por el terremoto
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Notimex

La AMIS llama a solicitar indemnizaciones
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 21
Redacción

La AMIS, invitó a quienes están asegurados y resultaron afectados pos los sismos ocurridos el 7 y 19
de septiembre en nuestro país a solicitar su indemnización, lo anterior como parte del Plan de
Atención de Catástrofes. Asimismo, Recaredo Arias, director general de la asociación, indicó que
varias aseguradoras del ramo de automóviles están condonando el deducible cuando los daños a los
vehículos los haya causado el sismo. El director de la AMIS comentó que en redes sociales y otros
medios circula información falsa que señala que “sólo se pagará a los asegurados si el sismo fue
mayor a 8.5 grados en la escala de Richter” o que “no se pagará si no se reportó el caso antes de
cinco días”, ante esto, explicó que los seguros que amparan daños producidos por el terremoto no
tienen como condicionante la intensidad de éste, ni un periodo para efectuar el reporte a la
aseguradora, por lo que pidió a los usuarios utilizar los canales directos de comunicación con su
compañía.

Pág. 7

Orientan a ciudadanos
La Razón - Primera - Pág. 11
Sin autor

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) abrió el número 01800 990 1016 para
proporcionar a los asegurados información para presentar su solicitud de indemnización.
En el mismo sentido informó:

Abren puesto de asesoría en seguros en el Registro Civil
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Redacción

En la Roma sacan otros 6 cuerpos de derrumbe
La Razón - Primera - Pág. pp-12
Uriel Bahena

Inician damnificados un tortuoso cobro de pólizas
La Crónica de Hoy - Ciudad - Pág. pp-3
Margarita Jasso Belmont

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

**Cifras del sismo, en 3 semanas. Nos cuentan que la (…) AMIS, dirigida por Recaredo Arias, está
apresurando el recuento de daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre. Pero, nos
explican que demorará al menos tres semanas tener los primeros números de pérdidas, mientras que
las aseguradoras se aprestan a pagar las primeras indemnizaciones. En la Condusef, que encabeza
Mario Di Costanzo, comenzaron las mesas de asesoría y quejas para el pago de seguros y tan sólo en
unas horas de operación en el Metro Zapata, este lunes se atendió a más de 100 personas. Hasta el
momento se han registrado por lo menos tres quejas contra aseguradoras que no han querido pagar
daños a autos e inmuebles, de manera que también iniciaron las primeras conciliaciones de la
Condusef (…)

Sector de Interés
Baja asistencia del público en cines de México
Reforma - Gente - Pág. 1
Sin autor

De un fin de semana a otro, en el que se interpuso el terremoto que causó estragos a la Ciudad de
México el martes pasado, el top ten de películas perdió poco más de un millón 386 mil espectadores a
nivel nacional. De acuerdo con cifras proporcionadas por la CANACINE, el fin de semana de estrenos
del 15 al 17 de septiembre contó con 4 millones 378 mil 100 espectadores. En el periodo del 22 al 24
de septiembre acudieron a las salas 2 millones 991 mil 200 personas. Dentro de la preferencia del
público se mantienen títulos como Barry Seal, Familia Monster y la producción mexicana Me Gusta
pero me Asusta, que con su estreno el viernes pasado ha sido vista ya por 590 mil personas,
superando a la polémica cinta ¡Madre!, estelarizada por Jennifer Lawrence y Javier Bardem, que
convocó a 234 mil 900 personas.
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Prevén que dependa la inflación del agro
Reforma - Negocios - Pág. 3
Belén Rodríguez

Para que la inflación consolide su tendencia a la baja y regrese al nivel objetivo del Banco de México,
los productos agropecuarios jugarán un papel importante, señaló BNP Paribas. Según Marcelo
Carvalho, economista en jefe de BNP Paribas, la institución elevó en agosto su perspectiva de
inflación para México, de 6.0 a 6.5 por ciento, por las condiciones climáticas adversas para la
producción del agrá “Los fenómenos climáticos han afectado (y han de afectar) los precios de
alimentos, por las lluvias en exceso”, señaló en entrevista. Explicó que en los últimos meses, los
precios de algunos productos agropecuarios han tenido fuerte influencia en el alza de preciosa pero se
espera que el impacto se diluya en septiembre.

Traza EU calendario para firmar TLC
Reforma - Negocios - Pág. pp-1
José Díaz Briseño

El Presidente Donald Trump podría firmar un renegociado TLC a partir del 22 de marzo de 2018, luego
de que el Ejecutivo estadounidense cumpliera el viernes con un trámite ante el Capitolio. De acuerdo
con lo establecido en la Ley de la Autoridad de Promoción del Comercio de 2015 (TPA, en inglés), la
Administración Trump completó el viernes el requisito de notificar al Capitolio con 180 días de
anticipación de posibles cambios a las leyes de remedios comerciales de Estados Unidos. En un
escenario hipotético, el 22 de marzo, el Gobierno de Trump tendría que alcanzar un acuerdo con
México y Canadá para el 22 de diciembre -90 días antes de la firma- y publicar el texto el 22 de enero
-60 días antes de la firma.

Piden castigo para inmobiliarias
El Universal - Primera - Pág. 5
Sandra Hernández

Las empresas que edificaron inmuebles bajo el actual reglamento de construcción y que resultaron
afectados por el sismo del martes pasado, deben enfrentar la ley, afirmaron organismos
empresariales. En conferencia de prensa, el titular de la Canadevi, Issac Memun Elias, dijo que la
mayoría de edificaciones afectadas se realizaron con el viejo reglamento de construcción. El titular de
la CMIC, Arturo Bautista Lozano, dijo que edificios actuales no debieron haber sufrido daños y se
deben deslindar responsabilidades. Hugo Vela, de la Canirac, dijo que los organismos empresariales
promueven que sus aliñados cumplan en 100% la ley. “No de tomar caminos cortos”, aseguró.
En el mismo sentido informó:

Pronóstico de ventas se mantiene: ANTAD
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia González
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Retrocede economía 0.7% en julio: Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 1
Rubén Migueles

La economía mexicana retrocedió en el séptimo mes del año, producto de la disminución en las tres
grandes divisiones que la comprenden, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por
el Inegi. El Indicador Global de la Actividad Económica, considerado un aproximado mensual del
comportamiento del PIB, cayó 0.7% en términos reales durante julio frente al mes precedente, con
cifras ajustadas por estacionalidad. El resultado confirmó la materialización de los riesgos en el sector
servicios que por sí solo representa dos terceras partes del PIB, por lo que se anticipa un bajo
crecimiento económico para el tercer trimestre de 2017, comentó Mariana Ramírez, analista
económica del grupo financiero Ve por Más.

Esperan dictamen para iniciar clases en la CDMX
El Universal - Primera - Pág. 7
Diana Villavicencio / Teresa Moreno / Diana Lastri

En el caso de instituciones de educación superior se determinó reanudar las labores a través de
internet y acercar a estudiantes con profesores. En planteles de la Universidad Del Valle de México, el
Centro Universitario México, el Colegio Bachillerato México, la Universidad Latinoamericana, entre
otros, utilizan redes sociales para comunicar a los alumnos las últimas noticias sobre la reanudación
de clases. La Universidad de Londres y el Tecnológico de Monterrey idearán estrategias para
reanudar clases y acercar a maestros y estudiantes a través de internet Ello después del anuncio de la
Secretaría de Educación Pública y el gobierno capitalino de mantener suspensión de clases en seis
delegaciones de la Ciudad de México.

El IEPS es contradictorio a políticas en telecom: OCDE
El Universal - Cartera - Pág. 1
Carla Martínez

El IEPS es contradictorio con los objetivos de políticas en los servicios de telecomunicaciones, indica
la OCDE. El IEPS se centra en desalentar o reducir el consumo de productos o servicios como
bebidas alcohólicas, tabaco, pesticidas, alimentos con alta densidad calórico y juegos de azar. “A
diferencia de algunos de los productos antes mencionados, los servicios de telecomunicaciones
proporcionan externalidades positivas en la economía”, dice el Estudio de la OCDE sobre
telecomunicaciones y radiodifusión 2017.

Negociador rechaza preguntas sobre propuestas de EU para el TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 30
Reuters / Notimex

John Melle, el principal negociador de Estados Unidos en las conversaciones para modernizar el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), rechazó este lunes preguntas sobre por
qué su equipo no ha entregado propuestas específicas sobre asuntos clave, diciendo: “no veo
problema”. Funcionarios de Estados Unidos, México y Canadá están en Ottawa para una tercera
ronda de conversaciones. La delegación estadunidense debe presentar propuestas en algunos de los
asuntos más complicados, lo que genera temores de que el proceso para actualizar el pacto de 1994
demore más que lo planeado. Funcionarios canadienses dijeron que aún es posible cumplir con el
plazo de fin de año, pero reconocen que prevalece mucha incertidumbre. Los negociadores
comerciales estadunidenses sólo revelarán parcialmente un nuevo texto en Ottawa sobre la
modificación de un capítulo clave sobre inversiones en el TLCAN, dijeron el sábado dos fuentes.
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En el mismo sentido informó:

Avanza negociación
Reforma - Negocios - Pág. 2
EFE

Alertan desastre sin TLC los empresarios de EU
Reforma - Negocios - Pág. 2
José Díaz Briseño

El turismo aportó 8.7% del PIB en 2015
La Jornada - Economía - Pág. 31
Israel Rodríguez

En México, la actividad turística aportó 8.7 pesos de cada cien pesos producidos en la economía en
conjunto en 2015 y generó 2 millones 300 mil puestos de trabajo, que representan 5.8 por ciento del
total nacional, informó el Inegi. Con base en las estadísticas, a propósito de la conmemoración del Día
Mundial del Turismo a celebrarse este miércoles 27 de septiembre, el sector turismo se caracteriza
por generaren mayor medida servicios que consumen los visitantes, por lo que del total de la
producción turística, éstos representan 85.4 por ciento, mientras los bienes significan el 14.6 por
ciento restante.

Sube 43% exportación de camiones en julio
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Redacción

En julio de 2017 se exportaron 10 mil442 autobuses, camiones y tractocamiones armados en México,
lo que significó un alza de 42.7 por ciento comparado con igual mes del 2016, reveló la ANPACT. En
un comunicado, el organismo dijo que esto se debió a un alza de 86.4 por ciento en la demanda de
tractocamiones en julio de 2017, los cuales tienen como principal destino EU.
En el mismo sentido informó:

En julio, repuntó 42% la exportación de camiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Pilar Juárez

“Optimista”, esperar en el TLC cambios laborales
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Luis Moreno

Es muy optimista creer que la renegociación del TLC presentará cambios importantes en los capítulos
laborales, afirmó la ministra canadiense de asuntos globales, Chrystia Freeland. Señaló que, no
obstante, los trabajadores canadienses tienen preocupaciones legítimas sobre la desventaja de los
estándares y salarios de Canadá con respecto a México. La ministra canadiense también reiteró que
Canadá quiere un buen acuerdo y que se tienen avances sólidos en las negociaciones de los tres
países.

Sismo tira 50% reservaciones de avión y hotel para la CDMX
El Financiero - Empresas - Pág. pp-16
Everardo Martínez

Primero fue la alerta emitida por las autoridades de Estados Unidos para viajar a algunos destinos en
México, luego los huracanes y la falta de un puente festivo en este mes, y más reciente los sismos del
7 y 19 de septiembre. La llamada industria sin chimeneas parece enfrentar una 'tormenta perfecta',
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luego de reportar en el verano pasado el nivel de ocupación hotelera más alto de 13 años. En los
últimos días el nivel de reservaciones para viajar y hospedarse en la CDMX, uno de los destinos más
afectados por el temblor del pasado martes, ha disminuido en 50 por ciento, según la AMAV.

Coyoacán con la mayor afectación
El Financiero - Economía - Pág. 4
Leticia Hernández

La zona Coyoacán-Tlalpan fue la más afectada en cuanto a la actividad empresarial por el sismo del
martes pasado, con 10 por ciento de afectación en sus unidades económicas, informó la Canaco
Servytur, ciudad de México. Alberto Albarrán, de la Asociación de Hoteles de la CDMX, dijo que la
tasa de ocupación en los cuartos de hotel es de 30 por ciento, contra la de 80 por ciento registrada
esta semana, en años previos. En conferencia, Humberto Lozano, presidente de Canaco Servytur
CDMX, explicó que de las 12 mil 727 unidades económicas en el polígono Coyoacán - Tlalpan, 10 por
ciento fueron afectadas; en el polígono Cuauhtémoc- Benito Juárez la afectación fue de cinco por
ciento de las 12 mil 375 unidades económicas, y en Xochimilco - Milpa Alta de dos por ciento de los 4
mil 50 negocios.

Más de 54 mmdp para financiar los daños por el sismo
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Zenyazen Flores

Para atender la emergencia en las ocho entidades afectadas por los sismos del 7 y del 19 de
septiembre, el gobierno Federal tiene al menos 54 mil 318 millones de pesos provenientes de fondos
federales y estatales para la reconstrucción de viviendas y diversos inmuebles. Los recursos
provienen principalmente de cinco fuentes de financiamiento, dos fondos federales, el FONDEN con
un saldo de 9 mil millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, y el FAIS con un
saldo de 26 mil 995 millones de pesos. El FONDEN y el FAIS son recursos que considera Hacienda
como fuentes de financiamiento para atender emergencias por sismos y eventualmente se sumarán
los recursos que aún no están “en caja” como el Fideicomiso Fuerza México de reciente creación,
créditos hipotecarios de Fovissste para reconstruir viviendas y los recursos que los partidos políticos
donarían.

Refinadores de EU piden proteger su abasto a México
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Roberto Morales

La asociación de Refinadores y Productores de Petroquímicos (AFPM, por su sigla en inglés) de
Estados Unidos pidió a su gobierno garantizar la proveeduría de sus empresas agremiadas al
mercado mexicano en la renegociación del TLCAN. Este gremio está conformado por más de 450
compañías, incluyendo virtualmente todos los refinadores y fabricantes petroquímicos de Estados
Unidos. Thompson dijo que la modernización del TLCAN debe considerar la importancia de México
para la industria de refinación estadounidense y permitir que las refinerías estadounidenses sigan
suministrando gasolina y gasóleo aprecios competitivos.

Déficit de EU con México bajará naturalmente: IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-22
Roberto Morales

El sector privado mexicano estima que el superávit de México con Estados Unidos en el comercio de
mercancías tenderá a una reducción en los próximos años, por las nuevas regulaciones en el
comercio electrónico, la relocalización de inversiones y mayores importaciones de productos
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energéticos. “(El déficit o superávit) no es el indicador correcto, pero una vez que entendimos que
nuestro socio comercial a fuerzas quiere verlo como un te ma, contra nuestro enfoque práctico, lo que
estamos tratando de hacer es hablar con nuestras contrapartes para tratar de poner propuestas
creativas en la mesa”, dijo Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones
Internacionales. Kalach expuso que nuevos sectores que se incluirán en el TLCAN modificarán la
balanza comercial entre México y Estados Unidos y puso como ejemplo el capitulo de energía. “La
reforma energética puede cambiar incluso los números completos, estamos haciendo un estudio para
ver esos números”, agregó.

Jerry Dias, el sindicalista canadiense que quiere elevar salarios en México
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-22
Roberto Morales

Nadie como Jerry Dias, el presidente de Unifor, el mayor sindicato de Canadá, ha estado tan activo en
los entornos de las rondas de negociaciones del TLCAN. Él es el único sindicalista que ha dado
entrevistas exclusivas y grupales en cada una de las tres rondas de negociaciones que se han
celebrado en Estados Unidos, México y Canadá. Sus posicionamientos se reducen a dos: elevar
(nunca precisa cómo) los salarios de los trabajadores mexicanos, a quienes ve como vehículos del
dumping laboral del que responsabiliza a México en el TLCAN, y subir el valor añadido en las reglas
de origen que regulan el comercio automotriz de Norteamérica.

En energía, amplio superávit de EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Roberto Morales

Estados Unidos registró en el 2016 un superávit de 11,500 millones de dólares en el sector energético
con México, que es su mayor mercado externo en esta industria, de acuerdo con datos del
Departamento de Comercio de Estados Unidos. En el 2016, los Estados Unidos exportaron productos
energéticos por 20,200 millones de dólares a México e importaron 8,700 millones de bienes en esta
misma categoría desde su vecino del sur. De acuerdo con datos de la Cámara de Comercio de
Estados Unidos, las exportaciones estadounidenses de gas natural a México totalizaron en el 2016
casi 4 Bcf/d (equivalentes a 60% del total de las exportaciones de gas natural de Estados Unidos) y se
espera que aumenten en el 2017, a medida que se amplíe la infraestructura de gasoductos.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 32
Carlos Fernández-Vega

Parece que se desinfla la euforia provocada por el “razonablemente buen comportamiento” de la
economía mexicana (José Antonio Meade, dixit), que por mayo pasado motivó a la Secretaría de
Hacienda a modificar al “alza” su pronóstico de crecimiento para 2017 (de 1.3-2.3 por ciento lo
“incrementó” a 1.5-2.5 por ciento). Lo anterior, porque ayer el Inegi informó que en julio el Indicador
Global de la Actividad Económica (Igae) disminuyó 0.7 por ciento en términos reales. Por grandes
grupos de actividades, detalló el organismo, las primarias tuvieron un descenso de 1.6 por ciento; las
secundarias, de uno por ciento, y las terciarias, de 0.1 por ciento. La Asociación Nacional de Tiendas
de Autoservicio y Departamentales informó que en el octavo mes de 2017 las ventas en comercios
afiliados con más de un año de operación (sin incluir nuevas tiendas) tuvieron un incremento nominal
anual de 4 por ciento (1.7 en agosto de 2016) (…)
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De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 17
Sin autor

** La tercera ronda de la renegociación del TLCAN inició el pasado domingo en Ottawa, Canadá,
donde uno de los apartados que sigue en la controversia es el sector automotriz. Una firma que busca
dar tranquilidad a los inversionistas de esa industria en la región es EXA Corporation. ¿La conoce? Se
dedica al desarrollo de software de diseño y manufactura de vehículos, además de ser dirigida por
Steve Remondi. Para el directivo la posibilidad de fijar impuestos a la importación de autos -como lo
propuso Donald Trump, presidente de EU- es algo que prácticamente se esfumó. Más bien, consideró,
los riesgos están en los cambios al contenido regional (…)
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