Sábado, 01 de septiembre de 2018

CONCAMIN
Desayuno con diamantes
Expansión - Revista - Pág. 38-39s
Ivet Rodríguez

Por otro lado, México exporta alrededor de 300 millones de dólares de joyería de oro y plata al año, la
mitad, a Estados Unidos y el resto, a Europa y los países de America Latina. “Pero la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha impulsado a los joyeros mexicanos a
diversificarse y buscar oportunidades más allá”, dice Miguel Cotero, coordinador del Ecosistema Moda
en Concamin (la Confederación de Cámaras Industriales). “Recientemente, empezamos a exportar a
Rusia y Emiratos Árabes”, añade.

Desplegado / Fuerza México
Quién - Revista - Pág. 132-133
Sin autor

En desplegado firmado por la Concamín y otros organismos empresariales, se informa acerca del
Fideicomiso Fuerza México.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Fuerza México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 22
Sin autor

CMN
Entre EU y China gana MéxicoExpansión - Revista 2 - Pág. 22-23
María Luisa Aguilar

La imposición de aranceles a más de 1,300 productos de China resultaría favorecedor para sectores
como el hortofrutícola, el pecuario y hasta para manufacturas de medio y alto valor agregado.
Organismos como el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), el Consejo
Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación de Porcicultores Mexicanos (Porcimex) coinciden en
que la recomposición mundial del comercio exterior a la que obligó EU impulsa la ampliación de la
base actual de proveedores. Desde que Estados Unidos confrontó a China, el gigante asiático ha
respondido con varias medidas: la disminución de restricciones para inversión extranjera automotriz y
de aviación, así como aranceles a algunos productos agrícolas estadounidenses. De esta última
medida, destacan productos como la carne de cerdo y el sorgo, una oportunidad para lo empresarios
mexicanos. Por ejemplo, dice Alejandro Ramírez, director general de Porcimex, China lidera el
consumo per cápita mundial de carne de puerco, con 50 kilogramos al año.
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CCE
IP espera alcanzar acuerdo trilateral
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 17
Lindsay H. Esquivel

Los empresarios mexicanos agrupados en el Cuarto de Junto, equipo que apoya al gobierno en las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), consideraron que la
notificación de Estados Unidos enviada a su Congreso sobre los acuerdos alcanzados, abonan a
alcanzar un acuerdo trilateral. “Estos pasos son positivos y abonan al objetivo de alcanzar un buen
acuerdo comercial trilateral que contribuya a promover el empleo, la competitividad y la inversión en
nuestro país”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En el mismo sentido informó:
El anuncio, un paso más al entendimiento comercial
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Lorena López / Luis Moreno

IP ve con buenos ojos avances en negociación
La Razón - Primera - Pág. 6
Jorge Butrón

La IP ve pasos positivos en tratado
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 12
Nancy Balderas

Notificación a legisladores, un paso adelante, dicen SE y SRE
El Universal - Cartera - Pág. 1
Víctor Sancho / Ivette Saldaña

La carta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió al Congreso de su país para
notificar que pretende firmar un tratado comercial con México, prevé la incorporación de Canadá en
los próximos 30 días, dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. El Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) dijo que “aún hay retos pendientes y trabajo por delante, pero estamos
convencidos de que los avances y logros han sido positivos, y que estamos en camino de un acuerdo
que preserve y fomente las oportunidades de empleo e inversión en México”. El presidente de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que hay condiciones jurídicas para que se incorpore Canadá en
los próximos días.

Coparmex
Ve certidumbre
Reforma - Primera - Pág. 4
Staff

El presidente Nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, celebró desde su cuenta de Twitter que el
gobierno de Donald Trump generara certidumbre y reafirmara su intención de firma- el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte. “Con la presentación del aviso de Donald Trump a la Casa de
Representantes, se concluye una importante etapa en el proceso de negociación para actualizar el
marco del libre comercio Un paso en la dirección correcta, que genera certidumbre”, escribió.
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Canadá confronta a EU y fractura el TLC
El Sol de México - Primera - Pág. PP-5
Juan Garcíaheredia / Agencias

El sector empresarial mexicano aseguró que todavía hay esperanza de que en los siguientes días
Canadá se sume al Tratado de Libre Comercio con México y Estados Unidos. El consejero delegado
de Asuntos Internacionales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) e
integrante del Cuarto de Junto del sector empresarial, Juan Rodrigo Moreno, explicó que por
cuestiones legislativas Estados Unidos envió ayer al Congreso de este país la notificación del Tratado
con México; sin embargo eso no impide que los canadienses se sumen al acuerdo en un corto plazo
para adherirse a las reglas trilaterales.

AMIS
Urge seguro obligatorio para autos y sismos: AXA
El Universal - Cartera - Pág. 4
Antonio Hernández

Ante la elevada cantidad de accidentes y el riesgo de eventos catastróficos como sismos en México, la
aseguradora AXA propondrá a la próxima administración la obligatoriedad de seguros de
responsabilidad en autos en todo el país, así como protección para inmuebles. Daniel Bandle,
directivo de AXA destacó que México es un país estratégico para el crecimiento de la firma en
Latinoamérica, incluso por encima de Brasil. De acuerdo a organizaciones como AMIS y la AMIA, la
cobertura automotriz en autos asegurados que fueron robados pasó de 81.7 mil unidades en el
periodo de 2016-2017 a 92.5 mil unidades en el periodo de 2017-2018.

Sector de Interés
Infla Gobierno cifras en salud
Reforma - Primera - Pág. 2
Natalia Vitela / Dulce Soto

Aunque el Secretario de Salud, José Narro, destacó que el acceso a los servicios de salud “es el
indicador con la mejoría más acentuada” en el sexenio, existen discrepancias en las cifras oficiales de
derechohabiencia, que sumadas rebasan la población total del país. De acuerdo con estadísticas de
cobertura que el IMSS, ISSSTE, Pemex, Seguro Popular, IMSS Prospera y otros reportaron en 2016,
existen en total 151.6 millones de derechohabientes o afiliados, mientras en México se estiman 124.7
millones de habitantes

Canadá abandona diálogo del TLC tras bravatas de Trump
La Jornada - Economía - Pág. PP-17
Reuters / AFP / AP / DPA / Notimex

Las conversaciones entre Canadá y Estados Unidos para modernizar el TLCAN terminaron sin un
acuerdo este viernes, tras revelarse afirmaciones off the record del presidente Donald Trump acerca
de que no estaba dispuesto a hacer concesiones a Canadá y que un pacto se basaría en los términos
estadounidenses. Además, notificó al Congreso su intento de firmar un pacto bilateral con México.
Ottawa por su parte, se mantuvo firme en no firmar “cualquier acuerdo”.
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En una entrevista con Bloomberg News, pero fuera de grabaciones, Trump dijo -según versiones que
él mismo confirmó- que su postura sería “tan insultante que (los canadienses) no podrán lograr un
acuerdo”.

En el mismo sentido informó:
TLCAN se tambalea; Canadá no cede
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Víctor Sancho / Ivette Saldaña

Mayor incremento que en enero de 2017
El Universal - Cartera - Pág. 2
Leonor Flores

Los precios de las gasolinas han subido más que cuando comenzó el proceso de liberalización en
enero de 2017, destacó el Banco de México (Banxico). “Aquí la mala noticia es que para junio, julio y
lo que va de agosto, el crecimiento de los precios de los energéticos ha sido, de hecho, hasta en el
margen mayor que el aumento que tuvieron en enero de 2017”, señaló el director General de
Investigación Económica, Daniel Chiquiar. Al participar en el octavo Congreso de Investigación
Financiera del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), precisó que “actualmente casi
dos puntos de la inflación están explicados por el aumento en los precios de los energéticos,
básicamente por las gasolinas y el gas licuado de petróleo [LP]”.

EPN dejará un blindaje financiero “reforzado”
El Universal - Cartera - Pág. 3
Leonor Flores

El gobierno federal dejará un blindaje financiero a la siguiente administración mucho más reforzado
del que recibió, a través de mayores reservas internacionales, más recursos en el fondo de
estabilización y un ahorro en el nuevo Fondo Mexicano del Petróleo. En vísperas del último Informe de
Gobierno del presidente Enrique Peña, destaca que el blindaje en moneda nacional está compuesto
por los recursos depositados en los diferentes fondos de estabilización y el fondo petrolero que se
creó con la reforma energética en el presente sexenio. Este escudo está integrado por el Fondo de
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) que, según información de la SHCP, cuenta con
252 mil 525 millones de pesos, frente a 79 mil millones que tenía en 2012.

Nueva inversión de EU al país, pausada por dudas en TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 3
Tláloc Puga

Los empresarios de EU frenaron sus inversiones en México como consecuencia de la incertidumbre
sobre el futuro del TLCAN y las elecciones del pasado 1 de julio. Datos de la Secretaría de Economía
indican que las nuevas inversiones en territorio mexicano por parte de empresas estadounidenses
fueron de sólo 819 millones de dólares (15 mil 620 millones de pesos) durante la primera mitad de
este año. Se trata sólo de una cuarta parte del capital que los inversionistas de EU enviaron hace un
año, cuando ingresaron capital por 3 mil 421 millones de dólares en el primer semestre. Significa,
además, el flujo productivo más bajo en cuatro años para un periodo similar, y el segundo menor
desde que hay datos comparables, a partir de 1999.
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México impulsa un acuerdo comercial del que Canadá sea parte, coinciden SRE y SE
La Jornada - Economía - Pág. PP-18
Ana Langner

El gobierno de México continuará impulsando un acuerdo comercial de los países de América del
Norte en el cual Canadá continúe siendo parte, informaron las secretarías de Relaciones Exteriores y
Economía. En paralelo, ambas dependencias celebraron la notificación del presidente Donald Trump
al Congreso de Estados Unidos de su intención de firmar un acuerdo comercial con México y Canadá
dentro de los próximos 90 días. “La notificación enviada, representa un paso adelante en la
formalización de los entendimientos alcanzados entre México y EU en relación con el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte”, expusieron en un comunicado.

Desea AMLO un pacto trilateral
La Jornada - Economía - Pág. PP-18s
Alma E, Muñoz

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, deseó que haya entendimiento entre los gobiernos
de Canadá y Estados Unidos, a fin de que se mantenga la trilateralidad del Tratado de Libre
Comercio. Resaltó que en el caso de México ya se avanzó en un acuerdo bilateral con el gobierno de
Donald Trump, “pero no hay porque excluir a Canadá. Deseamos que se entiendan los gobiernos de
Canadá y Estados Unidos”, subrayó. Por otro lado, afirmó que durante su sexenio el Ejecutivo actuará
“con mucha prudencia, sin protagonismos, siendo respetuosos de todos los gobiernos”. Y anticipó: “no
vamos a unirnos a bloques, no vamos a meternos en enfrentamientos de potencias, no vamos a tener
posturas en favor de unos o de otros. Vamos a buscar siempre la neutralidad cuando se trate de
asuntos de intereses de países, de pueblos; no intervención”, sostuvo.
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