Martes, 04 de septiembre de 2018

CONCAMIN
Señala IP saldo en impunidad
Reforma - Primera - Pág. 5
Claudia Guerrero

Integrantes de la iniciativa privada aseguraron que el Presidente Enrique Peña Nieto dejó pendientes
en materia de combate a la corrupción y a la impunidad. Entrevistados en Palacio Nacional, tras acudir
a la ceremonia del Sexto Informe de Gobierno del mexiquense, los empresarios consideraron que
también quedó pendiente la implementación a fondo de algunas de las reformas estructurales.
“Inseguridad, impunidad, corrupción y más ejecución de algunas de las reformas que, inevitablemente,
muchas de ellas toman bastante tiempo “Obviamente siempre queda trabajo por hacer en las
reformas”, dijo Claudio X González. “(Corrupción e impunidad) es una queja, pero en todos los
sentidos. Esa es una parte que nos duele, que nos lastimó mucho al sector industrial y vamos como
un anhelo que se acomplete el Sistema Nacional Anticorrupción para que pueda funcionar”, aseveró
Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Inseguridad, el gran tema pendiente: IP
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Nancy Balderas

Empresarios reconocieron que la inseguridad es el mayor problema que tiene el país y será el gran
pendiente que dejará el gobierno de Enrique Peña Nieto a la futura administración. En el otro extremo,
está el surgimiento de las reformas estructurales como un logro de la actual administración. Al sexto
Informe de Gobierno asistieron representantes de distintos sectores de la iniciativa privada. El
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, expuso que la
seguridad es el “gran pendiente”. El líder participante en las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), reconoció que uno de los grandes activos del actual
gobierno es la apertura comercial alcanzada, así como el acuerdo alcanzado con EU. Por separado, el
presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, refirió que
las reformas impulsaron la actividad industrial del país, pese a que algunas aún no se implementan en
su totalidad. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), presidida por Gustavo
de Hoyos, coincidió en que la aprobación de 11 reformas fue un logro del gobierno, pese a que aún no
se traducen en mejores condiciones de vida para los mexicanos. Añadió que la recaudación fiscal, que
pasó de 9.8 por ciento del PIB en 2012 a 13.2 por ciento en 2017, fue otro avance.

Pactan más cercanía UNAM y Concamin
Capital México - Primera - Pág. 10
Rosalba Amezcua

Industriales del país, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), acordaron
trabajar y unir esfuerzos, para construir la industria mexicana del futuro de cara a la cuarta revolución
industrial, que es un desafío insoslayable para México. El presidente de la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz, tras reunirse con el rector de la UNAM, Enrique
Graue Wiechers, señaló la relevancia de que México instrumente una política industrial que propicie
una mayor inclusión social, al tiempo que favorezca la colaboración entre los sectores público, privado
y académico. Para Cervantes Díaz, los retos que enfrenta México en materia de desarrollo social,
productividad, competitividad, crecimiento económico y competencia comercial únicamente podrán
solventarse a través del desarrollo de la industria nacional.
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Respaldo a AMLO
Capital México - Primera - Pág. 3
Jorge Chaparro

Para empresarios como Claudio X González, Alejandro Ramírez y Francisco Cervantes, la nueva
administración cuenta con el apoyo empresarial para lograr el crecimiento económico y mejorar las
condiciones de las familias mexicanas. Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de
Negocios, dijo que durante el primer cuatrimestre de 2019 se anunciarán las inversiones que llevarán
a cabo los empresarios afiliados a ese organismo; aunque no adelantó cifras dijo que sí será un monto
significativo.

Tiempo de Negocios / El rey de las pizzas
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

** Foro Concamin. Casos emblemáticos y de actualidad como el de Von Dutch, donde la Suprema
Corte de Justicia delineó el alcance de los daños y perjuicios; o bien, el de la Virgencita Plis, son
temas que se abordarán en el seminario “Lo relevante de los signos distintivos a nivel nacional e
internacional”, que se realizará mañana. Roberto Arochi se abocó a fondo en su organización y
convocó a grandes expertos, como David Bernstein, socio de Debevoise & Plimpton. También se
abordarán tópicos como lo negociado en el Tratado de Libre Comercio, las marcas no tradicionales,
indicaciones geográficas y aspectos legales y procesales, en la voz de expertos, académicos,
abogados y representantes de gobierno, tanto de México como de Estados Unidos, Canadá y la Unión
Europea. Cuestiones de propiedad intelectual y los avances de esta legislación también estarán
presentes en este evento que se realiza en el marco del centenario de la fundación de la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Negociación de sumas y restas
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mauricio Millán

El lunes 27 de agosto de 2018 finalmente se alcanzó un entendimiento bilateral en las negociaciones
para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Si bien es cierto que haber
llegado a un acuerdo con Estados Unidos ha brindado cierta certidumbre para diversos proyectos de
inversión, nacional y extranjera, el sector productivo nacional se encuentra en vilo a expensas de
conocer los términos específicos en que los negociadores mexicanos han alcanzado este acuerdo. A
juzgar por la información que corre a cuentagotas, a través de las conferencias y diversos medios de
comunicación, se avecinan momentos de reflexión y acción de varias industrias estratégicas en el
país, como resultado de una reorganización comercial que parece ser desfavorable para México. Con
base al actuar del presidente Trump, al decir que es un acuerdo bueno para Estados Unidos,
prácticamente en automático podemos decir que no lo es para México (…) A pesar de los esfuerzos
del gobierno mexicano y confederaciones industriales como Concamin, la adopción de innovaciones
aplicadas al sector industrial no ha sido suficiente. Este obstáculo demandará dé acciones rápidas y
eficientes de los actores públicos y privados, para transitar de una industria maquiladora a una
innovadora y que base su competitividad en procesos de alta sofisticación propios de la Industria 4.0.
En este sentido, la condición de que 40%-45% de los automóviles tendrán que ser manufacturados
con salarios de 16 dólares la hora, implica que el sector automotriz tendrá que innovar en tecnologías
y capacitación (…)
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Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Diario de México - Mi Nación - Pág. 8
Sin autor

En desplegado firmado por diversos organismo empresariales (CCE, Concamin, ABM, CMN, AMIB,
ANTAD, CMIC), se informa sobre el Fideicomiso Fuerza México que recauda fondos para ayudar a la
reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos.

CCE
Sin Canadá, México y EU ajustarán el acuerdo: CCE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Eduardo de la Rosa

Si Canadá no se suma al nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México
volverá a las mesas de negociación con Estados Unidos para reajustar detalles, afirmó el presidente
del CCE, Juan Pablo Castañón. En entrevista, el dirigente empresarial señaló que si bien se debe
esperar una o dos semanas para tener más clara la postura de Canadá, lo alcanzado con EU se debe
retomar, ya que en el acuerdo con México la mayoría de los temas se manejaron de forma trilateral.
“México tendría que volver a la mesa con Estados Unidos para actualizar su negociación, pero de
cualquier forma, el modelo en que hemos construido la negociación es incluyendo a Canadá”, indicó.
En cuanto a la industria automotriz, una de las principales diferencias entre los tres países, Castañon
dijo que se debe esperar a las pláticas entre EU y Canadá, y después de hacer los arreglos
pertinentes. Castañón expuso que México tiene un acuerdo con Estados Unidos, pero faltan algunos
temas donde Canadá está incluido.

Críticas por la falta de resultados en materia de seguridad
La Jornada - Política - Pág. 6
Néstor Jiménez

El Informe presidencial dividió opiniones entre políticos, empresarios y académicos que asistieron ayer
a Palacio Nacional para escuchar el mensaje de Enrique Peña Nieto. El presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, consideró que no se cumplió la meta en materia de
seguridad ofrecida en campaña por el actual gobierno, por lo que el reto deberá ser asumido ahora
por la nueva administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, destacó las
acciones en temas económicos emprendidas por el actual gobierno, ya que dijo que hay generación
de empleos y mejores salarios, sobre todo en el sector exportador que paga, dijo, 30 por ciento más
que el resto de las industrias. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
Enrique Graue Wiechers, sólo expresó de manera breve que al cierre del sexenio el tema “más grave
es la seguridad, indudablemente”.

El Radar Dinero / Código de Principios
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, encabeza la
presentación del Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, Versión 3,0;
acude Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la BMV.
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Con VI Informe “concluye un gobierno de abuso y saqueo”
El Financiero - Nacional - Pág. 44
Víctor Sánchez

Líderes parlamentarios criticaron lo dicho en el VI y último Informe de Gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto, y coincidieron en que, a pesar de las “cifras alegres”, fue un sexenio de corrupción e
impunidad. Para el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, del VI Informe de
Gobierno “sólo podemos decir que representa el fin de un gobierno decepcionante, de simulación, de
abuso, saqueo, corrupción y de impunidad”. “Por eso precisamente Morena terminará con los abusos
y privilegios de los altos funcionarios, eliminará la corrupción y sacará del estancamiento económico al
país; esos serán precisamente los objetivos de la agenda de trabajo del grupo parlamentario”, recordó.
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, indicó que “este gobierno se recordará por las reformas y
las facilidades para la inversión. En tanto, en un comunicado la Coparmex indicó que “entre los
retrocesos observados en esta administración destaca la fragilidad del Estado de derecho”.

Despedida entre amigos
Reforma - Primera - Pág. 5
Sin autor

Los mayores empresarios del País acudieron a Palacio Nacional para arropar al Presidente Enrique
Peña Nieto en su último informe de Gobierno, ** Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, ** Claudio X González Laporte, presidente de Kimberly Clark México. **
Carlos Slim Helú, presidente honorario del Grupo Carso, ** Valentín Diez Morodo, del Consejo
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior.

Antes de emprender... Responde a qué tanto estás dispuesto
El Universal - Cartera - Pág. 1-6
Maria F. Maldonado

Emprender es un camino solitario, duro y para el que se necesita tener piel gruesa. Cuando
emprendes, tu vida por completo cambia. No sólo la laboral, sino también la personal. Tienes que
reajustar gastos, horarios y metas; hablarlo muy bien con tu familia para evitar, en la mayor medida,
problemas. Pero estos no van a desaparecer por más que lo intentes así que tienes que tener muy
claro qué es lo que puede pasar y a qué estás dispuesto a enfrentarte al fundar una empresa. En
México, muchos trabajadores quieren embarcarse en esta aventura. De acuerdo con una encuesta
realizada por la bolsa de trabajo Trabajando.com, 81% asegura haber pensado en emprender alguna
vez. Si bien dicen que un empresario puede nacer -pensemos en Steve Jobs o Elon Musk, por
ejemplo- o hacerse a costa de trabajo y esfuerzo, es una actividad que quizá no a todos nos vaya
bien. Un proyecto de emprendimiento debería planearse lo más realista posible, y dentro de esta
planeación debería contemplar el sueldo del emprendedor, pero la realidad es dura en este sentido,
porque aquellos que fundan una empresa viven austero y al menos en algún momento, se truenan los
dedos, así que si no estás dispuesto, mejor ni lo intentes. Este aspecto está relacionado también a
qué tanto eres adverso al peligro, porque riesgo puede ser un sinónimo de emprender. Si bien la
planeación y el trabajo que se le invierta al proyecto pueden hacer la diferencia, en ningún lugar está
escrito que no vas a fracasar y que no vas a perder el tiempo y el dinero que invertiste. En México,
75% de las empresas que se abren dejan de existir durante los primeros cinco años, de acuerdo con
el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
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Coparmex
Pide Coparmex consejo fiscal en nuevo gobierno
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso crear un consejo fiscal
independiente que sirva de contrapeso para el gobierno entrante, el cual tendrá mayoría en el
Congreso. La figura fiscal, detalló el órgano empresarial, se creará a partir de la fusión del Centro de
Estudios para las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y del Instituto Belisario Domínguez
del Senado. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, dijo que si el próximo gobierno fijó como
prioridad hacer un manejo eficiente del gasto público es necesario un cambio profundo en la política
fiscal, que incluya el consejo, integrado por especialistas. Ante la conformación del próximo gobierno
es necesario que haya contrapesos para el Ejecutivo, con la finalidad de asegurar finanzas públicas
sanas y un buen manejo presupuestal, abundó. Hizo un llamado al presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, y a los congresistas para analizar a fondo las bondades de la propuesta.

En el mismo informó:
Ven necesario crear un Consejo Fiscal
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 11
Notimex

Coparmex insiste en Consejo Fiscal
Excélsior - Dinero - Pág. 3-5
Lindsay H. Esquivel

Cuenta Corriente / ¿Sucesión adelantada en CNA?
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

** De fondos a fondo. El tema del programa de movilidad hipotecaria del Infonavit y la decisión de su
Consejo de Administración (en el que participan las cámaras y confederaciones empresariales, los
sindicatos y el gobierno federal) de concluir su terciarización anticipadamente para recuperar la
rectoría, no es un tema de vendetas políticas -¡mucho menos de mezcales!- entre David Penchyna y
el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, directores generales del Instituto en este sexenio, sino un
tema de cambio de visión. En el caso de Murat, el Comité de Auditoría y el Consejo de Administración
analizaron y autorizaron la concesión del programa para crear el mercado secundario de hipotecas en
México (el de vivienda es muy grande y no regulado), más si considera que la cartera más grande del
país es la que tiene como referencia un crédito y a un acreditado individual del Infonavit (…) De ahí la
visión de algunos representantes como Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, quien observó la
necesidad de corregir la decisión, o el error, que también había sido avalada por el Consejo, que
permitir la operación de Telra en los términos contratados (los contratos son públicos en la página del
Infonavit y ahí se constatan los alcances de lo firmado en 2014 y 2015). Cambiar el enfoque o afinarlo
no elimina la necesidad: El programa de movilidad hipotecaria debe funcionar y hacerlo bien.
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La IP mexicana sí apoyaría un acuerdo bilateral con EU
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco / Víctor Piz

La iniciativa privada involucrada en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) apoyaría un acuerdo bilateral en los términos negociados con Estados Unidos en caso
que Canadá no se suba al acuerdo, aseguró Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex y
miembro del cuarto de junto. “No es el escenario ideal, pero es mejor que quedarnos sin acuerdo
vigente, es mejor que mantener la incertidumbre, el mejor escenario es quedarnos con el tratado como
está, el mejor escenario es que sea trilateral de nuevo, pero si por una condición esto no es viable
creo que nosotros sí apoyaríamos lo que ya fue el cierre del pasado lunes”, dijo en entrevista con El
Financiero. Kenneth Smith, jefe de la negociación técnica en el acuerdo, expuso que si Canadá no se
sube al barco del TLCAN, Estados Unidos tendría que publicar los textos del acuerdo bilateral con
México en las próximas cuatro semanas, y coincidió en que la parte nacional está lista para este
escenario. Para Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), e

Ven en TLCAN un acierto; en Estado de Derecho, el retroceso
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Lilia González

El sexenio del presidente Enrique Peña Nieto será reconocido como el proceso más ambicioso en la
transformación estructural de México, pero marcado por un retroceso y fragilidad del Estado
mexicano, con el repunte de corrupción e inseguridad, afirmó Gustavo de Hoyos, presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). “Entre los retrocesos observados en
esta administración destaca la fragilidad del Estado de Derecho en México, que no es consistente con
el lugar que ocupamos como una de las 15 economías más desarrolladas del mundo”, reprochó el
dirigente empresarial. Actualmente, México ocupa el último lugar en combate a la corrupción entre los
países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y además empeoró en el
índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. De los 180 países evaluados,
México ocupa el lugar 135, refirió.

Empresarios exigen más inversión pública
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Juan Garcíaheredia

Durante el actual sexenio la deuda pública creció 10 puntos en proporción con el Producto Interno
Bruto (PIB), un monto mayor que el observado en administraciones previas, informó el presidente de
la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, quien
recalcó que a pesar de este incremento, sólo 56 centavos de cada peso son destinados hoy a la
inversión pública. En su mensaje semanal, el dirigente destacó que, “de igual manera en los últimos
seis años se ha incrementado en más de 14 veces lo aprobado para tres programas del Ramo 23.
Programas sin reglas de operación clara, ni transparencia en la ejecución de los recursos”.
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Canacintra
Piden definir programa de integración de contenido nacional
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22-23
Lilia González

Frente a los nuevos cánones de comercio con Estados Unidos, es imprescindible que el nuevo
gobierno de Andrés Manuel López Obrador defina el programa de integración de contenido nacional,
en especial en la cadena automotriz, que permita alcanzar las reglas de origen, demandó la Cámara
Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra). Juan Manuel Chaparro, presidente de la
Comisión de Fomento Industrial del organismo privado, afirmó que las pequeñas y medianas
empresas fabricantes de México enfrentan una gran oportunidad para insertarse en las cadenas
productivas de suministros al sector automotriz, para lo cual el gobierno mexicano deberá apoyar y
promover a este nicho. De lograrse esto, dijo, las grandes empresas automotrices se podrían
beneficiar en una reducción de sus costos mediante la proveeduría de las mipymes mexicanas.

Coparmex
Sistema de Formación Dual, mecanismo de inserción laboral
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Xóchitl Lagarda

Xóchitl Lagarda, presidenta Nacional de la Comisión de Educación de la Coparmex, expone en
colaboración para El Sol de México, que en el año 2013 inició uno de los programas que seguramente
transformó la vida de cientos de miles de jóvenes en México y elevó a la par la competitividad de las
empresas. Se generaron las bases de un círculo virtuoso sin precedente en nuestro país donde la
triple hélice trabaja conjuntamente con esquemas formales para insertar a los jóvenes al mercado
laboral. Estamos hablando del Modelo Mexicano de Formación Dual, hoy conocido como el Sistema
de Formación Dual que integra a los jóvenes a formarse dentro de la empresa y al finalizar siempre y
como garantía de calidad, cuentan con la certificación de sus competencias de los estándares
construidos desde el sector productivo (…) Desde el sector empresarial estamos atentos a la
convocatoria de la nueva administración para sumar esfuerzos y continuar con la puesta,
acompañados por las cooperaciones internacionales de Alemania, Francia, Suiza entre otros países.

Exgobernador evade justicia
El Heraldo de México - Ciudad - Pág. 18
Martha de la Torre

A unos días de concluir la LVIII Legislatura del Congreso local, los colimenses se quedarán sin ver
cumplidas las promesas de campaña de tener justicia, délos diputados, por los malos manejos de
recursos públicos del exgobernador Mario Anguiano Moreno. El exmandatario es investigado por
irregularidades por mil 867 millones de pesos, el uso indebido de un crédito de 638 millones de pesos
y la compra irregular por 66 millones de pesos de un software. Por esos hechos, hay sendas
denuncias penales ante la Fiscalía General y la PGR. Las cabalgatas nocturnas de Villa de Álvarez
han sido escenario de cómo el exgobernador Mario Anguiano Moreno se placea por la ciudad sin
mayor preocupación, saludando a todos los que se le acercan. El presidente de la Coparmex, Mario
Moneada, dijo que “estamos muy ofendidos, ya no hallamos a quién recurrir”.
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Descentralización ¿factible?
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 1-4-5
Jesús Michel Narváez

Sin consultar a los gobernadores, con infraestructura insuficiente en vivienda, escuelas, hospitales y
clínicas. Sin edificios para oficinas. Carente de un censo que revele cómo se afectará a las familias
por las posibles separaciones y sin un proyecto de movilidad que no rompa la “tranquilidad de la
provincia”, el programa para descentralizar varias secretarías de Estado y organismos
gubernamentales, enfrenta aquellos y más retos. El principal: realizar el traslado en el mediano y largo
plazos. La planeación para que el 80 por ciento de las entidades públicas del Gobierno Federal
abandonen la capital del país ha sido encomendada a los futuros responsables de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), hoy bajo la tutela de Rosario Robles Berlanga.
Conocida la decisión del próximo gobierno federal de dispersar a la burocracia en 13 entidades,
MISIÓN POLITICA habló con los representantes de la CANADEVI, la COPARMEX, la Asociación
Mexicana de Urbanistas, Especialista en Desarrollo Urbano, del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) de Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, Baja California, Chiapas, Puebla, Guerrero, Nuevo León,
Guanajuato y de la Ciudad de México y recogió las opiniones sobre el traslado de las dependencias
federales contemplado por el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (…)

Canacintra
Ven freno a inversión por robos
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Nancy Balderas

Entre 12 millones y 15 millones de pesos al año cuesta la inseguridad en México a los creadores de
Bbtips, Chicolastic y Fiore, entre otras marcas de consumo personal. En repetidas ocasiones, los
industriales han expresado que el robo de mercancías y asaltos en carreteras son una problemática
que frena el ritmo de sus planes de inversión y crecimiento, Ontex no es la excepción. En entrevista
para El Heraldo de México, el director de la empresa internacional en México, Richard Halbinger,
sostiene que la inseguridad tomó mayor notoriedad en los últimos cuatro años, y se convirtió en un
foco rojo que les llevó a invertir en torno al medio punto porcentual de sus ingresos anuales para
ganarle el paso a los delincuentes. “Tenemos una plantilla de personas enfocada a vigilar nuestros
transportes las 24 horas, los 365 días del año. En junio, la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra) sostuvo que el gasto del sector por cuestiones de inseguridad se duplicó
en el actual sexenio.

ABM
Destacan banqueros crecimiento del crédito
Reforma - Negocios - Pág. 6
Staff

De 2012 al primer semestre de 2018, la cartera de crédito vigente de la banca en México se
incrementó 81 por ciento, informó la Asociación de Bancos de México. En un comunicado en el marco
del Sexto Informe de Gobierno, Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de
México (ABM), destacó según el Banco Mundial, la penetración del crédito interno otorgado al sector
privado como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) subió de 26 por ciento en 2012 hasta un
nivel estimado de 35.6 por ciento al cierre de 2017.
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“En cinco años, la importancia de la banca apoyando a las familias y a las empresas mexicanas en la
construcción de su patrimonio, la preservación de sus ahorros y el impulso a su expansión y
modernización, creció 10 puntos del Producto Interno Bruto”, declaró.

En el mismo informó:
Banca ha mantenido ciclo expansivo del crédito en el sexenio: ABM
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Edgar Juárez

Reforma financiera potenció a la banca en el sexenio: ABM
24 Horas - Negocios - Pág. 17
Julio Gutiérrez

AMIS
El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** III. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que preside Manuel Escobedo, no quita el
dedo del renglón y ya analiza con miembros del próximo gobierno del presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, cómo incrementar su participación dentro de la economía. El sector que dirige
Recaredo Arias confía en que, en materia de políticas públicas de administración de riesgos, puedan
participar de la mano el sector privado y gobierno para hacer más eficiente el gasto público en este
rubro. Sobre todo, porque el avance en las pólizas como proporción del PIB se ha mantenido
prácticamente sin cambios en los últimos años, ligeramente por encima de 2 por ciento.

Sector de Interés
Analistas ajustan al alza pronósticos de inflación en 2018
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

Debido a problemas por la corrupción y a la política monetaria que se está aplicando, analistas
consultados por el Banco de México (Banxico) elevaron sus expectativas para la inflación y recortaron
su estimado para la economía de este año. En la encuesta que el banco central levanta entre
especialistas del sector privado nacional y extranjero señalaron estos dos factores como los
principales elementos que pueden obstaculizar el avance de la actividad económica, junto con la
plataforma de producción petrolera y la inseguridad pública. Para el cierre de este año el consenso de
analistas anticipa una mayor inflación general, de 4.47%, es decir, por arriba de la meta del instituto
central de 3%; hace un mes el nivel esperado era de 4.25%. Para 2019 el consenso prevé que el nivel
de la inflación general será de 3.68% y no de 3.60% como se consideraba en la encuesta anterior.
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Economía, peor que hace un año, según encuesta de Banxico
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Silvia Rodríguez

En un entorno con expectativas de menor crecimiento y mayor inflación, los especialistas en economía
del sector privado consideran que en los próximos seis meses el clima de negocios se mantendrá sin
cambios, pero que la economía se encuentra peor que hace Un año y no están seguros si la
coyuntura actual es ideal para realizar inversiones. De acuerdo con la encuesta de expectativas
correspondiente a agosto, los expertos ajustaron sus pronósticos de crecimiento económico a la baja;
para 2018 la media estimada es de 2.14 por cielito, desde 2.25 en julio; y para 2019 la media se
redujo de 2.17 a 2.16 por ciento. Los analistas consideran que los principales factores que pueden
obstaculizar el crecimiento económico del país en los próximos seis meses son los problemas de
inseguridad pública, la política sobre comercio exterior, incertidumbre política interna, falta de estado
de derecho y la corrupción.

Crece la confianza empresarial: Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 5
Rubén Migueles

La percepción de los empresarios manufactureros, de la construcción y del comercio sobre la
situación económica de su sector y del país aumentó por segundo mes consecutivo en agosto a su
nivel más alto en casi cuatro anos, según el Inegi. El indicador de confianza empresarial
manufacturero se estableció en 51.3 puntos el mes pasado, cifra que significó un alza de 0.5 puntos
frente a la del mes precedente, según series ajustadas por estacionalidad. Este nivel es el más
elevado desde octubre de 2014. En agosto del presente año, la confianza en el sector manufacturero
registró un alza anual de 2.4 puntos. Este favorable comportamiento se derivó del ascenso anual en
sus cinco componentes. Por ejemplo, la percepción sobre la situación económica futura del país
registró el mayor aumento, de 4.6 unidades.

En el mismo informó:
Empresarios confían en el sector comercio
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Frida Lara

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Una mujer firma billetes de 500. Ahora que el Banco de México (Banxico) celebró su 93 aniversario,
nos dicen que es de destacar que, por primera vez, una pieza emitida por la fábrica de billetes lleva la
firma de una mujer. Se trata de Irene Espinosa Cantellano, quien se distinguió este año precisamente
por convertirse en la primera mujer subgobernadora integrante de la Junta de Gobierno. Nos cuentan
que en los nuevos billetes de 500 pesos, en los que se sustituyeron las imágenes del muralista
mexicano, Diego Rivera, y de la pintora Frida Kahlo, para dar cabida ahora a la efigie de Benito
Juárez, está plasmada la firma de Espinosa Cantellano. Nos recuerdan que se trata de algo histórico
en el país, aunque en otros lugares como Estados Unidos, una mujer nacida en México ya había
firmado los billetes, en este caso dólares, como es el caso de Rosario Marín, quien ocupó el cargo de
tesorera durante la administración de George W. Bush.
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Remesas rompen récord meses
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-27
Silvia Rodríguez

En los primeros siete meses jipi del año, las remesas sumaron 19 mil 111 millones de dólares, monto
que representa un crecimiento de 11.4 por ciento con respecto al mismo periodo de 2017 y la mayor
cifra para un mismo lapso (histórico); analistas del mercado atribuyen este desempeño a la tendencia
positiva del empleo en Estados Unidos. De acuerdo con las cifras publicadas por el Banco dé México
(Banxico), en julio pasado los envíos de dinero al país ascendieron a 2 mil 866.5 millones de dólares,
lo que significa una caída de 8.7 por ciento respecto al monto observado en junio, pero un incremento
de 10.3 por ciento en comparación con el séptimo mes de 2017. : El área dé análisis de Grupo
Financiero Banorte destacó que las remesas superaron su pronóstico de 2 mil 835.3 millones de
dólares, pero estuvieron por debajo de las previsiones del consenso del mercado, que era de 2 mil
888 millones. Explicó que en julio, el número de mexicanos que trabajaron en Estados Unidos
aumentó en 316 mil 47 personas, sumando 16.6 millones de empleados.

En el mismo informó:
Aumentan en julio 10.2% las remesas
Reforma - Negocios - Pág. 6
Ernesto Sarabia

Las remesas continúan de veraneo; suben 10.3%
El Universal - Cartera / Falla de origen - Pág. 1
Leonor Flores

Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 44
Jorge Monroy

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, nombró al extitular de la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, como próximo titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cargo desde
donde dijo que combatirá la corrupción y las finanzas de los grupos del narcotráfico y la delincuencia.
En conferencia de prensa, el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, destacó que la UIF
que estará a cargo de Nieto es de importancia fundamental, ya que “es uno de los brazos más
importantes de la Secretaría de Hacienda”, toda vez que será responsable de seguir la pista al dinero
de procedencia ilícita, así como al delito de lavado de dinero para combatir de manera total la
corrupción.

Eleva AMLO a 68 años pensión universal
Reforma - Negocios - Pág. 1
Héctor Gutiérrez

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador otorgará la pensión a los adultos mayores de 68 años y
no a partir de los 65, como son los programas actualmente existentes. Carlos Urzúa, próximo
Secretario de Hacienda, precisó que únicamente a la población indígena de comunidades marginadas,
que tienen una esperanza de vida menor, será la que reciba el apoyo a los 65 años. “Va a ser una
pensión universal, va a ser una pensión universal para adultos en general de 68 años o más. En el
caso de la población indígena de una comunidad marginal, la esperanza de vida es menor, pues sería
de 65 años”, detalló el futuro funcionario.
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Sector privado supera a obra pública en Baja California
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Gabriela Martínez

A partir del 2016, la obra privada superó a la pública en Baja California, y con ello, se salvaron a las
empresas de la caída en inversión en el estado debido al recorte presupuestario en la materia. De
acuerdo con datos del Inegi, en los primeros seis meses del 2018, el valor de la construcción
generado en la entidad ascendió a 7,554 millones de pesos, monto del cual, 74.0% correspondió al
sector privado. Del 2011 al 2015, la obra pública presentaba mayores montos que la privada. El
presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Tijuana, Gabriel
Valenzuela Moreno, explicó que desde hace cuatro años los gobiernos estatales comenzaron con una
tendencia hacia la disminución de recursos destinados a la obra pública.

Solidaridad alista construcción de complejo hotelero
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Jesús Vázquez

Con una inversión de 4,129 millones de pesos se alista la construcción del Desarrollo Turístico Playa
del Secreto Hotel & Resort en el municipio de Solidaridad, de 2,139 cuartos, sobre un terreno costero
de poco más de 13 hectáreas, a la altura del kilómetro 311+500 de la carretera Cancún-Tulum. El
proyecto data del 2005, cuando por primera vez se le otorgó la autorización condicionada para la
construcción de todo un complejo de tres etapas e igual número de hoteles, de los cuales sólo se ha
construido uno, denominado Valentín Imperial Riviera Maya de 540 habitaciones, en operación desde
el 2007. Dicha autorización de impacto ambiental tiene vigencia hasta el 2021, por lo que la firma
promovente (Valentín Playa del Secreto) echó a andar los trámites para la construcción de las dos
etapas complementarlas del complejo, el cual consiste en dos hoteles. Se trata de uno de los
proyectos más grandes y con la inversión más cuantiosa anunciada para la Riviera Maya en los
últimos años, comentó Wilberth Gutiérrez Álvarez, presidente de la Asociación Mexicana de la
Industria Inmobiliaria.

A las zonas especiales, 2.5 mil mdd en energía
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-24
Roberto Valadez

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) han cerrado acuerdos de entendimiento por 2 mil 562
millones de dólares en proyectos energéticos, lo que convierte al sector en uno de los más atractivos
al equivaler a 36 por ciento del total. En entrevista, Enrique Huesca, secretario ejecutivo de las ZEE,
detalló que las ciudades donde se concentra la inyección de recursos son Coatzacoalcos, Veracruz;
Salina Cruz, Oaxaca; Dos Bocas, Tabasco, y Campeche, Campeche. En esas entidades, explicó,
existe infraestructura creada previamente por Petróleos Mexicanos, la cual ya no es utilizada, por lo
que puede ser aprovechada por otras empresas para sus propios proyectos. Explicó que contar con
dicha infraestructura ayuda a disminuir los gastos, lo que vuelve más atractivas a las ZEE para invertir.
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TLCAN pegaría a la industria de auto, anticipan
El Financiero - Economía - Pág. 6
Jassiel Valdemar

Las nuevas normas establecidas para la industria automotriz en el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) impactarán significativamente al sector en el mediano plazo, advirtió el
Instituto de Finanzas Internacionales. “Los términos más restrictivos sobre los autos pueden tener
pequeños efectos inmediatos sobre el crecimiento, pero podrían afectar al sector significativamente en
el mediano plazo”, señaló en un análisis. Indicó que una de las condiciones que pesarán más en el
sector es la norma de contenido de valor laboral, la cual será afectada por la brecha salarial
manufacturera entre Estados Unidos y México.

Arancel al aluminio pegará a industria
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Axel Sánchez

El arancel de 10 por ciento que Estados Unidos impuso a las importaciones de aluminio proveniente
de México y el gravamen con el que respondió el Gobierno mexicano restarán competitividad a la
industria que transforma el metal, pues perderá a los clientes que tiene en la Unión Americana,
advirtió Fernando Artemio García Martínez, presidente del Instituto del Aluminio (IMEDAL). El también
director de nuevos negocios en Almexa, subsidiaria de Grupo Vasconia, dijo que ante la 'guerra de
aranceles', los productores de manufacturas de Estados Unidos buscan proveedores de otras
naciones, siendo México uno de los cercanos. Sin embargo, hay países de gran producción de
aluminio como Brasil que no tienen el arancel y ellos pueden ganarles mercado.

Empresas de moldes y troqueles, en riesgo por aranceles
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Viviana Estrella

La guerra arancelaría que inició Estados Unidos con la imposición de aranceles a las importaciones
mexicanas de acero y aluminio, acciones alas que México respondió, han dejado afectaciones alas
empresas dedicadas a la manufactura de moldes y troqueles, particularmente en Querétaro, el
principal centro de producción. Estas complicaciones se traducen en el encarecimiento de materias
primas; por ende, de productos finales. El presidente de la Asociación Mexicana de Manufactura de
Moldes y Troqueles (AMMMT), Eduardo Medrano, expuso que este escenario podría derivar incluso
en el cierre de hasta 25 % de las empresas del sector; es decir, 75 de 300 firmas contabilizadas en el
país. Estas 75 son pequeñas y medianas empresas que están más propensas a resentir las medidas
arancelarias.

Entidades del país diversifican sus inversiones
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32-33
Camila Ayala Espinosa

En los primeros seis meses del 2018, las entidades federativas del país diversificaron su Inversión
Extranjera Directa (IED), es decir, emprendieron políticas para disminuir la dependencia con Estados
Unidos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, entre enero y junio del año en curso, el
territorio mexicano captó 17,842.3 millones de dólares de IED, monto del cual 39.1% provino de la
Unión Americana; en igual periodo del 2017, la proporción fue de 49.8 por ciento.
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Entre el 2001 y el 2006, el registro de inversión extranjera fue de 144,376.4 millones de dólares de
IED, cuya contribución de capital estadounidense se ubicó en 59.0%; para el siguiente sexenio (20072012), la participación llegó a 45.9% del total, mientras del 2013 a junio del 2018, la aportación fue de
40.7 por ciento. No obstante, el ritmo de diversificación de las entidades es distinto. Durante el primer
semestre del año, en 10 estados la Unión Americana no fue el principal inversionista y en el grupo que
sí lo fue, de 22, sólo en nueve superó el coeficiente de 50% de contribución en la IED total.

Salario de 16 dólares lo exigirían más ocupados
El Financiero - Economía - Pág. 6
Zenyazen Flores

El salario de 16 dólares por hora que se contempla en el acuerdo entre México y EU en el TLC AN
para la fabricación de autos podría ser reclamado por más trabajadores de la industria manufacturera,
señalaron sindicatos del sector automotriz. El acuerdo con EU no implica que habrá un alza de
salarios automática, sino que el ajuste dependerá de la regla de origen automotriz, es decir que
México podría seguir produciendo con los salarios actuales porque 60 por ciento de los autos pueden
fabricarse en cualquier parte de Norteamérica, sin importar el nivel salarial. Alejandro Rangel,
secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz, dijo que
de inicio es positivo que haya un aumento salarial para los trabajadores automotrices, pero este
salario podría ser “reclamado” por el resto de trabajadores manufactureros.

Protege EU quesos ante posible tratado
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Frida Andrade

En el acuerdo de entendimiento entre México y el vecino del norte, para crear una nueva versión del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), se pactó que no se podrá limitar el uso de
algunos nombres de quesos, provenientes de Estados Unidos y vendidos en el País. Según
información publicada por la Oficina del Representante Comercial de EU (USTE, por sus siglas en
inglés), se detalla que, por primera vez en un acuerdo entre ambos países, se pactó no restringir el
acceso al mercado en México para los quesos estadounidenses que cuenten con etiquetados de
ciertos nombres. Por lo que alrededor de 30 quesos, entre los que se incluyen los que cuentan con la
norma internacional en el Codex Alimentarais (que son de uso común), como 'cheddar' y 'havarti',
serán de uso libre para la venta dentro de México, refirió René Fonseca, director general de la Cámara
Nacional de Industriales la Leche (Canilec).

El show de Trump
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
Genaro Lozano

Donald Trump presume de ser el mejor negociador del mundo. En su libro The Art of the Deal así lo
refiere. Un negociador duro, al que le gusta obtener los mejores resultados, apabullar a sus
contrapartes, lo mismo con negociadores de casi dos metros que intimidan a secretarios al gritarles
“quién diablos crees que eres, soy el representante del Presidente”, que amenazando con salirse de la
mesa si no logra lo que quiere. Eso es Trump y tal es su estrategia negociadora y nada lo revela más
como la sumisión del gobierno mexicano y la lamentable escena en la Oficina Oval de la semana
pasada. La relación entre México y Estados Unidos ha sido casi siempre una caracterizada por la
asimetría. Tal vez solo durante los cuatro años que Abraham Lincoln y Benito Juárez coincidieron en
los ejecutivos de ambos países, la relación no era tan dispar. Ambas naciones eran jóvenes y
enfrentaban el reto de dividirse y convertirse en otros Estados nación. Juárez y Lincoln mantuvieron
sus casas unidas y tejieron una amistad vía el embajador Matías Romero.
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Lincoln se opuso al intervencionismo europeo en México y ambos sentaron las bases para las
relaciones diplomáticas entre ambos países, como revela el libro de Michael Hogan Abraham Lincoln y
México (…) Hasta hoy poco sabemos si las farmacéuticas cabildearon para endurecer la propiedad
intelectual y evitar que México se sume a países como India o Brasil y haga una industria nacional de
medicamentos genéricos que beneficie a pacientes que viven con cáncer, VIH-sida y otras
enfermedades crónicas. Hasta ahora tampoco sabemos nada sobre los derechos digitales para
cibernautas o sobre derechos laborales y múltiples interrogantes más (…)
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