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Somos una iniciativa del sector empresarial que recauda fondos para ayudar a la reconstrucción de
las zonas afectadas por los sismos, en donde participa la Concamin. Conoce más en:
fideicomisofuerzamexico.mx

CCE
“Servir a México”: Enrique Peña Nieto
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José Antonio Caporal

Conforme lo establece la Constitución el 1 de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto hizo llegar
al Congreso de la Unión su Sexto Informe de Gobierno, que da cuenta del estado que guarda la
Administración Pública Federal. Posteriormente, el lunes 3, el mandatario dirigió un mensaje al país en
el Palacio Nacional ante representantes del Poder Legislativo y Judicial, titulares de organismos
autónomos, gobernadores, dirigentes de organizaciones ciudadanas, empresarios, cuerpo diplomático
e integrantes de su gabinete. Sobre las reformas que se concretaron en su sexenio refirió que fueron
medios para avanzar hacia una sociedad más libre, incluyente y próspera, sustentada en una
economía moderna y dinámica: “Importantes áreas de la vida nacional se transformaron como
resultado de las reformas laboral, energética, de competencia económica, de telecomunicaciones,
hacendaria, financiera, educativa, de transparencia, de mejora regulatoria, de disciplina financiera, de
procedimientos penales, de amparo, del sistema nacional anticorrupción y la político-electoral”. Juan
Pablo Castañon, presidente del CCE expuso que la “seguridad es el tema más importante y el tema
primordial para ser atendido por la siguiente administración. En este sentido, no se obtuvieron los
resultados que se ofrecieron hace seis años”.

Coparmex
Acuerdo con Estados Unidos, primer gran error de AMLO
Siempre - Revista - Pág. 16-18
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A finales de agosto, México y Estados Unidos alcanzaron, en principio, un acuerdo comercial; sin
embargo, ahora sabemos que el camino para lograr poner punto final aún es largo. Sobre todo cuando
existen diversos cuestionamientos en torno al acuerdo, como es la permanencia o salida de Canadá la
cual será definitoria para la continuidad del tratado tripartita. Tras calificar al acuerdo comercial con
Estados Unidos como el primer gran error de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el
economista David Lozano Tovar, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM,
señala que pese a no estar en funciones el equipo del próximo gobierno avaló un acuerdo bilateral
que tiene una serie de problemas técnicos en materia económica.
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El especialista, explica que el hecho de que por ejemplo un carro deba tener una mayor composición
de producto norteamericano implica que se reduce la presencia de empresas mexicanas, y no como
dice la Confederación Patronal de la República Mexicana que no hay problema, “pequeños y
medianos empresarios serán afectados, lo cual no había sucedido anteriormente. Pese a que
teníamos muchos problemas, ahora quedamos peor”.

AMIS
Los riesgos para el sector asegurador en el país serán manejables: Fitch
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Aunque aún se desconoce cuál será la magnitud del impacto por el entorno macroeconómico y el
cambio de gobierno, la industria aseguradora del país muestra resiliencia ante dichos datos debido al
crecimiento moderado y la suficiencia de reservas y capital, sostuvo Fitch Ratings. La calificadora
comentó que después de darse a conocerlas medidas que tomará la próxima administración, y el
estrés económico superior al escenario base de Fitch, los riesgos para el sector asegurador en el país
serán manejables, incluso para aquellas compañías con más exposición a riesgos políticos o
económicos. Agregó que existe riesgo de liquidez ante la posibilidad de cancelaciones y retiros de
componentes de ahorros, lo cual sería una desventaja para las compañías aseguradoras mexicanas,
pues impactaría en el crecimiento de primas y los niveles de reservas. Datos de la AMIS mostraron un
alza de 8% en primas directas acumuladas durante el segundo trimestre de este año frente al mismo
periodo de 2017, aunque si se toma en cuenta el efecto de la póliza bianual de Pemex, el crecimiento
fue de 12.6% en dicho periodo. Fitch dio tranquilidad a las compañías de seguros, pues en caso de
hacerse oficial esta medida, no prevé movimientos en las calificaciones de las empresas
aseguradoras.

Sector de Interés
Piden no vetar pesca en golfo de California
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Integrantes de la industria pesquera pidieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) no prohibir esta actividad en el golfo de California, porque generaría pérdidas económicas
para el sector. Humberto Becerra Batista, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera
y Acuicola (Canainpesca), detalló a EL UNIVERSAL que representantes de esta industria tuvieron una
reunión con el titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán, así como con autoridades de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en la que le
expusieron su preocupación ante el proyecto para declarar al golfo de California como Reserva de la
Biosfera y la prohibición de la pesca.
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