Lunes, 10 de septiembre de 2018

CONCAMIN
Garantizan exportación de textiles
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 40
Nancy Balderas

México garantizó su nivel de exportaciones en el sector textil en el acuerdo comercial de
entendimiento con EU, lo que fue una de las industrias ganadoras durante las negociaciones, expuso
el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes. El líder
empresarial refirió en entrevista para El Heraldo de México, que al igual que las reglas de origen en la
industria automotriz, el sector textil y del vestido fue uno de los temas más cuidados en las
conversaciones con Washington. De acuerdo con datos de la industria textil, las exportaciones
significaron más de 557 millones de dólares entre enero y abril de este año; con EU a la cabeza como
el principal importador. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ubica a Canadá como el
segundo destino de los productos de la moda mexicanos, con 1.5 por ciento. Cervantes Díaz reiteró
su confianza para que Canadá se sume a la modernización comercial y obtener un TLCAN 2.0.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

** Viene reunión. Como cada año, la Concamin celebrará la Reunión Anual de Industriales (RAI), que
es uno de los eventos más representativos del sector industrial del país; se llevará a cabo los días 13
y 14 de septiembre, mismo que coincide con el 100 aniversario del organismo. Entre los asistentes a
dicha reunión destacan personalidades que van desde el presidente Enrique Peña Nieto hasta
miembros del próximo gabinete de AMLO. A ver qué tal se pone.

De Naturaleza Política / De padrones y patrones...
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 30
Enrique Aranda

** “¡Siete mil pesos por persona!, así como lo lee, costará acceder a la Gran Gala Concamin 100 años
que, en el marco de la Reunión Anual de Industriales tendrá, el jueves, al presidente electo Andrés
Manuel López Obrador como invitado. El viernes, la organización que lidera Francisco Cervantes,
rendirá un homenaje al presidente Enrique Peña Nieto.

Políticas de AMLO deben impulsar a la economía: IP
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

Para lograr un crecimiento en México serán fundamentales las políticas que se implementen en la
siguiente administración, coincidieron el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP)
y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). Ambos organismos lo consideraron clave
porque la economía refleja una desaceleración y estancamiento en algunos sectores como
consecuencia del entorno nacional, internacional, la inseguridad, la política comercial y la falta de
Estado de derecho, entre otros. Para el CEESP, “después de la euforia por el resultado electoral del
pasado 1 de julio, que propició que el índice de confianza del consumidor aumentara, en agosto
pareciera que ese optimismo se oscureció, respondiendo principalmente a la caída en la percepción
sobre la situación actual y futura de la economía”.
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Lo que puede reflejar, añadió, preocupación de los consumidores sobre cómo se van a instrumentar
los programas que prometió la próxima administración, y existe incertidumbre sobre cuándo se
distribuirán los apoyos económicos que se ofrecieron a diversos sectores de la población. El
presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, afirmó que “no hemos articulado cadenas
productivas y se ha polarizado el desempeño entre regiones, sectores económicos y tamaños de
empresa; no generamos empleos suficientes para aprovechar el bono demográfico y reducir el déficit
laboral acumulado; no disponemos de un mercado interno robusto y no logramos abatir la pobreza ni
la informalidad. Es hora de cambiar y de hacerlo en forma concertada”, agregó.

En el mismo sentido informó:
Mantener estabilidad macroeconómica
Capital México - Primera - Pág. 10
Rosalba Amezcua

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Dinero - Pág. 9
Sin autor

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

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
La Crónica de Hoy - Mundo - Pág. 22
Sin autor

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Diario de México - Arena - Pág. 23
Sin autor

CMN
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Toma uno. ¿Se dio cuenta de que este fin de semana la cartelera de los cines en el País estuvo
muy mexicana? Bueno, pues fue porque en estos días se está llevando a cabo por primera vez la
Fiesta del Cine Mexicano, una iniciativa que se gestó durante la última convención de la Cámara
Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), que lleva Fernando de Fuentes, y que está
viendo la luz justo ahora, casi un año después. El objetivo de esta fiesta es promover, difundir y
apoyar las producciones mexicanas en las carteleras de todos los cines, que a lo largo del año
compiten por espacio con la oferta de filmes de Hollywood. El esfuerzo de la Canacine fue épico al
convencer a los dos gigantes de la exhibición de cine en México: Cinépolis, de Alejandro Ramírez, y
Cinemex, de Germán Larrea. No sólo aceptaron la proyección de películas mexicanas de antaño en la
mayoría de sus complejos cinematográficos, sino vender los boletos para dichas funciones a sólo 20
pesos. La Fiesta del Cine Mexicano terminará hasta el próximo jueves 13 de septiembre. Ya veremos
si se hace tradición.
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CCE
Economía tendrá crecimiento inercial
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Lindsay H. Esquivel

El ritmo de avance de la economía mantendrá un comportamiento inercial, de 2.5% promedio como se
ha observado en los últimos 10 años, debido factores como un nuevo sexenio, la inflación y la
volatilidad en el tipo de cambio, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP). De acuerdo con el organismo asesor del Consejo Coordinador Empresarial en materia
económica, que preside Juan Ignacio Gil, la economía mexicana mantendrá un ritmo “inercial” por lo
menos hasta el final del 2019, debido a factores como la incertidumbre por el futuro del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), junto a una nueva ola de volatilidad cambiaría y un
repunte inflacionario han derivado en una mayor reserva sobre la evolución de la economía. “El
promedio de crecimiento del PIB para el presente año será de 2.14%; para el 2019 se espera un
avance de 2.16%, y el pronóstico para el 2020 es de 2.36%, esto no refleja señales de un dinamismo
importante”. Además, la estimación promedio de crecimiento para los próximos diez años es de 2.596,
“lo que parece anticipar que la economía mantendrá un avance inercial e insuficiente para satisfacer
las necesidades de la población”.

En el mismo sentido informó:
Se oscureció muy rápido el optimismo tras el 1° de julio: IP
La Jornada - Economía - Pág. 24
Susana González

Hasta el 2020, mejor desempeño de la economía
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Lilia González

Confía IP en reactivación de economía en próximo gobierno
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Crecimiento y más empleos con nuevo gobierno
Capital México - Primera - Pág. 10
Rosalba Amezcua

Hay potencial en plan de AMLO: Manpower
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-21
Érick Ramírez

Algunos de los cambios propuestos por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tienen el
potencial de desarrollar al mercado laboral mexicano, aseguró Jonas Prising, CEO global de la
empresa especializada en reclutamiento Manpower. En entrevista con El Sol de México, dijo que aún
no hay detalles puntuales sobre los cambios a emprender, pero la iniciativa de vincular
tempranamente a los jóvenes con empresas es un paso de suma importancia para elevar la
competitividad de los alumnos en el sector laboral. “Las áreas que veo que serán muy importantes
para México, como para muchos países, es asegurarse de construir una base amplia de fuerza laboral
capacitada, y cuando veo las ideas iniciales propuestas por el nuevo gobierno algunas de ellas
parecen estar muy alineadas en esa dirección, por ejemplo el programa de llevar a dos millones de
personas jóvenes en contacto con las empresas”, dice.
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El ejecutivo hace referencia al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que pretende asegurar
estudio y trabajo para dos millones 600 mil jóvenes con una inversión de 110 mil millones de pesos,
según el presidente electo. La propuesta ya ha sido respaldada por el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) y consistirá en la creación de tutores para contratar a los jóvenes para y que estén
al pendiente de su formación, mientras el gobierno transferirá a las empresas recursos para pagar la
nómina.

Freeland: EU sí quiere acuerdo con Canadá
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, consideró que a pesar de la
polémica que ronda las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados
Unidos quiere un acuerdo con Canadá, dada la relevancia que representa el mercado de su país para
esa nación. “Creo que EU quisiera un acuerdo, también Canadá, el ánimo, la atmósfera en la mesa de
negociaciones es absolutamente positiva, y creo que también es importante para los canadienses
recordar que el comercio, por definición, no es una calle de un solo sentido, claro que el comercio con
EU es importante para Canadá, pero Canadá es importante para EU también, somos el mercado más
grande para EU, más grande que China, Japón y el Reino Unido juntos”, dijo ayer en una entrevista
con un medio canadiense. De acuerdo con Freeland, a estas alturas de las pláticas que sostienen los
países desde hace más de un año, Canadá sabe lo que EU necesita para obtener un acuerdo y
viceversa, “lo que se necesita para materializarlo es más flexibilidad”, expuso. El secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo, estimó que las probabilidades de aterrizar un acuerdo trilateral en las
semanas por venir son altas. En tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y cabeza
del 'Cuarto de Junto', Juan Pablo Castañón, dijo que si Canadá no se sube al acuerdo, se tendrían
que modificar algunos aspectos de las reglas de origen automotriz, en función de que se adapte a una
realidad bilateral.

El TLCAN debe mantenerse trilateral
El Sol de México - Análisis - Pág. PP-18
Moisés R. Kalach

En colaboración para El Sol de México, Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo
Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, expone que
México, EU y Canadá construyeron hace 25 años la plataforma más competitiva del mundo. Hoy, la
arquitectura jurídica de este bloque comercial está en revisión. En el marco de este proceso de
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el pasado 27 de agosto
Estados Unidos y México anunciaron un entendimiento comercial. De conformidad con la legislación
comercial estadounidense, existe una ventana de oportunidad para que Canadá se sume durante el
mes de septiembre. Así, en los próximos días se decidirá si el TLCAN será un acuerdo trilateral o
bilateral. ¿Qué le conviene a México, un acuerdo bilateral o trilateral? Canadá es un destino
importante y en crecimiento para las exportaciones mexicanas. A partir de la entrada en vigor del
TLCAN el comercio bilateral entre Canadá y México ha crecido más de cinco veces. México es hoy el
tercer proveedor del mercado canadiense (…) Esta dinámica comercial ha incentivado la creación de
cadenas de valor, generando producción con competitividad mundial. La competitividad de América
del Norte no se entendería sin la participación de Canadá.
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Tras TLC, van vs. aranceles al acero
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

Es el momento de plantear eliminar los aranceles al aluminio y acero aplicados por EU, dijo Moisés
Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del CCE.
Cuestionado sobre qué ventajas se podrían sacar antes de la firma final del Tratado de Libre
Comercio, consideró que podría ser la anulación de esos aranceles. “Seguramente será una
combinación entre la eliminación de aranceles con algunos controles de volúmenes, digamos de
cupos”, refirió. En entrevista destaco que estas medidas arancelarias no permiten un libre comercio,
por lo que el Gobierno del País se comprometió a resolver el tema.

El 29 de septiembre es la fecha límite para acordar un acuerdo comercial trilateral:
CCE
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor

El próximo 29 de septiembre se cumple el plazo para alcanzar un acuerdo comercial trilateral, si
Canadá acepta, y de ninguna manera habrá modificaciones en el calendario, aseguró el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. En esa fecha se cumplen los 30 días
de la notificación que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo llegar al Congreso de su
país sobre la intención de firmar un acuerdo comercial con México en los próximos 90 días (29 de
noviembre), dijo. Ello, luego de que los gobiernos de México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo
bilateral el pasado 27 de agosto y se dejó la puerta abierta para la integración de Canadá.

Sube debate por aeropuerto
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Juan Garciaheredia

Aunque la ciudadanía tomará la decisión final en una consulta, el debate sobre los dos proyectos
aeroportuarios se intensificará en las siguientes siete semanas en busca de una solución para la
terminal de la Ciudad de México, que ya opera 37.5% por arriba de su capacidad. Además de los
estudios de MITRE en materia aeronáutica y los de varios colegios de ingeniería, se van a recibir otros
puntos de vista, habrá mesas de análisis y reflexión, “y al final van a ser los ciudadanos los que van a
decidir en una consulta, ese es el compromiso que tenemos”, ya dijo el presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador. El dilema es continuar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAIM) en Texcoco, o bien cancelar este proyecto y edificar una terminal en Santa Lucía,
Estado de México, una propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. A este debate
se sumó el fin de semana Alicia Bárcena, la mexicana que dirige la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal), al proponer que la “solución temporal” a la saturación del AICM pueden ser
dos pistas en la base militar de Santa Lucía y, porque no, pensar en la terminal de Toluca, una
alternativa vinculada al tren rápido. Este proyecto ferroviario promete cubrir un recorrido de 57
kilómetros entre la capital del país y la capital mexiquense en 39 minutos. Se espera que se sumen
otras voces como la del Consejo Coordinador Empresarial. De manera individual el empresario Carlos
Slim ha hecho planteamiento a favor del NAIM, como el uso de materiales nacionales en lugar de
importados para ahorrar entre 800 y mil millones de dólares (de un total de 13 mil 300 millones de
dólares); así como la concesión de la obra para evitar el uso de recursos públicos.

Pág. 5

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** IV. Los empresarios, liderados por Juan Pablo Castañón, trabajarán estrechamente con Carlos
Urzúa, designado próximo secretario de Hacienda, en las bases para el Presupuesto Económico de
2019, revisar las variables macroeconómicas y el sistema de pensiones. Esta reunión se tiene
contemplada esta semana en el marco de las mesas de trabajo que el Consejo Coordinador
Empresarial ha celebrado con quienes son parte del equipo de transición del presidente electo Andrés
Manuel López Obrador. Otros de los temas en que insistirá Castañón son el Consejo Fiscal
Independiente y considerar un marco fiscal más amplio para la segunda mitad del sexenio.

Coparmex
Refutan zona especial de 16 dólares la hora
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

El sector privado advierte que es inviable una zona del País que pague 16 dólares por hora en la
fabricación de automóviles, como parte de las condiciones acordadas en el Tratado de Libre Comercio
(TLC). En la renegociación del TLC se acordó que los automóviles deberán ser fabricados en un 40
por ciento en zonas donde el salario por hora no sea inferior a 16 dólares. Sin embargo, los
empresarios interpretan que esta condición se refiere a piezas fabricadas en EU y Canadá. “Esta parte
seguramente estaremos hablando de piezas producidas en EU o Canadá porque en México no hay
una zona económica donde pueda pagarse un salario de 16 dólares la hora porque estallamos en una
zona económica especial. “No hay forma de que con los costos y demás se pague un salario de 16
dólares la hora, que además provocaría problemas. Ese valor de 16 dólares la hora estaríamos
hablando de piezas que se producen fuera”, explicó Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral
de Coparmex. Comentó que dentro del capítulo laboral se habla de la contratación colectiva, en donde
se garantiza el voto libre, secreto y directo, con lo cual se terminaría con los llamados contratos de
protección que existen en las empresas.

AI en México: ¿Verde o madura?
El Financiero - Empresas - Pág. 28
Javier Murillo

La inteligencia artificial (IA) es la tecnología más importante hoy y la que más impactará a la
humanidad los próximos 20 años. Porque sabemos esto, tenemos en plena ejecución un estudio, el
primero del país en su tipo, para medir el grado de madurez en adopción de IA en las empresas más
importantes de México. Su irrupción va más allá de la automatización, de ahí que estemos midiendo la
penetración y nivel de innovación de la tecnología, por industria, en áreas funcionales. Su alcance ha
sido a una velocidad meteórica frente a la asimilación de tecnologías anteriores: desde la producción
masiva, hasta la televisión, e incluso, la adopción de Internet en los 90. Con esos elementos hubo un
tiempo de incorporación a la vida productiva y a la sociedad (…) El Financiero, Metrics, el Tec de
Monterrey y Coparmex participamos en este proyecto conjunto -que tengo el gusto de dirigir- y que
será en un enorme banco de información, dado que tendremos una edición anual que medirá el
impacto y la madurez de adopción de la IA en todos los ámbitos empresariales.
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A medida que el proyecto madure incluiremos otros sectores. El estudio lleva algunas semanas en
marcha, nos hemos acercado a las empresas más importantes del país para entrevistarlas, ya que
estamos midiendo adopción general (para identificar al mercado) y también algunas inmersiones a
profundidad, para determinar las razones por las que implementan un proyecto de IA, así como las
tendencias laborales que detona (…)

Concanaco
Subirán ventas de negocios 4% en las fiestas patrias
La Jornada - Economía - Pág. 26
Susana González G.

Durante las fiestas patrias las ventas de los negocios establecidos ascenderán a 17 mil 820 millones
de pesos, lo que representa un incremento de 4.1 por ciento respecto del mismo periodo del año
pasado, calculó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur). Sin embargo, advirtió que el sector enfrentará mucha competencia desleal
porque en puestos informales de todo el país se comercializan artículos fabricados en China que se
utilizan para celebrar el Grito de Independencia y que van desde banderas de México, sarapes,
sombreros, matracas o trompetas hasta pirotecnia. “Esa mercancía desplaza a muchos productores
mexicanos, que elaboran esos artículos de temporada de forma cíclica, pero que enfrentan la
competencia de otros países, por lo cual debe encontrarse una solución para fortalecer el mercado
interno”, sostuvo José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco-Servytur.

En el mismo sentido informó:
Fiestas Patrias
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Redacción

Prevén alza de 4.1% en ventas por fiestas patrias
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Sin autor

Las fiestas patrias dejarán ventas por casi 18 mil mdp al comercio formal
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 11
Notimex

Prevén ventas por 17.8 mil mdp
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 40
Notimex

Prevén ventas por 18 mmdp en fiestas patrias
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Fiestas patrias dejarán ventas por casi 18 mmdp
Diario Imagen - Nacional - Pág. 12
Sin autor
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La Gran Carpa
El Economista - Opinión - Pág. 74-75
Sin autor

** Lanzador de cuchillos. Poco más de 17 millones de pesos se espera que dejen las fiestas patrias
del 15 y 16 de septiembre, detalló el presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López
Campos. Sin embargo, los empresarios formalmente establecidos de comercio, servicios y turismo se
quejaron de competencia desleal de productos chinos como banderas, sombreros, trompetas,
pirotecnia y sarapes que se venden en el comercio informal, por lo cual, según el dirigente, se debe
encontrar una solución para fortalecer el mercado interno.

Canacintra
La reforma energética continuará: Canacintra
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. PP-10
Margarita Jasso Belmont

La reforma energética va a continuar, porque el nuevo gobierno está consciente de que cancelarla
sería un golpe para la confianza de inversionistas y un freno para los avances que se han logrado
desde su aprobación, dijo a Crónica el Tesorero de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra), José Enoch Castellanos Férez. En entrevista, informó que el pasado 28
de agosto, los consejeros de Canacintra sostuvieron una reunión con Rocío Nahle, la próxima
secretaria de Energía, quien les aseguró que no habrá cambios ni cancelación de la actual reforma
energética, pese a las críticas que ha manifestado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
“Nahle nos comentó a más de 500 consejeros que formamos parte de la Canacintra, que sería muy
complejo adecuar y hacer modificaciones a las leyes que en el caso de la reforma energética duraron
dos años”, comentó el especialista en temas energéticos del organismo empresarial.

En parques industriales, urgen obras
Capital México - Primera - Pág. 14
Gaby Hernández

Al menos 10 puntos con daños viales severos han sido detectados en los parques industriales de San
Juan del Río, por lo que este sector han propuesto esquemas para que inviertan de manera conjunta
con la administración local en la rehabilitación de estos espacios, aseguró el presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación, Eduardo Prado. Ante la necesidad de mejorar la
infraestructura en las zonas destinadas para la instalación de empresas de este tipo, el presidente de
la Cámara resaltó que los miembros del sector industrial han mostrado apertura para colaborar a
través de la aportación de recursos para la ejecución de obras.
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ABM
Más ganancias para bancos extranjeros
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

Alrededor de ocho de cada diez pesos que obtienen los bancos en México están concentrados en las
siete instituciones de mayor tamaño, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV). Los bancos de origen español BBVA Bancomer y Santander son los que más ganan
en el mercado mexicano, seguidos de Citibanamex, Banorte, Scotiabank, HSBC e Inbursa. A julio de
2018, el resultado neto acumulado de la banca múltiple alcanzó 89 mil millones de pesos, cifra 9.5%
mayor a la del mismo periodo del año previo. Además, tres de cada diez pesos provienen de las
comisiones que cobran los bancos a sus usuarios en productos y servicios. Al cierre de julio de 2018,
el sector, el cual se integra por 50 instituciones en operación, hubo dos instituciones más que en julio
de 2017, debido al arranque de Banco Shinhan, Banco S3 y Bank of China, aunado al proceso de
fusión de Interacciones con Banorte. De acuerdo con datos de la Asociación de Bancos de México
(ABM), de 2012 al primer semestre de este año, la cartera de crédito vigente de la banca en México se
incrementó 81%.-reflejo de una actividad vigorosa del sector, pero también de las condiciones que
propició la Reforma Financiera.

AMIS
Agenda Confidencial / CONDUSEF y AMIS se lavan las manos
El Heraldo de México - El país - Pág. 11
Luis Soto

Casi un año tardó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef), en evaluar los seguros de daños por terremoto asociado a un crédito
hipotecario que ofrecen los bancos y las aseguradoras, para descubrir lo que todo México ya sabe:
que el seguro es ineficiente, y ambas instituciones son bien “trácalas”. Del informe presentado la
semana pasada por la Condusef, se deduce que la mayoría de las instituciones que otorgan esos
créditos se “llevan al baile” a los contratantes en siniestros como el ocurrido el 19 de septiembre de
2017, porque además de quedarse sin su propiedad, seguirán pagando el financiamiento a su banco
durante muchos años, pues quedan a deber casi 40 por ciento del saldo insoluto (…) Las instituciones
con quienes los bancos contrataron los seguros se “lavaron las manos” en este delicado asunto, pues
según Recaredo Arias, presidente de la AMIS, lo único que se puede hacer es concientizar a quienes
tienen un crédito hipotecario para que amplíen la cobertura más allá de lo que exige el banco para
proteger el saldo insoluto y salvaguardar su patrimonio. La burla y el engaño, pues.
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Sector de Interés
Desplegado / Citex
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

La Cámara de la Industria Textil de Puebla y Tlaxcala emite un estado de ALERTA ante el Gobierno
Federal, Estatal y Municipal, debido al incremento desmedido de las tarifas eléctricas impuestas por
CFE, que han aumentado en un 67% desde enero a la fecha. La industria textil en la región genera
más de 50,000 empleos del sector textil -vestido un 11.3% de empleo de la industria manufacturera en
Puebla y 3.1% en Tlaxcala; mismos que se encuentran en riesgo por los arrolladores aumentos en las
tarifas por kWh de CFE. Para la industria textil, el costo de la Electricidad representa el 40% del total
del costo de producción, por lo tanto en una economía de mercado, lo natural es que el aumento en
este costo refleje un aumento proporcional al precio final. Sin embargo, esto es impensable porque el
consumidor final no puede pagar estos incrementos, lo que se traduce en recesión, pues vivimos en
un país que refleja un aumento por inflación del 4.0 % a septiembre del 2018 y un salario mínimo de
88 pesos, que no es suficiente para cubrir estos gastos. Lo que hace estos incrementos Insostenibles.
La pregunta es sí es la industria la que debe pagar el precio por las ineficiencias en la operación de
CFE.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Citex
El Financiero - Economía - Pág. 11
Sin autor

Fabricantes de autobuses y camiones reportan un retroceso durante 2018
La Jornada - Economía - Pág. 26
Miriam Posada García

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) informó
qué al cierre de agosto las ventas al mayoreo acumuladas durante los primeros ocho meses del año,
llegaron a 24 mil 802 vehículos, lo que representa una caída de 4.2 por ciento, si se compara con las
25 mil 889 unidades comercializados durante 2017, mientras las ventas al menudeo se ubicaron en 26
mil 141 vehículos, lo que representa una caída de 0.3 por ciento. Miguel Elizalde, presidente de la
Anpact, explicó que “la caída en las ventas acumuladas demuestra que se debe fortalecer el mercado
interno mediante una solución integral que incluya estímulos, financiamiento, profesionalización,
marco jurídico y supervisión que asegure que los vehículos cumplan efectivamente con su vida útil”.

Constructores, por elevar 46% la inversión pública
Milenio Diario - Política - Pág. PP-8
Roberto Valadez

Para tener un desarrollo y crecimiento adecuado, el próximo gobierno deberá incrementar 46% la
inversión pública, en comparación con la administración de Enrique Peña Nieto, un monto aproximado
de 7.2 billones de pesos, de acuerdo con un reporte de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC). Datos del gobierno federal muestran que durante el sexenio priista el
desembolso económico fue de 4.9 billones de pesos. En este sentido, detalla la cámara de la
industria, aumentar en 46 por ciento la inversión permitirá realizar las obras que el país requiere, como
carreteras, puertos y aeropuertos.
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El organismo empresarial considera que para el primer año de gobierno de Andrés Manuel López
Obrador se necesita una inversión pública de 727 mil 360 millones de pesos, que representará 3 por
ciento el Producto Interno Bruto (PIB). El monto, explicó, debe irse incrementando año con año; así,
para 2020 la inversión pública tendrá que estar en 895 mil 896 millones de pesos, lo que representará
3.5 por ciento del Producto Interno Bruto.

Tiempo de Negocios / Puebla quiere la ExpoANTAD Alimentaria
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

Un evento especializado y global como es la ExpoANTAD Alimentaria México siempre será apetitoso
para otros destinos con recintos y hoteles que puedan competir con la casi eterna sede del evento:
Guadalajara. La semana pasada, en Puebla, se reunieron representantes del sector turístico de esa
entidad, gobernada por Antonio Gali, y de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (ANTAD), Amén de los emisarios de Vicente Yáñez, asistió gente de la Concanaco,
la Coparmex y la Canacintra locales, de la Sectur de Puebla, de Roberto Trauwitz, y de la Oficina de
Convenciones y Visitantes. Están dispuestos a quedarse con el evento en 2019, máxime cuando los
prestadores de servicios tapatíos han incrementado en forma exorbitante precios y tarifas en hoteles y
la propia Expo Guadalajara. Llevan más de 28 años como sede de un evento que reúne anualmente
más de 42 mil visitantes y casi dos mil expositores, que van en aumento y que equivalen en ventas
aun 3.4% del PIB nacional. A decir de ejecutivos de la ANTAD, se está revisando todo lo que Puebla
ofrece y es tanto que se están tomando muy en serio la posibilidad de mover la exposición a la
“angelina” ciudad. En su más reciente edición, la Expo Guadalajara recibió a más de mil 900
empresas. Un 76% de origen nacional y 24% extranjeras, de las que 68% están encajadas en los
rubros de alimentos y bebidas (…)

Apoya Bancomext diversificación con mayor crédito
Reforma - Negocios - Pág. 2
Staff

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) reafirmó su apoyo a las empresas mexicanas
para su diversificación y en el otorgamiento de créditos para la exportación, afirmó su director general,
Francisco González. En el panel “La importancia del sector privado mexicano para impulsar la Alianza
del Pacífico”, González Díaz habló de la importancia de profundizar la integración de los países de
este bloque, conformado por México, Chiles Colombia y Perú, toda vez que representa una
oportunidad para mejorar las capacidades y la competitividad de las naciones. Ante empresarios y
representantes de varios países, el director general de Bancomext expuso que la Alianza del Pacífico
tiene un papel importante que jugar en la construcción de un nuevo orden regional, fincado en el
encadenamiento productiva Sostuvo que esta estrategia de integración contribuirá a fortalecer y volver
más eficientes a las empresas de la zona. Indicó que la Alianza está integrada por las economías
mejor calificadas de la región, de acuerdo con el índice Doing Business 2018, según un comunicado
de la institución.

Ofrecerá Bansefi servicio de banca en línea
La Jornada - Economía - Pág. 23
Miriam Posada García

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) ofrecerá servicios electrónicos a partir
de octubre, lo que facilitará el acceso a servicios financieros a la población que por su situación social
y económica no dispone de ellos. Esta modalidad tiene por objetivo llegar a 6.4 millones de personas,
entre los que están los beneficiarios de programas sociales, como los de Adultos Mayores y Prospera,
detalló el director del organismo, Virgilio Andrade. Destacó que de las 170 mil personas que resultaron
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damnificadas por los sismos del año pasado, 167 mil ya recibieron el apoyo que asciende en conjunto
a 8 mil millones de pesos, y faltan 3 mil que por distintas razones no han sido localizadas, a quienes
corresponden 100 millones de pesos. Señaló que la entrega de apoyos continuará hasta que el Fondo
de Desastres Naturales (Fonden) lo determine, y aseguró que las personas que fueron víctimas del
mal uso de recursos, los recuperaron en cuestión de horas, después de que Bansefi interpuso una
denuncia contra quien resulte responsable, ante la Procuraduría General de la República.

Apoyo a empresas fintech
Excélsior - Dinero - Pág. 1-7
Lindsay H. Esquivel

El Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) cuenta con una cartera de 500 millones de pesos para
apoyar a empresas fintech, que son aquellas que utilizan herramientas tecnológicas para brindar
servicios financieros a la población. Alejandro Delgado, presidente del organismo público, adelantó en
entrevista con Excélsior que el programa con el que se ejercerá el capital se anunciará en el marco de
la Semana Nacional del Emprendedor, que arranca este lunes 10 de septiembre. £1 funcionario
recordó que durante este sexenio en financiamiento se tuvo un récord histórico de 630 mil millones de
pesos en derrama de crédito, y 5 mil millones de pesos del Fondo de Capital Emprendedor, para
poder financiar las operaciones de los nuevos emprendedores, en beneficio de 492 empresas de alto
impacto. Mientras que de enero de 2013 a junio de 2018, el Fondo Nacional Emprendedor del Inadem
ha apoyado más de 95 mil proyectos con más de 20 mil millones de pesos.

AMLO seguirá con la política comercial vigente: Seade
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-34
Roberto Morales

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dará continuidad a políticas
de comercio internacional, afirmó Jesús Seade, su jefe de la negociación del TLCAN. “Hay diferencias
profundas en política económica, en todo tipo de aspectos entre lo que queremos hacer y lo que se ha
hecho, pero el comercio no pasa por allá”, dijo en una entrevista televisiva. “El comercio básicamente
es otra cosa; entonces, era una posición clara de continuidad, acuerdo, apoyo, en general, no los
detalles”, añadió. Su comentario se produjo en respuesta a una pregunta que se le hizo en el sentido
de cuál fue la respuesta de AMLO cuando Seade le comunicó que México y Estados Unidos habían
llegado a un acuerdo en principio sobre la renegociación de ese pacto comercial. “Él (AMLO), como
cabeza del movimiento y el movimiento mismo, apoyaba el proceso (de negociación) del TLCAN”, dijo.

EU, cerca de lograr un acuerdo con Canadá, dice Trump
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Roberto Morales

Las negociaciones entre EU y Canadá para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) están a punto de concluir, afirmó el sábado presidente Donald Trump. Trump dijo que
las conversaciones entre la secretaria de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y el
representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, continúan avanzando, aunque ambos
concluyeron la jornada del viernes sin ningún anuncio de por medio. “Vamos a ver qué pasa con
Canadá. Probablemente vamos a saber los próximos dos días “, dijo Trump a reporteros en el avión
presidencial en ruta a Dakota del Norte. El mandatario sugirió que cualquiera que sea el resultado de
las negociaciones con Canadá, una cosa es segura, el fin del TLCAN, al que reafirmó el título del
segundo peor acuerdo comercial hecho por Estados Unidos. Canadá tiene como límite el 30 de
septiembre para llegar a un acuerdo con Estados Unidos, y al mismo tiempo definir temas trilaterales
pendientes en la renegociación del TLCAN.
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Atoran las proteínas lácteas acuerdo entre EU y Canadá
Reforma - Negocios - Pág. 2
Reuters

Canadá debe poner fin a sus proteínas lácteas de bajo precio para alcanzar un acuerdo con Estados
Unidos para actualizar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), afirmó el Secretario
de Agricultura estadounidense, Sonny Perdue. En una entrevista emitida el domingo en el canal
CSPAN, Perdue dijo que Canadá alentó la sobreproducción e inundó los mercados de exportación con
las proteínas lácteas usadas en el queso y el yogur, afectando a la industria de la leche
estadounidense. “Nuestros ganaderos no tienen acceso a los mercados canadienses de la misma
forma en que ellos tienen acceso a los nuestros. La 'Clase T debe acabarse. No puede ser
renombrada o llamada de otra forma”, comento Perdue al ser cuestionado sobre las concesiones en el
sector lácteo necesarias para alcanzar un acuerdo en el marco del TLC.

En el mismo sentido informó:
Exige EU a Canadá abrir sector de lácteos para firmar TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 24
Reuters

Falta cerrar 10% del TLC trilateral, afirma Guajardo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Luis Moreno / Reuters

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que con las diferencias que se tienen en la
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) queda por concluir cerca de
10 por ciento del acuerdo trilateral, pues los equipos técnicos de los países involucrados han
avanzado en la limpieza y conformación de los capítulos. Guajardo resaltó que Estados Unidos y
Canadá retomarán mañana las negociaciones para modernizar el acuerdo, al tiempo que Sonny
Perdue, secretario de Agricultura estadunidense, dijo que Canadá debe poner fin a sus proteínas
lácteas de bajo costo para llegar a un acuerdo con Estados Unidos. En el contexto del 25 Congreso de
Comercio Exterior Mexicano, Guajardo señaló que la renegociación ha sido el reto más grande en
materia comercial del sexenio. “Hoy podemos decir que hemos logrado un entendimiento (con
Estados Unidos) que esperemos se transforme en un acuerdo trilateral”, subrayó el funcionario, quien
añadió que seguirá trabajando para avanzar en la limpieza legal de algunos de los textos”.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Maletas en puerta por TLCAN. Nos contaron que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, al
igual que todo su equipo y los representantes del sector privado, tienen listas las maletas para salir
disparados hacia Washington D.C. Dicen que el viernes pasado en Toluca, durante el 25 Congreso
Mexicano de Comercio Exterior, el secretario comentó que el martes continuarán las discusiones entre
Canadá y Estados Unidos para llegar a un acuerdo sobre la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). En espera de mayor claridad sobre las pláticas, los
empresarios tienen un pie en el avión porque les preocupan algunos temas pendientes, sobre todo los
que tienen que ver con el capítulo laboral, en lo que hace a la libre formación de sindicatos, así como
también lo referente a expropiaciones en el capítulo de conflictos inversionista-Estado. Esos aspectos
quedaron pendientes en el acuerdo de México con EU, y por eso el sector empresarial espera que
Canadá logre introducirlos en su propia negociación.
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Es mejor un acuerdo entre tres; que dos
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 35
Fernando Franco

El acuerdo de entendimiento que alcanzaron México y Estados Unidos es menos favorable que el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que está vigente, pero mucho mejor que las
alternativas que se consideraron durante la negociación, concluyó BBVA Bancomer con base en la
información que existe hasta el momento. En un comentario especial firmado por Carlos Serrano,
economista en jefe de la institución, y cuatro analistas más, reconoció que este pacto de
entendimiento acota la incertidumbre que afecta a los mercados desde hace más de un año, pero no
la elimina por completo, al no conocerse por detalles finos a los que se llegó. Sin embargo, el
presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmaron que la
incertidumbre ya se eliminó. BBVA Bancomer detalló que, por ejemplo, se requieren más detalles
sobre la carta paralela (side letter) que se firmó para blindar a la industria automotriz de posibles
aranceles futuros. Además, “de acuerdo con algunas versiones periodísticas, EU se reservó el
derecho de modificar los aranceles de Nación Más Favorecida para el sector automotriz”.

Los puntos claves de Canadá
Milenio Diario - Mercados - Pág. 3
James Politi

Después de una pausa de cinco días, las conversaciones del TLCAN entre Estados Unidos (EU) y
Canadá se reanudaron el pasado miércoles cuando Robert Lighthizer, el zar de comercio de Donald
Trump, y Chrystia Freeland, la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, regresaron una vez más a
la batalla. El sábado antepasado, Trump lanzó una diatriba contra Canadá en Twitter que sería difícil
ignorar, incluso por el más paciente de los negociadores de Ottawa. Pero a pesar de un clima político
amargo, al final el acuerdo dependerá de unos cuantos detalles cruciales. Estos son los principales
puntos de conflicto que se deben resolver, antes de poder asegurar que Canadá permanecerá en el
acuerdo comercial con México y EU: La leche importa Desde hace mucho tiempo Canadá mantiene
una política llamada “gestión de suministros”, para apoyar a sus productores de lácteos y granjeros
avícolas, quienes se concentran principalmente en Ontario y Quebec, las dos provincias más pobladas
y políticamente sensibles. Después de décadas de quejas por parte de la industria de lácteos de EU,
la administración de Donald Trump presiona para que Canadá haga grandes concesiones y abra su
mercado.

Exportaciones aumentaron 32% en el sexenio: EPN
El Financiero - Economía - Pág. 6
Daniel Blanco

En el sexenio, las exportaciones se han incrementado 32 por ciento, con respecto a su periodo
homónimo de la administración federal anterior, apuntó el presidente de México, Enrique Peña Nieto.
“El año pasado, el valor de las exportaciones de mercancías superó por primera vez la barrera de los
400 mil millones de dólares a llegar a 409 mil millones de dólares, de hecho en este sexenio las
exportaciones aumentaron 32 por ciento con respecto al comercio realizado en la administración
pasada”, dijo el jefe de Estado en el marco del XXV Congreso de Comercio Exterior Mexicano. Del
2012 al 2017, agregó Peña Nieto, México se posicionó como el cuarto país con el mayor incremento
de valor de su comercio exterior de mercancías a nivel global. “En consecuencia somos el
decimotercer país exportador del mundo”, agregó el presidente. En lo relativo a la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Peña Nieto dijo que la consolidación de un
consenso entre México y EU ha disipado la incertidumbre en torno a la relación que se tiene con el
principal socio comercial del país.
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Sobrestimada, contabilidad del uso de energía
La Jornada - Economía - Pág. 25
Susana González G.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Comisión Nacional para el Uso
Eficiente de la Energía de México (Conuee) advirtieron que aunque el uso de electricidad se
incrementó en el sector industrial, eso “puede estar sobrestimado en la contabilidad nacional porque
muchos de los consumos corresponden a grandes comercios y servicios”. La industria aporta casi la
tercera parte del producto interno bruto (PEB) de México y, al mismo tiempo, representa casi un tercio
del consumo energético del país en los pasados 20 años. En 1995, el gas natural y la electricidad
representaban 60.9 por ciento del consumo de energía en la industria nacional y para 2015 llegó a
71.4 por ciento del total porque muchas empresas sustituyeron el combustóleo por otras fuentes de
energía, como gas natural, coque de petróleo y bagazo.

Ricos y Poderosos / Energía y AMLO: soberanía nacional
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 38
Marco A. Mares

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, sin asumir la primera magistratura
logró imprimir su sello, en un tema clave, en el acuerdo de entendimiento entre México y Estados
Unidos que podría convertirse en el TLCAN 2.0, en caso de que Canadá llegue a un acuerdo con EU.
La marca lopezobradorista no fue menor. Incluso puede afirmarse sin ninguna duda que cambió el
rumbo en materia energética. López Obrador ha tenido una transición singular, en la que ha podido
gobernar; es decir, tomar decisiones. En el contexto de la renegociación del acuerdo comercial, sin ser
formalmente el presidente de México, recibió a una misión de alto nivel del gobierno estadounidense y
una notable interlocución con el presidente Donald Trump. El frente común que hicieron los gobiernos
saliente de Enrique Peña Nieto y entrante de López Obrador fue determinante para el entendimiento
comercial con EU. Parece que hay una mayor empatía e identificación entre López Obrador y Trump.
En esa coyuntura, pudo tener una delegación de interlocutores, encabezada por Jesús Seade, que no
sólo testificó, sino que interactuó en la negociación del acuerdo comercial. Seade logró cumplir con
una instrucción clave para el próximo gobierno: preservar la soberanía nacional en materia energética
(…)

Equipo de AMLO debate el futuro de ProMéxico
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

Al interior del equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha dado un
debate sobre la permanencia, o no, de ProMéxico, el organismo público promotor de las inversiones y
el comercio exterior. Marcelo Ebrard, designado para ocupar el cargo de secretario de Relaciones
Exteriores, dijo en una entrevista radiofónica que se analiza la posibilidad de que ProMéxico
desaparezca y sus funciones sean absorbidas por las embajadas del gobierno mexicano. En
contrapunto, Graciela Márquez, quien fue nombrada para desempeñarse como secretaria de
Economía en el nuevo gobierno, se ha pronunciado por mantener a ProMéxico, de acuerdo con
fuentes al tanto. El organismo tiene el objetivo de promover la atracción de Inversión Extranjera
Directa, las exportaciones de productos y servicios y la internacionalización de las empresas
mexicanas. Según su página web, cuenta con 46 oficinas de representación de ProMéxico en el
exterior (OREX), en ciudades como Washington, Tokio, Frankfurt y Melbourne.
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“La diversificación es la regla de juego”
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Lindsay Esquivel

Para que las inversiones privadas tengan mayor crecimiento en los siguientes años, el próximo
gobierno debe eliminar la dependencia comercial con Estados Unidos e incrementar la relación con
otras naciones, aseguró Valentín Diez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de
Comercio Exterior (Comce). En materia de tratados de libre comercio con diversos países, es un reto
para el próximo gobierno, no sólo conservar los que ya tenemos con diversas naciones sino
incrementarlos, e incluso, profundizar la relación con cada uno de los socios”, dijo el empresario a
Excélsior. Mencionó que la llegada de más inversiones al país, que generen empleos, dependerá de la
apuesta en comercio exterior y del entendimiento que se dé en las relaciones con otras naciones. Diez
Morodo sostuvo, que estos planteamientos serán entregados en breve al equipo del presidente electo
Andrés Manuel López Obrador.

La reforma fiscal elevó ingresos: SHCP
El Financiero - Economía - Pág. 14
Redacción

Los cambios legales derivados de la reforma hacendaría hicieron posible un aumento de la
recaudación equivalente a 4.8 por ciento del PIB en cinco años, gracias a que hubo un aumento en el
padrón de contribuyentes, señaló la Secretaría de Hacienda en su informe semanal. La dependencia
indicó que el número de contribuyentes pasó de 38.4 millones en el 2012, a 68.4 millones en el 2108,
estableciendo un récord de personas y empresas que pagan impuestos. Los avances en el número de
contribuyentes fueron más notorios de septiembre de 2017 a junio del 2018, porque en ese periodo
aumentaron en 5.4 millones. “Esto ha derivado en el fortalecimiento de las finanzas públicas y en
sostenimiento de indicadores como el superávit primario en las finanzas gubernamentales”, aseguró la
dependencia.

Se sumaron 30 millones de contribuyentes al SAT en 6 años
La Jornada - Economía - Pág. 23
Miriam Posada García

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la cantidad de contribuyentes pasó
de 38.4 millones en 2012 a68.4millones en 2018, como resultado de la reforma en la materia. La
dependencia destacó que dicha cifra representa un récord de personas y empresas que pagan
impuestos, “lo cual derivó en la actual administración en él fortalecimiento de las finanzas públicas y el
sostenimiento de indicadores como el superávit primario en las finanzas gubernamentales”. Por
segmento, el padrón de contribuyentes registrados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
está conformado por 38.5 millones de asalariados, más unos 28 millones de personas físicas y
alrededor de 2 millones de morales. “El avance en el número de contribuyentes ha tenido un efecto
positivo en el aumento de la recaudación tributaria, que pasó de representar 8.3 por ciento del
producto interno bruto (PIB) en 2012 a 13.5 en 2016 y 13.1 en diciembre del 2017”, señaló Hacienda.
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Autoriza el BID a México 9 créditos por 228 mil mdp
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-24-25
Silvia Arellano

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó nueve créditos a México que suman 11 mil 850
millones de dólares, es decir, alrededor de 228 mil 112 millones 500 mil pesos, que equivalen a casi
52 por ciento del presupuesto que busca el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, para fortalecer Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Entre los proyectos aprobados por el BID a mediano y largo plazos destacan los relacionados con
apoyos directos al campo, al desarrollo empresarial, fortalecimiento institucional e infraestructura,
entre otros. Tan solo el gabinete del presidente electo pretende que para el Presupuesto de Egresos
2019 se contemplen 150 mil millones de pesos para que Pemex (exploración, perforación y primera
etapa de construcción de nuevas refinería) y la CFE cuenten con recursos de inversión con el fin de
que las empresas productivas del Estado sean competitivas. Uno de los planes que tuvo el visto
bueno está relacionado con el financiamiento rural (300 millones de dólares) además del Programa de
Apoyos Directos al Campo (2 mil 500 millones de dólares).

Esperan nuevo impulso emprendedor
Reforma - Nuevos Negocios - Pág. 1-16-19
Alejandro González / Verónica Gascón

Los emprendedores y startups en México serán parte importante del Proyecto de Nación 2018-2024
que ha planteado el próximo Presidente, Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el
documento propuesto por el Presidente electo, una de las acciones inmediatas que realizará es
establecer el programa “Emprende”, que tiene como objetivo apoyar cada año a 200 mil
emprendedores, a través de otorgamiento de capital semilla o créditos. “En este espacio se gestionará
ante las Secretarías que otorguen capital semilla y/o créditos emprendedores que faciliten los
requisitos para proporcionar la capacitación y los recursos económicos que garanticen el éxito
empresarial de estos jóvenes”, señala. Por otra parte, el plan destaca que en México existe una
necesidad de implementar esquemas y metodologías de identificación de proyectos, sobre todo
aquellos relacionados con sectores que impliquen el uso de nuevas tecnologías como la manufactura
3D, robótica, biotecnología, energía limpia, y nanotecnología. Explican que ello debe llevarse a cabo a
través de una mayor vinculación entre universidades e industria, además de la acción principal que es
brindar apoyo al emprendedurismo.

Buscan impulsar al INADEM
Reforma - Nuevos Negocios - Pág. 24
Rafael Aceves

A 17 años de los primeros esfuerzos en política pública para apoyara pequeñas y medianas
empresas, a través de la Subsecretaría para la Pyme, de la Secretaría de Economía, llegó el momento
de institucionalizar, crear una Ley actual que defina claramente el papel y rumbo del Instituto Nacional
del Emprendedor (Inadem). Su presidente, Alejandro Delgado Ayala, dijo que entre los retos que
tendría la próxima Administración en materia de pymes, emprendedurismo e impulso innovador, es
definir el rumbo del Inadem. “Nosotros (como Inadem) no tenemos una ley. La que se tiene es de
2001 sobre pymes, es una ley totalmente desactualizada, que no habla de emprendimiento, que no
habla de innovación que no habla de productividad como un eje central de las pymes, que no habla
del ecosistema emprendedor.
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El tequila aumenta su presencia mundial
El Financiero - El Informador - Pág. 45
Sin autor

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) de Jalisco, Héctor Padilla Gutiérrez, afirmó que
cada día aumenta la presencia de la bebida insignia de México en el mundo, principalmente en este
mes de la patria, en que el tequila de Jalisco llega a consumirse en más de 100 países. El también ex
presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA) puntualizó
que la cadena productiva del tequila atraviesa por un momento de gran dinamismo. Mencionó que, de
acuerdo con empresarios del ramo, esta agroindustria deja divisas anuales superiores a 1.3 billones
de dólares, ya que es la bebida mexicana más conocida en el mundo.
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