Martes, 11 de septiembre de 2018

CONCAMIN
Desde el Piso de Remates / Asume Inegi medición de viajeros internacionales
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** López Obrador en Concamín. Este miércoles, la Concamín, que preside Francisco Cervantes,
festejará su 100º aniversario, y el invitado de honor en la cena de festejo es el presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador.

Los Malosos
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-2
Sin autor

** De gala la Concamín con López Obrador y su gabinete en el 100 aniversario. Este jueves 13 y
viernes 14 de septiembre, el presidente de la Concamín, Francisco Cervantes Díaz, bateará 400 de
porcentaje -en lenguaje tabasqueño-. Se llevará, prácticamente, a todo el gabinete de transición al
evento centenario de la Confederación de Cámaras Industriales en el hotel Camino Real de Polanco.
La mañana del jueves participarán el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, y la de
Economía, Graciela Márquez Colín; el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León,
estará por la tarde, y, en la Cena de Gala, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dará
un mensaje a los industriales. El viernes en la mañana, en el evento donde se ve la mano de Manuel
Pérez Cárdenas, participarán Javier Jiménez Espriú, de la SCT, y Rocío Nahle García, de la
Secretaría de Energía. Por la tarde, y para cerrar el evento, el Presidente Enrique Peña Nieto
entregará la presea Concamín en la comida de clausura.

Desplegado / Familias
Diario de México - Mi Nación - Pág. 9
Sin autor

En desplegado firmado por diversos organismos empresariales (CCE, Concamín, ABM, CMN, AMIB,
ANTAD, CMIC), se informa sobre el Fideicomiso Fuerza México, con el que se están reconstruyendo
las comunidades afectadas por los sismos.

En el mismo sentido ifnormó:
Desplegado / Fuerza México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 25
Sin autor

CMN
Sensibilización en las empresas: la fórmula para la inclusión
Milenio Diario - Todas - Pág. 17
Berenice Chavarría

Hoy empresas como Ford, GNP, GRUMA, HSBC, IBM, Lala y P&G, entre otras, forman parte de la
Alianza Éntrale, una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios, que nace con el propósito de
conectar oportunidades y cambiar paradigmas para favorecer la inclusión laboral de personas con
discapacidad en México.

Pág. 1

Y mientras las empresas continúan con su parte, las personas con discapacidad deben prepararse
para integrarse al mundo laboral, “los invitaría a confiar en sí mismos y en sus capacidades. Deben
buscar ese talento que no se está explotando y a partir de eso desarrollarse en el área. Identifiquen su
visión, su motivación y hagan una preparación profesional para lograr el éxito”, concluye Francisco
Fuentes.

CCE
Dan empresarios prioridad al contenido del Tratado
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

Para el sector privado, el cambio de nombre de Tratado de Libre Comercio (TLC) es irrelevante en
comparación de su contenido. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, dijo que la marca NAFTA tiene una connotación negativa en Estados Unidos pero no en
México. “Es una iniciativa que tiene el Presidente de EU de cambiarle el nombre al Tratado. Para
nosotros el objetivo principal es tener un buen Tratado y si éste se llama de manera diferente para los
mexicanos no tiene ninguna trascendencia”, dijo en entrevista después de participar en la
inauguración de la Semana del Emprendedor.

En el mismo sentido ifnormó:
Pese a Trump, EU y Canadá reinician pláticas
El Universal - Cartera - Pág. 4
Ivette Saldaña

Cambiar de nombre al TLC, sin trascendencia para México: CCE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Luis Moreno / Silvia Rodríguez / Reuters

CCE prevé para el jueves final de plática bilateral
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Daniel Blanco

La conclusión de las pláticas bilaterales entre EU y Canadá relativas al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) podría darse este jueves, apuntó el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, Juan Pablo Castañón. “Van avanzado mucho en todos los demás temas (Canadá y EU),
no puedo decir con precisión que son los únicos dos temas (Capítulo 19 y lácteos), pero sé que están
muy avanzados. Nosotros esperamos que pueda concluir el miércoles o jueves y México se pueda
incorporar, que Canadá se incorpore a la redacción de los textos”, dijo el empresario al ser
entrevistado en el marco de la inauguración de la Semana Nacional del Emprendedor.

Que el Legislativo sea contrapeso real, pide CCE
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

El Congreso tiene la responsabilidad de asumir su rol de poder autónomo, conservando el equilibrio
entre los poderes y fortalecer su papel como contrapeso y fiscalizador del Ejecutivo, consideró el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Juan Pablo Castañón. Este Congreso,
puntualizó, tiene la responsabilidad de asumir su rol de poder autónomo, conservando el equilibrio
entre los poderes y fortalecer su papel como contrapeso y fiscalizador del Ejecutivo.
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Coparmex
Reubicar secretarías saldrá muy caro, dice Coparmex
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Verónica Gascón

El proyecto para descentralizar las dependencias del Gobierno federal sería uno de los más caros de
la historia de la Administración pública del País, acción que contradice al plan de austeridad propuesto
por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, consideró el sector patronal. En su
comentario semanal, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, delineó los inconvenientes de esta
medida.”(…) Esta iniciativa de reubicación de las dependencias federales, parece contradictoria a las
medidas que se emprenderán para eficientar el gasto público federal y podrían incluso neutralizar
ahorros”, afirmó.”Exhortamos tanto a la próxima Administración federal como a los nuevos
legisladores a que se realicen todos los estudios pertinentes, así como el análisis costo-beneficio,
haciendo públicos los resultados', señaló De Hoyos.

En el mismo sentido ifnormó:
Mudanza de secretarías, plan oneroso: Coparmex
El Universal - Cartera - Pág. 4
Ivette Saldaña

Pide la Coparmex a López Obrador analizar “con rigor” la descentralización
La Jornada - Economía - Pág. 26
Susana González

Coparmex pide análisis de la descentralización
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 46
Lilia González

Costoso e inviable reubicación de Secretarías.- Coparmex
Reporte Indigo - Primera - Pág. 6
Carlos Salazar

Descentralización saldría muy cara
Diario de México - Mi Nación - Pág. 7
Redacción

Se debe analizar la viabilidad de descentralización de dependencias: Coparmex
El Día - Nacional - Pág. 9
Sin Autor

Pide la IP evaluar con rigor descentralización
Diario Imagen - Nacional - Pág. 3
Sin autor

Retrato Hereje / Un fiscal que (al menos) sea útil
El Universal - Primera - Pág. 15
Roberto Rock L.

Ha entrado en ruta final la discusión en espacios clave para designar al primer fiscal general de la
República(…) El protagonismo sobre el tema fue asumido, en años recientes, por organismos de la
sociedad civil que obtuvieron apoyos claros desde el sector privado, tanto nacionales como foráneos,
con una singular agenda, cuyo punto principal fue arrebatar al Estado el nombramiento del fiscal (…)
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Semejante pretensión dejaba de lado que, en el espeso caldo de corrupción en que parece haberse
convertido el final de sexenio, chapotean no sólo funcionarios públicos y políticos de todo signo, sino
destacados empresarios, de viejo y nuevo cuño. Unos y otros parecieron coincidir en que la política
debe ser entendida sólo como una herramienta para hacer negocios. En este debilitamiento del rol
ciudadano, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, se fue quedando solo, incluso en el gremio
empresarial, en su demanda de modificar la Constitución para perfilar nuevamente el nombramiento,
funciones y atribuciones del fiscal (…)

El Privilegio de Opinar / Un sexenio de peña ajena
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 55
Manuel Alejo

(…) ¿En verdad, Peña Nieto se creerá que le creemos cuando manifiesta, sin rubor alguno, que al
final de su periodo presidencial habrá cumplido el 99% de los 266 compromisos adquiridos durante su
campaña electoral en el 2012? En diciembre del año pasado por medio de un comunicado, la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dio a conocer que el Primer Copete del
país, al momento de llegar a su quinto año de gobierno, sólo había cumplido 106 de los 266
compromisos que asumió y firmó ante notario público. “Esto significa que sólo se ha cumplido el 40%
de dichos compromisos y que 6 de cada 10 promesas de gestión no han sido honradas con los
hechos”, informó la organización patronal. ¿Qué ha hecho el gobierno de Peña Nieto para cumplir con
el 59% de lo pactado en menos de un año? (…)

La voz de la IP / Adiós a la capital federal
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Gustavo de Hoyos

En columna, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, escribe en columna: (…) En
México, el presidente electo anunció su intención de trasladar la sede de cerca de 31 de las entidades
más importantes del gobierno federal, a distintas ciudades del país. La selección de los destinos para
la reubicación, se ha realizado sin un estudio de localización como el que se hace para cualquier
inversión empresarial de mediana envergadura (…) es indispensable que antes de proceder a su
ejecución, se abra un amplio espacio de consultas, para que con la participación de expertos, diversos
actores políticos y amplios sectores de la sociedad, se pueda concluir si los beneficios esperados de
la medida, superarán los evidentes y cuantiosos costos que supondría (…)

Soluciones armónicas
Milenio Diario - Todas - Pág. 1-15
Claudia Isela Guzmán González

Claudia Isela Guzmán González, Consejera Nacional de la Coparmex, escribe en columna: (…) es
necesario visibilizar que en México existe una población que sufre una doble discriminación, social y
económica, y son las mujeres con discapacidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI, 2010) las mujeres con discapacidad representan 51.1%, de los 7.7 millones de
personas con discapacidad en México. Estas mujeres sufren de menores oportunidades para la
inclusión laboral y esa es una verdadera limitante que se expresa en la falta de capacidad para
garantizar su autonomía financiera, ya sea por las nulas o escasas condiciones de accesibilidad o
porque las empresas, simplemente, no cuentan con programas o fuentes de empleo que consideren
su talento como recurso humano (…)
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Desplegado / El ingreso de APCOB a la cúpula patronal Coparmex es sinónimo de
fortaleza de la Asociación
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Sin autor

La APCOB, que encabeza el empresario Humberto Fuentes Martínez, fue admitida como socio
Coparmex CDMX el pasado 29 de agosto. En el marco del “Desayuno Informativo Mensual”, que llevó
a cabo el Centro Empresarial de la Ciudad de México el miércoles 29 de agosto en la Hacienda de los
Morales, Jesús Padilla Centeno, Presidente y Vicepresidente de ese Centro Coparmex Ciudad de
México, dieron oficialmente la bienvenida a la APCOB, invitándola a participar activamente en la
conformación de una sociedad justa, igualitaria y apegada al derecho.

Concanaco
Apoyo debe mantenerse
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Lindsay H. Esquivel

Los esfuerzos para impulsar el emprendimiento siempre serán insuficientes, por lo que no se puede
bajar la guardia en esta materia, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos.
De acuerdo con él líder, si el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador decide
cambiar la estructura del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) o su forma de operar, será bien
recibida siempre y cuando no desaparezca.

Península de Yucatán detonará su economía
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-38-39
Jesús Vázquez

Para el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, al igual que en Campeche, el anuncio del tren
complementa los proyectos que estaban en proceso de consolidación antes del anuncio de la vía
férrea, como lo es el proceso de industrialización de la entidad impulsada por el gobernador saliente,
Rolando Zapata Bello. El presidente de Concanaco Servytur indicó que ya hay por lo menos 20
empresas que han manifestado su interés en instalarse en esta zona, con una generación inicial de al
menos 3,500 empleos en los próximos dos años. El hecho de que Puerto Progreso pueda ser una de
las estaciones del Tren Maya potencia toda la dinámica económica y de producción de manufacturas
que se crearán con la consolidación de la ZEE, insistió.

Rechazan esquema de financiamiento para Tren Maya
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Jesús Vásquez

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José
Manuel López Campos, manifestó que habrá tramos de la vía férrea que difícilmente serán rentables,
pero la valoración no deberá ser sólo económica sino de impacto social, pues se deberá sopesar la
creación de empleos y el efecto de desarrollo social que pueda tener una obra de esta magnitud.
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Veranda / “Turisteros” tienen poco tiempo para levantar la voz: Concanaco
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Carlos Velázquez

Este lunes se realizó el foro “Sustentabilidad en la promoción turística” y al final del mismo José
Manuel López Campos, presidente de Concanaco-Servytur, hizo una reflexión que dejó a muchos
pensativos. Los “turisteros”, dijo, deben unificar sus criterios y planteárselos al próximo gobierno. El
tiempo para levantar la voz es muy corto, insistió, y no servirá de nada si lo pretenden hacer cuando
ya estén en marcha las acciones de la siguiente administración. Hoy los contrapesos no estarán en el
Poder Legislativo, recordó, pues una sola organización política, Morena, tiene la mayoría; por ello
debe ser responsabilidad del sector empresarial ejercer un contrapeso a las medidas que pueden
afectar al turismo (…)

Canacintra
Captación de inversiones, principal logro en Qro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40-41
Viviana Estrella

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Querétaro,
Jorge Rivadeneyra Díaz, refirió que los temas de seguridad y salud son rubros que siempre tienen
áreas de mejoramiento. “La seguridad en México siempre es tema, siempre tenemos que estar
trabajando con esa cuestión. El tema de salud ha tenido avances significativos, pero siempre se
puede mejorar”, señaló. Tras hacer un balance positivo del gobierno estatal, instó a continuar con la
atracción de inversión productiva de calidad, aspecto que, dijo, ha sido un referente para la entidad.

AMIS
La protección financiera, vital para el crecimiento
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-25
Cristina Ochoa

La protección financiera ha sido uno de los recursos principales que han impulsado el crecimiento de
Tanya Moss, dijo en entrevista con MILENIO la fundadora de la marca de joyas que lleva su nombre.
“Uno va construyendo un patrimonio pensando que se está protegido, pero las finanzas personales
son ese cemento que van a hacer más sólido ese proyecto”, dijo la diseñadora. De acuerdo con datos
de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), de los casi 4 millones de pymes que
existen en el país, solo 17 por ciento cuentan con protección financiera.

Sector de Interés
La producción automotriz se estanca en agosto: AMIA
El Universal - Cartera - Pág. 5
Sara Cantera

En agosto, la producción automotriz en el país se ubicó en 369 mil 543 unidades, casi el mismo nivel
de producción que en el mismo mes de 2017, lo que dio como resultado un crecimiento de 0.4% en el
mes, informó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
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Eduardo Solís, presidente del organismo, dijo que la producción ha estado muy lenta en todo el año.
De enero a agosto se alcanzó una fabricación de 2 millones 617 mil 330 vehículos, para un
crecimiento de 0.1%. El mes pasado las automotrices que más incrementaron su volumen de
producción fueron Toyota, con 41%; General Motors, con 32.4%; KIA, con 29%; Mazda 23%, y Fiat
Chrysler, con 3.1%. En cuanto a exportación, se reportó el envío de 281 mil 805 unidades, un
incremento de 15.4% en comparación con agosto de 2017.

En el mismo sentido ifnormó:
La producción automotriz creció sólo 0.4% en agosto pasado, reporta la AMIALa Jornada - Economía - Pág. 24
Miriam Posada

Cayó producción de 50% de automotrices
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Pilar Juárez

Exportación “empuja” el armado de autos en agosto
El Financiero - Empresas - Pág. PP-22
Axel Sánchez

En agosto de 2018 la exportación de autos armados en México -sin incluir a Nissan, que no entrega
datos desde abril pasado-creció 15.4 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, lo que
permitió que la producción de vehículos -también excluyendo a la nipona- avanzara 2.2 por ciento,
según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Al incluir a Nissan, se tiene
que la producción de autos fabricados en México alcanzó las 369 mil 543 unidades, apenas0.4 por
ciento más que en octavo mes de 2017.

Advierte Imco en NAIM falta de independencia
Reforma - Negocios - Pág. 6
Azucena Vásquez

Decisiones del financiamiento y otros aspectos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)
son tomadas por un consejo de administración que no tiene independencia del Gobierno, y puede
provocar que se impongan intereses políticos, alertó el Instituto Mexicano para la Competitividad
(Imco). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pidió a las
autoridades que los nombramientos del consejo se realicen por medio de procesos competitivos y
basados en méritos. El no atender la recomendación de la OCDE para dar independencia al consejo
de administración de GACM, se ha convertido en un riesgo para la viabilidad del proyecto que
enfrentará un complejo proceso de transición.

Expertos anticipan la peor caída industrial de los últimos tres años
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tláloc Puga

Analistas estiman que la industria en México reporte la caída más pronunciada en tres años, debido al
descenso en la producción petrolera. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) va a
publicar el informe de actividad industrial a las 08:00 horas, sector que representa la tercera parte de
la economía mexicana. Expertos consultados por la agencia Reuters estiman que la industria
descienda 1% en julio con relación a junio de este año, lo que de confirmarse, significará el declive
más severo desde noviembre de 2015, cuando se contrajo 1%.
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Recibirá Banxico solicitudes para operar activos virtuales
El Universal - Cartera - Pág. 3
Leonor Flores

Desde hoy, las entidades financieras interesadas en ofrecer servicios de tecnología financiera como
criptomonedas y operaciones en moneda extranjera podrán enviar su solicitud al Banco de México
(Banxico), en la cual deben precisar las comisiones que cobrarán al público. “Las instituciones de
fondos de pago electrónico deberán solicitar al Banco de México su autorización para que puedan
utilizar aquellas tecnologías asociadas a alguno de los activos virtuales”, según se establece en la
circular que emitió el banco central y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

Revelará el SAT devoluciones fiscales a estados
La Jornada - Economía - Pág. 26
Néstor Jiménz

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(Inai) consideró que los estados y municipios son personas morales de derecho público, por lo que el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede dar a conocer la información relacionada con las
devoluciones fiscales que les realiza cada año. Recalcó que al ser entes públicos, revelar información
patrimonial de éstos “no lesiona el bien jurídico tutelado que ampara el secreto fiscal”, por lo que
instruyó al SAT dar a conocer los montos de devoluciones correspondientes al impuesto sobre la renta
y detallar las demarcaciones beneficiadas de 2016 a la fecha, así como el fundamento legal por el que
se solicitaron devoluciones y conceptos.

Generan los emprendedores 52% de empleo en el sexenio
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-23
Daniel Venegas / Luis Moreno

El presidente Enrique Peña Nieto agradeció a los emprendedores su apoyo en la generación de
fuentes de trabajo, al asegurar que 52 por ciento de los 3 millones 768 mil empleos creados en lo que
va de su administración ha sido producido por dicho sector. Al inaugurar la Semana Nacional del
Emprendedor y entregar el Premio Nacional del Emprendedor, señaló que solo en agosto se crearon
114 mil 189 plazas laborales.

Crecen 7 veces nuevas altas de patrones...
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Diana Nava

En lo que va de esta administración, el IMSS registró 135 mil 718 nuevos empleadores, cifra 7.5 veces
mayor a la del gobierno pasado, cuando la variación fue de 18 mil 105. “… son los que contribuyeron
con la cifra histórica de empleo que hoy tiene el país”, dijo el presidente. “Estamos por llegar a los 4
millones de empleos”. Y esto “no es por buena suerte, las cosas pasan porque uno se empeña en
alcanzarlas”, dijo Enrique Peña Nieto. En la VI Semana Nacional del Emprendedor, organizada por el
Inadem, refirió que estos 135 mil 718 nuevos patrones son resultado de los cambios estructurales que
impulsaron el emprendimiento, así como de las reformas en competencia económica y
telecomunicaciones.
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En agosto baja ritmo de generación de empleo formal
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-27
María del Pilar Martínez

En agosto pasado, la generación de empleo formal en el país cayó 5.3% a ll4,189 plazas laborales; no
obstante, se rebasó el umbral de los 20 millones de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), reportó ayer el organismo. Especialistas señalaron que agosto empieza a
mostrar un menor dinamismo en las contrataciones laborales para el cierre del año, “de manera cíclica
cada año se pierden arriba de 200,000 plazas de trabajo, y es ahora cuando se empieza a sentir la
disminución de las contrataciones. La decisión de los empleadores puede estar marcada por varios
factores, entre ellos el cambio de gobierno y el acuerdo comercial con Estados Unidos”, destacó María
Fonseca, directora de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.

Prevén presión en inflación por remuneraciones
El Financiero - Economía - Pág. 6
Esteban Rojas

Los salarios contractuales de jurisdicción federal subieron 5.5 por ciento en agosto, su mayor
incremento para un mismo mes desde el 2002, de acuerdo con datos reportados por la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social (STPS). Para especialistas y para el propio Banco de México, este aumento
presionará al comportamiento de los precios al consumidor y aumentará la probabilidad de una alza
de tasas.

4 lugares para “dar El Grito” en la CDMX
El Financiero - Empresas - Pág. 20-21
Redacción

En México el 74 por ciento de los ciudadanos acostumbra a 'dar El Grito' de Independencia. Además,
del total de los que festejan, un 65 por ciento lo hace con una cena en casa o con amigos y el restante
35 por ciento celebra en algún restaurante, hotel o verbena popular, según Nielsen. “El gasto
promedio por hogar para festejar la Noche Mexicana es de 539 pesos”, puntualiza el estudio de la
firma de análisis de mercado. Al respecto, Marco Antonio Buendía, presidente de la Cámara Nacional
de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de la Ciudad de México (CDMX) estimó
que el 15 de septiembre representa hasta 5 por ciento de las ventas totales del mes de sus afiliados.

65 años después, Pedro Infante triunfa en taquilla
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 56-57
Vicente Gutiérrez

Dos tipos de Cuidado se convirtió en la película más exitosa de la Fiesta del Cine Mexicano
organizada por la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine). El fin se semana, el
clásico del cine nacional, dirigido por Ismael Rodríguez, se estrenó en 452 cines y recaudó en taquilla
559,337 pesos y vendió 28,518boletos. Dos tipos de cuidado se estrenó en 1953 y reunió por primera
vez a los dos ídolos de México: Jorge Bueno (Jorge Negrete) y Pedro Malo (Pedro Infante) y 65 años
después, la respuesta fue inmediata por el público que fue al cine con la abuelita a ver a dos iconos
mexicanos en la pantalla grande y en épica batalla por el amor.
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FND y Banco Mundial impulsan crédito rural
El Financiero - Economía - Pág. 10
Redacción

La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) y el Banco
Mundial destacaron los avances del Proyecto de Expansión de Finanzas Rurales en México. En dicho
programa se busca expandir la disponibilidad de financiamiento en la actividad agropecuaria. Enrique
Martínez y Morales, director general del FND, sostuvo un encuentro con funcionarios del Banco
Mundial para realizar una evaluación del proyecto, en el cual el organismo participó con 400 millones
de dólares.

Canadá y EU libran 'batalla láctea'
El Financiero - Economía - Pág. 7
Daniel Blanco

Del 2012 al 2017, las exportaciones del sector lácteo estadounidense (leche, quesos, helado, crema y
mantequilla) a Canadá se incrementaron 50 por ciento, sin embargo, estos bienes pagan un arancel
de 270 por ciento en promedio para entrar a ese país después de que se cumple un cupo, aspecto
que Estados Unidos busca negociar en las mesas del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN).

EU pacta bajar protección a capital manufacturero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Roberto Morales

México y Estados Unidos acordaron quitar cierto nivel de protección a las inversiones en el sector de
las manufacturas como parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN). Según una fuente con conocimiento de la negociación bilateral, el Capítulo 19 del TLCAN
2.0 sólo protegerá a los “medios directos de inversión” y a los sectores de energía,
telecomunicaciones e infraestructura. Actualmente, este tratado comercial cubre los actos directos e
indirectos de todos los sectores abarcados. Un acto directo es una expropiación, y un acto indirecto es
cuando autoridades, municipales, estatales o federales realizan actos inherentes a impedir la
operación de un negocio.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Sin autor

** Lo que esperan de la ANTAD. Usted es testigo del dinamismo que mantiene el consumo en México,
lo que se ha reflejado este año en un buen desempeño en las ventas de las grandes cadenas
comerciales afiliadas a la ANTAD. Este martes, el organismo que preside Vicente Yáñez revelará el
indicador de agosto de 2018, el cual a diferencia de los meses anteriores enfrentó un calendario
neutral. ¿Qué esperan los analistas? El sondeo de Bloomberg con expertos contempla un incremento
nominal de alrededor de 6.1 por ciento en las ventas a tiendas iguales de los comercios afiliados a la
ANTAD respecto al octavo mes del año pasado (…)
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