Lunes, 17 de septiembre de 2018

CONCAMIN
Pretenden industriales modernizar al sector
Reforma - Negocios - Pág. 2
Reforma / Staff

Tras celebrar 100 años de impulsar la política industrial en México, la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin) refrendó su compromiso para redoblar acciones y contar con un sector más
moderno e incluyente. El dirigente del organismo, Francisco Cervantes Díaz, subrayó en un
comunicado que la industria ha sido motor del crecimiento económico y social del País, de ahí la
importancia de hacer frente a nuevos retos. La industria mexicana, señaló, tiene grandes
oportunidades de crecimiento y competitividad, al ser un sector que en su conjunto aporta más del 30
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Pasarán 'tijera' también a la SE
El Financiero - Economía - Pág. 4
Daniel Blanco

La Secretaría de Economía eliminará la subsecretaría de Competitividad y de Normatividad, la
subdirección de Ceremonia y algunos servicios, reveló la futura titular, Graciela Márquez.
“Anunciamos tres subsecretarios en lugar de cuatro, no vamos a tener una subsecretaría de
Normatividad, vamos a reestructurar esa parte, creímos que era una subsecretaría que podíamos
acomodar muy bien, situar muy bien, enlazar muy bien con otras áreas de la secretaría y podíamos
prescindir, no de las tareas sustantivas, sino de toda la otra estructura que acompaña tener una
subsecretaría”, entrevistada en la Reunión Anual de Industriales de Concamin.

Es la economía
El Economista - Opinión - Pág. 75
Sin autor

“La industria ha sido motor del crecimiento económico y social de nuestro país, de ahí la importancia
de hacer frente a nuevos retos”. FRANCISCO CERVANTES DÍAZ, dirigente de la Concamin.

Presupuestarán 10,000 mdp para damnificados por sismos: Esquivel
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Ellzabeth Albarrán

Para el 2019, el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene contemplado destinar 10,000
millones de pesos a un programa que atienda a los damnificados y a la infraestructura que fue
afectada por los sismos que sacudieron al país en septiembre del 2017, indicó Gerardo Esquivel, el
próximo subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). “Habrá un
programa que tendrá 10,000 millones de pesos que serán dirigidos a la reconstrucción de escuelas,
hospitales, monumentos históricos y a vivienda privada”, expuso al participar en el 100 aniversario de
la Confederación de Cámaras Industriales.
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Incentivos en frontera norte, a consulta
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 44
Lilia González

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, comentó que los
empresarios están concentrados en el impulso de la zona sur-sureste del país, bajo el esquema de
Zonas Económicas Especiales, porque existe una inequidad entre el desarrollo del norte de México
con el sur. “Estamos revisando los beneficios, los pros y contras (de la propuesta de impulso a la zona
norte). La reducción de impuestos siempre es atractiva para las maquiladoras, pero tenemos que
analizarlo en todos los sectores industriales”, advirtió.

Refrenda IPN compromiso con el desarrollo nacional
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Patricia Ramírez

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) refrenda su compromiso de ser un aliado estratégico del
gobierno y del sector empresarial para fortalecer la economía, generar condiciones de movilidad y
bienestar social de todos los mexicanos, aseguró el director general de la institución, Mario Alberto
Rodríguez Casas. Al recibir el premio al Mérito Concamin 100 Años, en la categoría Instituciones, por
su contribución al impulso histórico de la industria nacional, dijo que, frente a los desafíos que plantea
el contexto actual y la Industria 4.0, el IPN está preparado para seguir formando profesionales de
excelencia.

Coros del proletariado en el congreso y AMLO con empresarios en el camino real
Impacto El Diario - Primera - Pág. 8
Sin autor

Mientras cientos de industriales de la Concamin festejaban con el Presidente electo Andrés Manuel
López Obrador, el primer centenario de la Concamin en el hotel Camino Real de Polanco este jueves,
en la Cámara de Diputados se aprobaba la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos
que pone freno a los salarios de los tres Poderes. Difícilmente alguno de los empresarios en mi mesa
y en las decenas alrededor del evento de Francisco Cervantes Díaz ganan menos que los 108 mil
pesos propuestos por López Obrador (modificación al 127 Constitucional), y podría apostar que el
promedio multiplica varias veces ese salario, decenas o quizá más, mientras los cánticos en San
Lázaro loaban: “¡Es el triunfo del pueblo..!”, “¡se les acabó la fiesta..!”, “es la Cuarta Transformación de
la República!” (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Arrecia debate por aeropuerto. Nos dicen que el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México es uno de los más delicados entre el sector privado y el próximo gobierno, sobre todo porque
ya hubo una primera descalificación por parte del futuro secretario de Comunicaciones y Transporte,
Javier Jiménez Espriú, contra un análisis de ingenieros que calificó como más costosa la opción de
Santa Lucía, que defiende el equipo de Andrés Manuel López Obrador. La semana pasada el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que está casi listo el
estudio que presentarán al equipo de AMLO, en cuya elaboración participaron casi 30 especialistas
del aerotransporte y de la construcción. La entrega, nos adelantan, se dará en una reunión a puerta
cerrada, pero Castañón se comprometió a hacer públicos los resultados. El presidente de la
Concamin, Francisco Cervantes, dio un adelanto de las conclusiones: hay una distancia de 40
kilómetros de la CDMX a Santa Lucía y, sin vías de comunicación, se incrementarán los costos.
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Desde el Piso de Remates / Fibra Uno, reabrió el mercado de deuda
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** Francisco Cervantes, gran convocatoria en la RAI. El Premio Naranja Dulce es para el presidente
de la oncamín, Francisco Cervantes, quien mostró un gran poder de convocatoria en la Reunión Anual
de Industriales, RAI 2018 que fue inaugurada por el secretario de Economía Ildefonso Guajardo y
clausurada por el presidente Enrique Peña Nieto. En la cena en la que se conmemoraron los 100 años
la Concamín, el invitado especial fue el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien
estuvo acompaña- do de varios de los futuros miembros de su Gabinete como Alfonso Romo,
coordinador de la Oficina de la Presidencia; Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y Olga Sánchez
Cordero de Gobernación. López Obrador felicitó a la Concamín por su solidez institucional en sus 100
años de vida y se comprometió a apoyar -como hacen todos los gobiernos, dijo- a nuestra industria.

Gente Detrás del Dinero / El “debe ser” y golpes de realidad
La Razón - Negocios - Pág. 20
Mauricio Flores

** Foro Forbes El encuentro empresarial y político más importante de esta semana es “Foro Forbes,
Camino a la Transición”, donde abrirá el evento Olga Sánchez Cordero y su equipo en Gobernación;
seguida por Juan Pablo Castañón, del CCE; Gustavo de Hoyos, de Coparmex; Francisco Cervantes,
de Concamin; Claudio X. González y Julio Millán. Y la convocatoria es aún más amplia a lo largo de
todo este lunes.

Corporativo / El ajuste en Interjet
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-37
Rogelio Varela

** La ruta del dinero. Entre las empresas que recibieron reconocimiento en la Semana Nacional de
Industriales anote a Ingredion, el proveedor de soluciones en ingredientes para más de 60 sectores
que por segundo año consecutivo obtuvo el Premio Ética y Valores en la Industria, que otorga
Concamin. Rob Ritchie el reciente CEO para México y Centroamérica de Ingredion recibió la distinción
iniciando sus operaciones con el pie derecho en una firma internacional que tiene sede en
Guadalajara, presencia en 120 países y que registró ventas en nuestro país de mil millones de dólares
el año pasado (…)

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Dinero - Pág. 12
Sin autor

En desplegado firmado por diversos organismos empresariales (CCE, Concamín, ABM, CMN, AMIB,
ANTAD, CMIC), se informa acerca del Fideicomiso Fuerza México; mismo que se utiliza para
reconstruir las comunidades afectadas por los sismos.

Diálogo social, democracia participativa y transición
El Sol de México - Análisis - Pág. 16
Rodrigo Alpízar

(…) La integración de los equipos de alto nivel de las dependencias continuará para precisar los
diagnósticos, perfilar los proyectos sexenales en los que participará cada secretaría de estado, así
como el perfil del nuevo programa de gobierno. Para este tema de participación ciudadana y
democracia deliberativa, el sector empresarial ha sido ejemplar.
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Tanto el CCE, como Concamín y Canacintra han presentado propuestas de política industrial para el
futuro plan nacional de desarrollo que guiará las acciones de gobierno. El nuevo Plan Nacional de
Desarrollo que se confecciona, desde ya, a partir del proyecto de nación, del estado de la
administración pública y de una reingeniería institucional, que por lo menos, augura un reenfoque de
los servicios, los costos y el tamaño del propio gobierno (…)

CMN
Historias de NegoCEOs / Empresarios, contrapeso necesario de AMLO
El Universal - Cartera - Pág. 9
Mario Maldonado

(…) Lo cierto es que los empresarios están preocupados por algunos de los proyectos y políticas de la
nueva administración. Esos temas son los que dominan las reuniones empresariales como la que se
llevó a cabo el miércoles en el club de banqueros, a la cual acudieron empresarios como José Antonio
Fernández, presidente del Consejo de FEMSA; Alejandro Ramírez, de Cinépolis; Valentín Diez
Morodo, del Comce; Alonso Ancira, de AHMSA, y Pablo Escandón, de Nadro (…)

Dan a conocer el primer informe del Fideicomiso “Fuerza México” a un año del sismo
del 19S
Excélsior - Dinero - Pág. 10
Alán M. Munguía

El Fideicomiso Fuerza México dio a conocer el primer reporte a casi un año del 19S, donde
participaron en la reconstrucción de más de cinco mil viviendas, en beneficio de más de 40 mil
personas, esto de acuerdo con el informe otorgado el día 30 de agosto en el Museo Memoria y
Tolerancia de la Ciudad de México (CDMX). El Presidente del Consejo Mexicano de Negocios,
Alejandro Ramírez señaló que se trata del primer instrumento de esta naturaleza que brinda ayuda a
quien más lo necesita con un solo objetivo, “potenciar cada peso donado para reconstruir
comunidades, en especial las más afectadas. Hoy estamos orgullosos de compartirles que hemos
logrado grandes resultados”.

CCE
Remesas serán segunda fuente de ingresos: CEESP
24 Horas - Negocios - Pág. 20
Redacción

En los primeros siete meses del año y a pesar de la política contra los migrantes implementada por
Donald Trump, México captó remesas por más de 19 mil millones de dólares, por lo que de
mantenerse esta tendería a la alza, podría cerrar el año como la segunda fuente de ingresos externos
para el país, afirmó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). A través de su
análisis semanal denominado Las fuentes de recursos externos, el organismo dependiente del CCE
detalló que de acuerdo a las cifras del Banxico, durante el periodo de enero a julio de este año, los
ingresos por remesas sumaron 19 mil 911 millones de dólares, lo que significó un incremento de
11.4% respecto al mismo lapso del año pasado.
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IP pide a AMLO políticas claras para impulsar el crecimiento
La Razón - Negocios - Pág. 19
Eduardo Venegas

La IP considera pertinente que AMLO mejore el entorno económico, mediante políticas públicas que
impulsen la inversión. La aclaración del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se da cuando el
Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, revelara en Tepic que si durante su gobierno hay
desequilibrios macroeconómicos o inflación, será por “circunstancias externas” o “por el mal manejo”
que haga el Banco de México (Banxico), y no por su administración.

CCE pide fortalecer la macroeconomía
Capital México - Nacional - Pág. 4
Rosalba Amezcua

El principal objetivo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá ser para el largo plazo,
fortalecer la estabilidad macroeconómica y sentar las bases para un ritmo de crecimiento elevado y
sostenido, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). El órgano de
Análisis del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) indicó que las fuentes de recursos externos son
una parte fundamental para el dinamismo de la actividad económica de nuestro país.

En el mismo sentido informó:
Necesario, fortalecer macroeconomía: IP
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Sin autor

Valor de exportaciones, de 70 mil mdd
Excélsior - Dinero - Pág. 1-3-7
Alexandra Villavicencio

El valor de las exportaciones de componentes para automóviles de México es de aproximadamente 70
mil millones de dólares anuales, el cual puede mantenerse una vez que se concrete la renegociación
del TLCA, mencionó Juan Pablo Castañón Castanón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE). Comentó a Excélsior que el clúster automotriz del país es el cuarto más grande en
el mundo y para continuar en esa posición es fundamental contar con la base de tratados de libre
comercio que caracteriza a la nación.

CCE analizará tarifas eléctricas
El Financiero - Economía - Pág. 8
Leticia Hernández

El Consejo Coordinador Empresarial y las autoridades del sector energía celebrarán una mesa de
trabajo esta semana, para encontrar una solución a la demanda con respecto a la fórmula para
calcular las tarifas eléctricas, señaló Juan Pablo Castañón, presidente del organismo empresarial.
“Manifestamos al secretario de Hacienda nuestra preocupación por cómo ha venido evolucionado la
aplicación de la fórmula y su impacto entre el empresariado. Hemos acordado una mesa de trabajo de
lunes a miércoles”, señaló el pasado viernes luego de la reunión de Consejo donde asistió como
invitado el titular de la dependencia, José Antonio González Anaya.
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Retienen recursos para damnificados
El Sol de México - Metrópoli - Pág. PP-28-29
Erick Ramírez / Xóchitl Bárcenas

**Retienen recursos para damnificados ¿Dónde están las donaciones?. Hay 154 donatarias a las que
las falta entregar una parte de los recursos como a la Fundación Carlos Slim, a la cual le restan por
asignar a las comunidades afectadas 385 millones de pesos en donaciones; a la Cruz Roja Mexicana
308 millones; al Fideicomiso Fuerza México, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial, 286
millones de pesos por entregar; a la Fundación BBVA Bancomer, 220 millones; y a la Fundación
Alberto Baillères, 99 millones.

Sugiere sector privado fortalecer estabilidad macroeconómica
Diario de México - Nacional - Pág. 10
Redacción

El Centro de Estudios. Económicos del Sector Privado (CEESP) consideró que en la próxima
administración federal será necesario fortalecer la estabilidad macroeconómica para que los recursos
esteraos fluyan con mayor dinamismo. “Ese debe ser el principal objetivo de las nuevas autoridades
para el largo plazo, con el objetivo de mejorar el bienestar de las familias', apuntó el organismo del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Concanaco
Portafolio / Piden reducir asimetría en comercio
Reforma - Negocios - Pág. 1
Notimex

El presidente de Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, urgió a establecer igualdad de
condiciones para reducir las asimetrías entre el comercio electrónico y el tradicional. Recordó que el
tradicional debe cumplir una larga lista de trámites administrativos, pago de impuestos, derechos
aduaneros, costos logísticos y regulaciones, mientras que en el electrónico bajan los requisitos, los
impuestos y las condiciones operativas.

En el mismo sentido informó:
Empresarios piden regular al comercio digital
El Universal - Cartera - Pág. 5
Notimex

E-commerce
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Sin autor

Empresarios piden igualdad ante el comercio electrónico
24 Horas - Negocios - Pág. 20
Notimex

Piden regular comercio digital
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Notimex

Empresarios piden regular e-commerce
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 42
Notimex
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Tren Maya, entre pobreza y exuberancia arqueológica
Milenio Diario - Política - Pág. PP-22-23
Fernando Meraz

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos, destacó el servicio ferroviario de uso mixto,
pasajeros y carga, que una a los principales destinos turísticos de la región del mundo maya
mexicano, y expresó que “se debe dar certeza a los inversionistas por ser un proyecto extenso, de mil
500 kilómetros de vías férreas, que busca contribuir a detonar el sureste del país y abatir el rezago
económico y social que actualmente registra”. También, refirió, es importante la planificación del
impacto social y ambiental para impulsar localidades del sur-sureste que registran rezagos, mediante
la creación de obras de infraestructura. Las empresas interesadas en el proyecto estarán atentas de
cuáles serán los esquemas de concesión y de participación mixta y los tiempos de construcción de la
obra en sus diferentes tramos.

ABM
Ricos y Poderosos / Prohibido ganar más que el presidente
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 38
Marco A. Mares

** Atisbos. Seguros. La Condusef de Mario Di Constanzo puso el “dedo en la llaga” al revelar que los
seguros ligados a créditos hipotecarios registran condiciones negativas para los acreditados. Mañana
martes la ABM y la Amis que encabezan Marcos Martínez y Manuel Escobedo presentarán las
Políticas para fortalecer el aseguramiento hipotecario. Bien por el ombudsman de los usuarios de los
servicios financieros.

AMIS
Se deben ajustar pensiones a la realidad del país
La Jornada - Economía - Pág. 32
Alejandro Alegría

Un estudio hecho por las asociaciones Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y Mexicana de
Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) calcula que para mediados del siglo la proporción
de personas de más de 65 años será dos veces y media más que la que existe actualmente, pero más
allá del incremento de este segmento poblacional el documento prevé que 6.3 millones no tendrá
pensión y otro tanto sí la tendrá pero será insuficiente para vivir, si continúan los bajos niveles de
ahorro para el retiro y la elevada informalidad laboral.

CEO de Mapfre México presenta observatorio especializado en seguros
El Financiero - Economía - Pág. 11
Sin autor

Se generarán al menos bimestralmente, nuevos estudios relacionados con el universo de seguros que
existen hoy en el país como vida, empresarial, hogar y desastres naturales, lo anterior, con el apoyo
de actores de la industria como la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
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Sector de Interés
Aumenta el asfalto en 50%
Reforma - Negocios - Pág. 7
Moisés Ramírez

José Antonio Hernández, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Construcción
(CEESCO), de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, consideró que el
encarecimiento del asfalto deriva del alza que ha tenido el precio internacional del crudo. Pero también
lo atribuyó a la menor oferta de petróleo en el País, y a que las refinerías en México no están
operando a plena capacidad por incosteabilidad.

Crean vía electrónica nuevas empresas
Reforma - Negocios - Pág. 8
Verónica Gazcón

Alrededor de mil empresas al mes se constituyen vía electrónica a través del portal de Sociedad por
Acciones Simplificadas, según la Secretaría de Economía. Con esta plataforma, las empresas se
tardan una hora con ocho minutos en constituirse y existen diversos trámites digitalizados, como
obtener el RFC, el registro público de Comercio, alta patronal y apertura de cuentas. Además, se está
negociando con algunos municipios el trámite de la licencia de funcionamiento.

Impacta a restaurantes alza en combustibles
Reforma - Negocios - Pág. 8
Alizabeth Mondragón

El aumento en la gasolina y la luz ha pegado fuertemente a los restaurantes de la Zona Metropolitana
de Guadalajara (ZMG), advierten líderes del sector. Mauricio Servín, presidente del Consejo Regional
Restaurantero, y Sergio Jaime Santos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Jalisco, aseguraron que desde el uno de enero de
2017, cuando se dio el llamado “gasolinazo”, la mayoría de sus productos se han encarecido.

Anuncian 'banco del pueblo'
Reforma - Primera - Pág. 8
Héctor Gutiérrez

En el siguiente sexenio, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) se llamará
Banco del Bienestar del Pueblo, anunció ayer Andrés Manuel López Obrador. El Presidente electo
criticó en la ciudad de Mazatlán que dicha institución bancaria se la única que queda de ese tipo en el
sector público, por lo que su administración buscará fortalecerla y acercarla más a la ciudadanía. Ante
cientos de simpatizantes, López Obrador reiteró que la próxima semana inicia el censo para delimitar
a la población que será beneficiaria de los programas sociales.

Canacar: TLC con EU puede frenar cruce de transportistas
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

El nuevo acuerdo comercial entre México y Estados Unidos contiene un mecanismo que “frenará” o
cancelará permisos para que autotransportistas nacionales de carga se internen en territorio
estadounidense, lo que revertirá los avances del convenio de 2014.
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El tema tiene preocupados a los transportistas de carga mexicanos, porque con ese convenio 43
empresas tienen permiso permanente de recorridos de largo alcance por la Unión Americana. El
vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Refugio
Muñoz, dijo que a pesar de que el gobierno mexicano les aseguró durante la negociación del acuerdo
que nunca se iba a aceptar esa cláusula, sí lo permitió.

Se percibe mejoría en riesgo país de México
El Universal - Cartera - Pág. 2
Notimex

El riesgo país de México se ubicó el pasado 14 de septiembre en 185 unidades, con un descenso de
12 puntos base respecto al día 7 de igual mes. La Secretaría de Hacienda informó que al viernes
pasado, el riesgo país de México, medido a través del índice de Bonos de Mercados Emergentes
(EMBI+) de J.P. Morgan, disminuyó tres puntos base con relación a lo reportado al cierre de 2017.

Gómez Urrutia: urge poner alto a “poderosos empresarios mineros”
La Jornada - Opinión - Pág. CP-8
Andrea Becerril

Es necesario poner alto a los “poderosos empresarios mineros” que pretenden aprovechar el fin de
sexenio para continuar con sus abusos y pasar encima de los derechos de los trabajadores, como han
hecho hasta ahora con el respaldo del gobierno federal y de algunos mandatarios estatales, manifestó
el senador Napoleón Gómez Urrutia. En entrevista con La Jornada, comentó que desde el Senado va
a trabajar para lograr que los inversionistas cumplan las leyes laborales y ambientales, porque no
debe permitirse que los grupos de poder económico continúen explotando los recursos naturales del
país de manera irracional, “con el único fin de obtener utilidades al costo que sea”.

Con o sin Canadá
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-15
Chris Giles / James Politi

México esta dispuesto a seguir adelante con un pacto comercial bilateral con Estados Unidos (EU) si
Canadá no puede llegar a un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) con la administración Trump, dijo el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya.
En una entrevista con Financial Times, González Anaya dijo que México protegió a su industria
automotriz contra un aumento de aranceles de EU, al firmar un acuerdo paralelo que “fija” la tasa baja
actual de 2.5%. Sus comentarios se dan cuando los negociadores de EU y Canadá se preparan para
reanudar las conversaciones para renovar el TLCAN. No han logrado avances en las últimas
semanas, con disputas sobre la política agrícola -especialmente las protecciones canadienses para
sus productores de lácteos- y los regímenes para resolver las disputas sobre los aranceles
antidumping y las protecciones a la inversión.

Sin Canadá, EU ganará en contenido mínimo de autos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Luis Moreno

Si Canadá declina unirse al TLC modernizado con México y EU, entonces Washington tendrá
garantizado un contenido nacional mínimo en cada auto armado en México, señaló el especialista en
comercio internacional del bufete King & Spalding, Jorge Miranda. Agregó que el requisito de que
entre 40 a 45 por ciento de un auto se fabrique en zonas donde se paga por lo menos 16 dólares por
hora, como acordaron México y EU, quedó como una garantía independientemente de lo que pasara
con Canadá.
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SAE logra ingresos históricos en 6 años
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Notimex

Entre diciembre de 2012 y junio de este año, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
(SAE) reportó ventas equivalentes a 17 mil 22 millones de pesos, lo que representa 65 por ciento del
total de recursos generados en su historia. La Secretaría de Hacienda refirió que la comercialización
representa el principal destino de los bienes y activos que le son transferidos al organismo
descentralizado de esta dependencia.

Arancel al aluminio, freno para inversión
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Pilar Juárez

Si bien con la imposición de aranceles y cuotas a productos de aluminio chino en Estados Unidos (EU)
se abriría una gran ventana de oportunidad de inversión para la industria en México -sobre todo en
aleaciones-, ésta se frena por la imposición del arancel de 10 por ciento de EU al aluminio mexicano,
indicó Fernando García Martínez, presidente del Instituto del Aluminio (Imedal). En entrevista con
MILENIO, explicó que hay una serie de productos que EU estaba comprando en China que cubrían 40
por ciento de la demanda interna de ese país; en ellos se impusieron aranceles y medidas
antidumping de hasta 180 por ciento.

Con AMLO, alza de casi 3% en empleo: CMIC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Roberto Valadez

Derivado de la obras de infraestructura que plantea el próximo gobierno federal, la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción (CMIC) estimó que en los dos primeros años de la nueva
administración (2019-2020) haya un crecimiento promedio de 3.1% en generación de empleos, para
ubicarse en 6 millones 593 mil. De acuerdo con estudio desarrollado por la CMIC, entre los factores
que motivarán el incremento en las plazas laborales esta aprovechar las oportunidades de las
reformas estructurales, el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales y el establecimiento de la
figura de asociación público-privada.

Guerra comercial global, “alto riesgo” para México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Silvia Rodríguez

Aunque aún no está completamente definido el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLC), mucha de la incertidumbre se ha disipado; sin embargo, más allá de esto, persisten altos
riesgos para México, como el impacto de un alza más acelerada en las tasas de interés en Estados
Unidos (EU) y una guerra comercial a escala global, afirmó el Instituto de Finanzas Internacionales
(IIF, por su sigla en inglés). En entrevista con MILENIO, el subdirector del Departamento de América
Latina del IIF, Martín Castellano, explicó que países emergentes y, en particular México, están muy
expuestos a alzas abruptas en la tasa de interés de EU y lo que sucede en los mercados financieros
internacionales; no obstante, aclaró, tampoco es tan vulnerable como otros países en la región que
están en una situación más crítica.
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Bienestar en los hogares
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Sin autor

El dinamismo reciente de las remesas en el país contribuyó al crecimiento anual promedio del PIB en
0.3 puntos porcentuales en 2015-2017: Banxico.

Costo de seguros para vivienda se triplicó en un año
El Financiero - Economía - Pág. PP-10
Clara Zepeda

A un año del sismo del 19 de septiembre de 2017, la demanda por seguros de vivienda ha crecido, el
problema es que la cobertura se encareció hasta un 50% en las renovaciones, y hasta el triple en el
caso de nuevas pólizas, reveló Swiss Re Corporate Solutions. Asegurar un inmueble en la Cdmx con
valor de dos millones de pesos costaba de dos a seis mil pesos anuales, dependiendo de la zona y del
riesgo, pero ahora podría rondar de nueve mil a 12 mil pesos al año, según estimaciones de la
empresa. Su director ejecutivo, Newton Queiroz, explicó que el producto aumentó su precio debido a
que ha estado temblando en los últimos 12 meses.

TPP11 le 'quita el sueño' a textileros mexicanos
El Financiero - Economía - Pág. 7
Daniel Blanco

El Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (TPP11), firmado el 8 de marzo por
México y otros 10 países, aún le quita el sueño a empresarios del sector textil nacional, ya que las
cartas paralelas con Vietnam, que el Senado prometió en el dictamen de la ratificación del acuerdo, y
que evitarían la 'depredación' de la industria, aún no llegan. “Definitivamente el TPP11 nos quita el
sueño, nos sigue quitando el sueño, y no ha habido solución (y no hay cartas paralelas), y estamos
insistiendo para que la haya... el Senado anterior lo deja en su dictamen, en donde hay una afectación
muy clara y la necesidad en trabajar en una carta paralela, particularmente con Vietnam, para la
eliminación de la lista de escaso abasto”, señaló en entrevista José Cohén, presidente de la Cámara
Nacional de la Industria Textil.

Aceleran ventas a su mejor nivel en 10 años
El Financiero - Empresas - Pág. 29
Axel Sánchez

Durante enero-julio de 2018 en México se comercializaron 4 mil 226 autobuses al menudeo, lo que
representó un alza de 4.4% respecto al mismo periodo del año pasado y el volumen más alto que
presenta el segmento en 10 años, según datos de la AMDA. Miguel Elizalde, presidente de la
ANPACT, dijo que esta demanda contrasta con el mercado total de camiones pesados del país, que
está cayendo 1.4% a julio del presente año.

Peso se debilitaría si Canadá no se une al TLC esta semana
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Ricardo Jiménez

La presente semana será crucial para definir la tendencia de la moneda mexicana, debido a que se
espera la culminación de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) entre Estados Unidos y Canadá.
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En el mercado de cambios trascendió que, de sumarse Canadá al TLCAN, el tipo de cambio pesodólar llegaría a un precio de 18.50 pesos por dólar, pero al contrario, si el gobierno canadiense decide
no llegar a ningún acuerdo comercial, las cotizaciones regresarían hacia la zona de 19.30 pesos por
billete verde. El subdirector de Mercados Financieros de Banco Santander, Salvador Orozco Peña,
comentó que en esta semana será relevante para tener claro si habrá un nuevo acuerdo comercial
trilateral (México, Canadá y EU), por lo que, de no llegar a un acuerdo dentro del TLCAN, la moneda
mexicana podría operar por arriba de 19 pesos por dólar.

Gurría: no vimos venir la crisis
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 26
AFP

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
Ángel Gurría, reconoció que no vio venir la crisis provocada por la quiebra del banco Lehman Brothers
hace 10 años, y pidió al mundo financiero escuchar a las víctimas de esta debacle económica. “En
junio del 2007, al término de mi primer año en funciones, las previsiones económicas de la OCDE
aseguraban que la situación económica no había sido tan buena desde hacía años”, afirmó el
secretario general la OCDE durante una reunión en París sobre las lecciones de la crisis. Leer estas
líneas “es como apuñalarme a mí mismo “, reconoció el jefe de la OCDE, institución que en aquel
momento se mostraba igualmente “optimista sobre el mercado de los créditos inmobiliarios
estadounidenses”, que estaban; sin embargo, apunto de hundirse.

Medidas espejo, válidas en nuevo TLC México-EU
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Roberto Morales

México logró mantener una importante cláusula de exclusión de salvaguardias mundiales como parte
del acuerdo en principio que pactó con Estados Unidos en la renovación del TLCAN. “El Capítulo 19
es un tema muy específico, en donde hay algo que se llama exclusión de salvaguardias globales.
Obviamente, este tema se salvó dentro del Capítulo 19 del TLCAN”, dijo Juan Carlos Baker,
subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE). Con ello, México tiene
derecho a una compensación prevista en el artículo 802.6 del TLCAN, según el cual puede aplicar
este recurso mutuamente acordado en forma de concesiones que tengan efectos comerciales
sustancialmente equivalentes, o que lo sean respecto del valor de los gravámenes adicionales que se
esperen de la medida.

Canadá pone tiempos y presión a EU en TLC
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Notimex

A pesar de que Estados Unidos ha amenazado varias veces a Canadá con imponerle impuestos a sus
exportaciones de autos o dejarlo fuera del entendimiento comercial con México, Ottawa confía en
lograr, sin presiones políticas y de tiempo, avances en la mesa bilateral. Cuando el presidente
estadounidense Donald Trump anunció desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, con el presidente
mexicano Enrique Peña Nieto al teléfono, el entendimiento comercial entre ambos gobiernos,
amenazó a Canadá de que tenía una semana para unirse.
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Desplegado / El incremento desmedido a las tarifas eléctricas electrocuta a las
industrias textil, vestido y calzado
Reforma - Negocios - Pág. 5
Abril Appel Villanueva

Los incrementos en las tarifas eléctricas han sido de más del 70% en promedio, de enero a la fecha
de este año. Esto tiene un alto impacto y vuelve incosteable mantener en operación a muchas de las
empresas de estos sectores, considerando que la energía eléctrica es un insumo que impacta hasta el
40% de los costos de operación. Los Industriales de las cadenas productivas Textil, Vestido y Calzado
urgimos a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a que se haga la revisión de la fórmula de cobro
que ha resultado en incrementos excesivos de las tarifas eléctricas, ya que se ha mermado
severamente la competitividad de nuestros sectores productivos.

Empresa / Cierran rendijas al presupuesto
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

(…) El presupuesto que discute el equipo de transición del próximo gobierno en la SHCP plantea un
recorte de 13.8% al ramo 23, tradicionalmente aplicado bajo criterios políticos, ya para favorecer a un
gobernador o para abrir la cancha al partido en el poder en época electoral. La pesquiza, sin embargo,
apenas empieza. En paralelo, el gobierno etiquetará 846 mil millones para cubrir boquetes en materia
de reservas en fondos de pensiones tanto para trabajadores del IMSS, como servidores públicos de
entidades federativas, universidades públicas y bancos de desarrollo (…)

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Sin autor

** Revisión. Mientras Canadá sigue en conflicto con EU por el mercado lácteo en las negociaciones
para modernizar el TLC, en México se realizará el Congreso del Sector 2018, organizado por la
Cámara Nacional de Industriales de la Leche. En el encuentro que será en Puerto Vallarta, Jalisco, del
20 al 22 de septiembre- los productores nacionales pondrán sobre la mesa su solicitud para que el
próximo gobierno haga una revisión integral de todos los procesos productivos para mejorar el sector.
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