martes, 18 de septiembre de 2018

CONCAMIN
Empresarios refutan “país en bancarrota”
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6-7
Eduardo de la Rosa

El sector empresarial del país refutó que México se encuentre en bancarrota, como lo afirmó el
domingo pasado el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y, por el contrario, aseguró que
si bien hay dificultades, también existe crecimiento, aunque sea de 2.3 por ciento, el cual pudiera
llegar a 4% “con la política pública adecuada y los incentivos necesarios”. “Si se lee todo lo que se dijo
alrededor de ese comentario tan dramático ya se empieza a matizar que no se va a poder cumplir con
todo porque no hay suficientes recursos para hacerlo, y que no se va a gastar más de lo que se tiene”,
aseguró el presidente del Consejo de Kimberly-Clark de México, Claudio X. González. El ex
presidente del Consejo Mexicano de Negocios consideró que López Obrador va a tener momentos “de
pragmático o de predicador, pero se tiene que definir”, porque, consideró, el balance y equilibrio de
sus decisiones será fundamental para que el país continúe su crecimiento. En tanto, Francisco
Cervantes Díaz, dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), señaló que el
país continúa su avance en materia económica e incluso afirmó que “México está creciendo, aunque
sea 2.3 por ciento, pero estamos en crecimiento”.

En el mismo sentido informó:
IP revira a AMLO: no hay bancarrota
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Lilia González

A nadie favorece la pobreza
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-10
Cecilia Téllez Cortés

Reprocha IP: México no está en bancarrota
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-19
Juan García Heredia / Rafael Ramírez

Crear confianza a inversiones, pide IP
Capital México - Primera - Pág. 10
Rosalba Amezcua

Niegan empresarios que México esté en quiebra
Diario Imagen - Nacional - Pág. PP-3
José Luis Montañez

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Gala Concamin II. El jueves pasado le comentamos que entre los tres premios que daría este año la
Concamin, en ocasión de sus centésimo aniversario, estaba un reconocimiento “In Memoriam” para un
industrial destacado. Pero fue extraño lo que sucedió con la decisión sobre los galardonados del
viernes en la singular reunión que tuvo como testigos a los dos Presidentes de México, Enrique Peña
Nieto, y su futuro sucesor Andrés Manuel López Obrador. Claro, por separado.
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Aunque horas antes de los premios todo estaba puesto para que ese reconocimiento se diera a
Armando Tornel Murillo, quien fuera capitán de Compañía Hulera Tornel, finalmente se decidieron por
Lorenzo H. Zambrano, quien fuera director general y presidente de Cemex hasta 2014, año de su
muerte. Dos empresarios con méritos indiscutibles, sin embargo por alguna razón al interior de
Concamin se discutió hasta el último minuto quién sería el galardonado. Por lo que hace al premio
“Instituciones”, se confirmó para el Instituto Politécnico Nacional. Y donde no hubo discusión fue en el
reconocimiento para Armando Garza Sada, capitán de Alfa, en la categoría de “Contribución
Sobresaliente a la Industria”. Aunque eran tres galardones para presumirse, llama la atención la
discreción con la que los industriales comandados por Francisco Cervantes los dieron a conocer.
Apenas ayer lo hizo en un comunicado.

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

** ¡Sálvese quien pueda…! Aceleran retiros voluntarios de funcionarios por bajón salarial A medida
que se acerca el 1 de diciembre se aceleran los retiros voluntarios en la Sedeña de Salvador
Cienfuegos Zepeda en la Semar de Vidal Soberón Sanz y en otras dependencias, como el Banco de
México de Alejandro Díaz de León y la SHCP de José Antonio González Anaya, con el propósito de
no verse afectados por el bajón salarial. Le informamos el 22 agosto, en este espacio
(https://goo.gl/kY4p6W), la primera estampida de más de mil elementos de la Marina, solicitantes del
retiro voluntario, tan sólo en el mes de julio. Hasta el momento, la tendencia se duplicó en el Ejército,
ya que con 20 años de servicio es suficiente para solicitar este derecho. A partir de la aprobación, en
el Congreso, de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, el jueves pasado, se
espera un mayor incremento en los retiros voluntarios en dependencias como Pemex, la CFE y las
secretarías. El mismo jueves, mientras AM LO daba un discurso sobre la vital fundón de empresarios
e industriales en el centenario de la Concamin, en el Camino Real, en San Lázaro se aprobaba la ley.
Uno de los invitados a la mesa del presidente electo, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE,
rechazó, este lunes, rotundamente la bancarrota del país.

De Oficio Reportero / Las promesas y la realidad
Capital México - Primera - Pág. 15
Raúl Sánchez Carrillo

Nada más sorpresivo para Andrés Manuel López Obrador que, conocer la realidad y ante lo que
ofreció en campaña, tener que corregir o bien, adelantarse antes de que se le revierta en la opinión
pública e incluso entre quienes votaron por él, lo que ofreció en campaña y lo que ejercerá desde la
Presidencia de la República. Hace menos de 48 horas López Obrador señaló que recibirá el país en
bancarrota lo que le impedirá cumplir con muchas de sus promesas de campaña. De paso le dio un
rayón al Banco de México en el sentido de que será su responsabilidad que la moneda mexicana
frente al dólar sea lo más estable posible así como los precios de los energéticos, dependería del
manejo del banco central del que recordó ha ofrecido el presidente electo respetar su autonomía. La
respuesta de los líderes empresariales como Claudio X. González, ex presidente del Consejo
Coordinador Empresaria, y actual presidente del Kimberly-Clark, a Juan Pablo Castañón, actual
presidente de la citada cúpula empresarial, así como el titular de la Confederación Nacional de
Cámaras Industriales Concamin, señalaron que el país no está en bancarrota y que las declaraciones
del presidente electo en nada ayudaban a la realidad puesto que México tiene un crecimiento
sostenido del 2 por ciento (…)
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Crecer 4%, ¿más que un deseo?.
Expansión - Revista - Pág. 85-88
Alicia Valverde

Ocho días después de haber ganado la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador se
comprometió ante industriales a que durante su administración el país crecerá a un ritmo de 4%. “No
hemos crecido adecuadamente en los últimos 35 años, tenemos una tasa promedio de crecimiento
económico de 2% y eso ha impedido que se puedan crear empleos en el país”, dijo el entonces virtual
presidente electo en una reunión con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). La
expectativa del próximo gobierno se basa en aumentar la inversión pública con la colaboración del
sector privado, incentivando el consumo y un gasto público más eficaz. Pero su deseo no es algo
nuevo. Cada seis años, el gobierno que llega plantea una ambiciosa meta de crecimiento. Sin
embargo, en los últimos 30 años, la realidad ha superado los buenos deseos. Las promesas de
crecimiento de por lo menos las últimas cuatro administraciones no se han cumplido. Enrique Peña
Nieto prometió que, tras aprobarse las reformas estructurales, el producto interno bruto (PIB) del país
crecería hasta 6% en el mediano plazo.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Expansión - Revista - Pág. 84
Sin autor

Gracias al apoyo de las empresas y de la sociedad estamos reconstruyendo las comunidades
afectadas por los sismos. Conoce más en: fideicomisofuerzamexico.mx. Iniciativa del sector privado
donde participa Concamin.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Diario de México - Nacional - Pág. 5
Sin autor

CMN
IP revira a AMLO: México no está en bancarrota
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Leticia Hernández

México no está en bancarrota, reviró la IP al presidente electo. Luego de que el domingo Andrés
Manuel López Obrador señaló que el país estaba en bancarrota y que por eso le sería difícil cumplir
las demandas ciudadanas, los empresarios dijeron que la situación no es así. Juan Pablo Castañón,
presidente del CCE, dijo que, en efecto, México tiene retos y algunos muy grandes como la seguridad
o eficiencia en gasto, “pero no esta en bancarrota, y nunca ha dejado de hacer frente a sus
compromisos internacionales”. El término “bancarrota” no fue el adecuado, advirtió Claudio X.
González, “pero deja ver una posición de advertencia sobre la dificultad para cumplir con lo
prometido”, expuso el integrante del Consejo Mexicano de Negocios al referirse al significado de lo
dicho por AMLO. Pudo haber utilizado otro adjetivo, afirmó.

En el mismo sentido informó:
Matiza AMLO promesas, dice Claudio X. González
Reforma - Primera - Pág. PP
Verónica Gascón / Belén Rodríguez
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“No hay bancarrota”
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Ivette Saldaña / Rubén Migueles

Rechazan bancarrota.
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Lindsay H. Esquivel

México no está en bancarrota reviran empresarios a AMLO
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 10
Margarita Jasso Belmont

'México no está en bancarrota'
El Heraldo de México - El país - Pág. 7
Nancy Balderas

México no está en bancarrota
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 10
Rafael Ramírez

IP: México no está en bancarrota
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aída Ramírez Marín

Chocan IP y AMLO; México no se encuentra en bancarrota
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Julio Gutiérrez

México no está en bancarrota: IP, SHCP, partidos
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-8-9
Redacción

IP a AMLO; El país no está en bancarrota
Diario de México - Nacional - Pág. PP-7
RedaccIón

El país no está en bancarrota, responden empresarios a AMLO
Publimetro - Primera - Pág. 8
Notimex

Se debe evaluar a que se refirió AMLO sobre un país en 'bancarrota': CCE
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 20
Carlos Fernández-Vega

(…) México, dijo, “lleva 30 años en bancarrota, desde que se está aplicando el modelo neoliberal.
Imagínense cómo está el sector energético. Estamos produciendo petróleo como hace 40 años. ¿No
es eso crítico? En pobreza, hay muchos más pobres que antes. En inseguridad, está peor. Ochenta
homicidios diarios. Está bien que sea prudente, moderado, que no quiera estar echando la culpa a
nadie, pero díganme ustedes si ha habido crecimiento, si ha habido paz, tranquilidad, si ha habido
estabilidad”. Esas fueron las palabras de AMLO, pero más allá de la bancarrota ética y política que
registra el país, ¿el término es válido para efectos económicos? Depende de a quién se le pregunte:
los de arriba dicen que de ninguna manera, pero los de abajo responden con un rotundo sí.
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La primera en reaccionar fue la cúpula empresarial, en especial el club de ricos entre los ricos (los
multimillonarios marca Forbes), cuyo vocero, el doctor en cinismo Claudio X. González Laporte,
calificó de “dramático” lo dicho por AMLO. Afirmó que México “no está en bancarrota”. Más que obvio
el comentario de González Laporte, porque él pertenece al selecto uno por ciento de la población
mexicana que acapara 36 por ciento de la riqueza nacional y pertenece a uno de los más sólidos
grupos de poder del país, el Consejo Mexicano de Negocios, beneficiario de prácticamente todas las
modernas políticas públicas de los pasados 36 años, de tal suerte que para él eso de la “bancarrota”
ni por aproximación le parece creíble. De hecho, le resulta una verdadera jalada (…)

Parteaguas / ¿Quién se sentó esa noche junto a 'El Diablo'?
El Financiero - Empresas - Pág. 23
Jonathan Ruiz

A media luz, ubicada esa noche en el patio de la vieja casona del Centro Histórico, estaba centrada
frente al templete la mesa más grande el miércoles 12 de septiembre de 2018. En torno a ésta se
sentaron, entre otros, dos personajes, José Antonio 'El Diablo' Fernández Carbajal, presidente de
Grupo FEMSA, e inmediatamente a su izquierda, Julio Scherer Ibarra, el próximo consejero jurídico de
la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador. ¿El motivo de la celebración que los unió? La
entrega de los Premios Woodrow Wilson, del centro con sede en Washington, DC, fundado en honor
al vigésimo octavo presidente estadounidense, que en la Ciudad de México congregó esa noche a
poco más de 100 personas. Por aquí, Alfredo Harp; por allá, Adrián Sada y Alejandro Ramírez. Todos
festejaron a los dos personajes que recibieron el reconocimiento: Juan Francisco Beckmann Vidal y
Alfredo Quiñones-Hinojosa. El primero es bien conocido en el país. Se convirtió en presidente de
Tequila Cuervo en 1972, ocho años después de entregarse a la empresa familiar (…)

Pulso Político / Rechazo empresarial a lo dicho por AMLO
La Razón - Primera - Pág. 8
Francisco Cárdenas Cruz

Los mismos dirigentes de organismos empresariales con los que riñó durante su campaña electoral, y
con los que siendo Presidente electo se reconcilió con ellos, rechazaron de manera rotunda que el
país esté en bancarrota, como lo declaró Andrés Manuel López Obrador, en su intento de justificar
anticipadamente eventuales incumplimientos a las demandas que le plantearon los ciudadanos que
votaron por él. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Claudio X.
González, quien estuviera al frente del Consejo Mexicano de Negocios, fueron los primeros en
responder a las declaraciones que el tabasqueño hizo el domingo, en Tepic, al inicio de su “gira de
agradecimiento” por la república.

Rassini estima que alcanzará ventas superiores a mil mdd
El Universal - Cartera - Pág. 7
Sara Cantera

El fabricante de suspensiones y frenos Rassini prevé ventas superiores a mil millones de dólares este
año, pues considera que el panorama para la industria automotriz es positivo a mediano y largo
plazos. Durante su presentación en el Foro Forbes 2018, Antonio Madero, presidente del consejo de
administración de Rassini, destacó que hace 30 años, cuando adquirió la compañía, vendía 30
millones de dólares al año y para 2018 anticipa cerrar con más de mil millones de dólares. “Rassini es
una de las empresas más globales del sector automotriz. Tenemos operaciones en México, Brasil,
Estados Unidos y una amplia base de clientes como Tesla, Masserati, Toyota, Audi, General Motors,
Ford y Fiat Chrysler”, indicó. Rassini es de los principales fabricantes de suspensiones y proveedores
de frenos en Norteamérica.
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Con respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
Madero comentó que la empresa está muy por encima del mínimo que exige la regla de origen para la
fabricación de componentes. Antonio Madero formó parte del equipo de negociación del primer
TLCAN en 1990, cuando fue presidente del Consejo Mexicano de Negocios.

SHCP: el país tiene finanzas sanas; no está en bancarrota
La Jornada - Política - Pág. PP-3
Israel Rodríguez / Susana González

México tiene finanzas públicas sanas, una estabilidad financiera anclada en finanzas públicas sólidas
y una inflación que va en dirección de la meta fijada por el banco central, así como un sector
financiero bien capitalizado y líquido, respondió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a
la declaración que hizo la víspera el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de que recibía
un país en bancarrota. Esta fue la respuesta que remitió la SHCP al ser cuestionada sobre las
recientes declaraciones de López Obrador, y aclaró que hay que seguir trabajando para que esto se
mantenga así y evitar un contagio. La dependencia aludió a las declaraciones efectuadas por su
titular, José Antonio González Anaya, en una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
realizada el viernes pasado, en la que expresó: “para mantener la estabilidad macro hay que trabajar
todos los días, hay que estar asegurándose que las finanzas estén en orden, que se tenga una
situación de deuda como la que tenemos, en un nivel relativamente bajo, comparado con otros países,
pero sobre todo en una trayectoria descendente y sustentable.” Por separado, el empresario Claudio
X. González, ex dirigente e integrante del Consejo Mexicano de Negocios, y del consejo de
administración de corporativos de distintos sectores, dijo que Andrés Manuel López Obrador está
“matizando” sus promesas de campaña, porque “no va a poder cumplir con todo”.

CCE
Impulsará nuevo Gobierno empleo a los repatriados
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

Para el nuevo Gobierno los repatriados de Estados Unidos podrán tener la oportunidad de encontrar
empleo en el País. Según los programas se darán beneficios fiscales a empresas asentadas en la
franja fronteriza para estimular la contratación de los migrantes que vienen de EU. Y es que a la
frontera norte llegaron alrededor de 88 mil repatriados, en los cuatro principales puntos de cruce en
2017. Según el “Anuario de migración y remesas de Bancomer”, el principal punto de repatriación de
mexicanos es Tijuana, Baja California, donde se reportaron 32 mil 256 personas. El sector privado
advirtió que tiene interés en comentar el tema con el próximo Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.
“Cuando se homologaron las tarifas del IVA de la frontera norte se hizo para evitar distorsiones
económicas en el mercado. Que la zona fronteriza tuviera una diferenciación tan marcada con el resto
del País, causaba algunas distorsiones y la nueva iniciativa deberá tener algunos candados para
evitar eso”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
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Aún no se sabe cómo será encuesta sobre nuevo aeropuerto, afirma Jiménez Espriú
La Jornada - Economía - Pág. 19
Susana González G. / Miriam Posada García

Todavía no sabemos exactamente cómo será la encuesta (sobre la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de Ciudad de México), porque todavía no recibimos toda la información”,
admitió Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), al participar en el Foro Forbes, que congregó a dueños y directores de decaías de corporativos
que operan en el país. Incluso, mencionó que en caso de que los estudios técnicos determinen que
alguna de las dos opciones, Santa Lucía y Texcoco, no es viable, entonces no serán tan
“irresponsables” de seguir adelante con la consulta. Comentó que la reunión que sostendrá hoy con el
Consejo Coordinador Empresarial (CEE) es una de tantas con diferentes sectores para recabar
información para la consulta del 28 de octubre, con el fin de presentar a los mexicanos, con la mayor
objetividad e imparcialidad, los pros y contras de que la terminal se construya en Texcoco o Santa
Lucía.

En el mismo sentido informó:
A estudio, la viabilidad para tener 2 aeropuertos
Milenio Diario - Política - Pág. PP-11
Roberto Valadez

IP reconfirmará hoy su respaldo al proyecto del NAIM
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 35
Lilia González

Buscarán la opinión técnica de la OACI
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Rafael Ramirez

Ricos y Poderosos / ¿NAIM? Texcoco: IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-38
Marco A. Mares

La Iniciativa Privada (IP) se pronunciará hoy por mantener la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAIM), en Texcoco. Javier Jiménez Espriú, el próximo
secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
recibirá, en reunión a puerta cerrada, las conclusiones del estudio que realizó la Iniciativa Privada
sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Obviamente, la posición del conjunto
de organizaciones empresariales se pronunciará a favor de la continuidad de la construcción del
nuevo aeropuerto en Texcoco. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que preside Juan Pablo
Castañón; la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), que preside Sergio Allard, y la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), que encabeza Eduardo Ramírez Leal
presentarán las conclusiones del estudio que realizaron sobre el tema al que será el titular de la SCT.
Todos ellos se han pronunciado, consistentemente por la opción Texcoco. Y obviamente, hoy lo
refrendarán. El análisis que previamente había realizado Canaero será la base del pronunciamiento
del sector empresarial (…)
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Empresa / ¿Dónde quedó la bolita?
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

A diferencia de 1985, cuando la ruta de donativos privados apuntó a bodegas o cuentas
concentradoras abiertas por el gobierno, tras los estragos del sismo del 19 de septiembre del año
pasado la ayuda institucional privada fluyó por sus propios cauces, tantito por evitar su uso político y
tantito por desconfianza. El caso es que mientras de cara a estos apoyos está fluyendo la
transparencia, los que se canalizaron hacia el sector público vía nacional o internacional siguen en el
terreno de lo incierto. Lo más grave aún es que la posibilidad de construir casas habitación o centros
comunitarios por parte de privados la ha obstruido el propio gobierno. Así, lanzada por el Grupo Carso
del magnate Carlos Slim una iniciativa para recaudar fondos al cinco a uno, es decir, por cada peso
del público cinco del conglomerado, se integró una bolsa de 2 mil 628 millones de pesos, de los cuales
sólo se han podido canalizar 184 millones 982 mil pesos. Así, aunque el CitiBanamex en alianza con
la Fundación Alfredo Harp, la de Coca-Cola y la de Televisa plantearon la construcción de 200 casas
nuevas en distintos municipios de Morelos, hasta hoy sólo están listas 38 en Yautepec. El banco, vía
un escenario uno por uno, logró recaudar 58 millones de pesos con la mira en las siete entidades más
afectadas, es decir, incluyendo Oaxaca, Chiapas, Puebla, Estado de México, Guerrero y la Ciudad de
México. En total existen 154 fondos institucionales que no han logrado entregar parte de los recursos
colectados. Así, el Fideicomiso Fuerza México creado por el Consejo Coordinador Empresarial, que
tiene aún en caja 286 millones, y la Fundación Alberto Baillères, con 99. En la larga lista están
también la Fundación Holcim México, con 19.6 millones pendientes; la Fundación Grupo México, con
9.8, y la Alista, con 116.4 ** Se calienta CNA. Pian pianito se está reforzando la posibilidad de que
Vicente Gómez Cobo, empresario lechero, sustituya a Bosco de la Vega en la presidencia del Consejo
Nacional Agropecuario. Éste tiene ya el apoyo no sólo del gremio, sino de las organizaciones de
productores de proteína animal. La convocatoria para la asamblea electoral se debía publicar en abril,
retrasándola a pretexto de no alterar al equipo negociador del TLCAN.

Desde el Piso de Remates / El país no está en bancarrota: CCE
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Vaya polémica la que generó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en su primer día de
gira del agradecimiento en la que pretende recorrer -nuevamente- todo el país, al decir que el país
está en bancarrota y que si hay una crisis no será por culpa del gobierno, sino que vendrá del exterior
o por un mal manejo de la política financiera por parte del Banco de México. Desde luego, el sector
privado fue el primero sorprendido y aunque prevalece la luna de miel con López Obrador, el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, de inmediato reaccionó y
aseguró que México no está en bancarrota, porque cumple con todos sus compromisos en el servicio
o pago de su deuda (…)
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El país tendrá un TLCAN el 29 de noviembre, anticipa Kalach
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco

El 29 de noviembre se firmará un TLCAN, ya sea bilateral o trilateral, aseguró el director del Consejo
Consultivo de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, Moisés Kalach.
“Los textos se publican en la página del USTR en inglés (el 30 de septiembre) y tienen que pasar 60
días antes para que el Presidente lo pueda firmar, lo que nos lleva 90 días de la fecha de la
notificación, eso nos lleva al 29 de noviembre para la firma, creo que vamos a ver un acuerdo firmado
el 29 de noviembre, ojalá trilateral, pero seguro vamos a firmar un acuerdo ese día”, expuso a El
Financiero.

Preocupa a IP el futuro de la reforma educativa
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Susana Mendieta

Pablo González Guajardo, presidente del Consejo de Kimberly-Clark México y de la comisión de
Educación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que ven con mucha preocupación
los pronunciamientos recientes sobre modificar o abrogar la reforma educativa, pues la educación se
ve más como una competencia para ver quién se pone la medalla de derogar algunos aspectos que
han llegado a fortalecer el sistema. Hace unos días, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo
Monreal, afirmó que buscará que su bancada logre modificar, cancelar o abrogar la reforma educativa.
Al respecto, González expresó: “Nos preocupa que en esas declaraciones no se habla ni una sola vez
de los jóvenes o de los niños y de su futuro, sobre qué es lo que requieren y deben tener para una
mejor educación. Solo están hablando de los políticos, de los maestros, pero no de los niños que
deben quedar al centro del desarrollo educativo”.

Alza de 'minimis' dañaría al textil, calzado y juguete
El Financiero - Economía - Pág. 7
Diana Nava

El aumento de 50 a 100 dólares en el monto que podrá importarse a México vía e-commerce o por
franquicias de paquetería sin aranceles desde Estados Unidos podría dañar a algunas industrias
nacionales, como la del vestido, el calzado y juguetes, advirtieron empresarios. La negociación se dio
como parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la que Estados Unidos
pedía incrementar la franquicia a 800 dólares. “Definitivamente ciertos sectores, específicamente el
textil y los que tienen productos debajo de 100 dólares, sí los pone en una seria desventaja, porque
estos nuevos productos no van a tener que pagar IVA, impuestos de importación y no deberán cumplir
la norma mexicana”, explicó Juan Carlos García, director global de e-commerce de Elektra y exCEO
de Amazon México. Si la disposición entra en vigor, los productos de EU no mayores a 100 dólares
entrarían a México sin aranceles, sin pagar derecho de aduana y solo con procedimientos mínimos de
entrada. Según el directivo, industrias como la del vestido, calzado y juguetes podrían ser algunas de
las afectadas. Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del
Consejo Coordinador Empresarial y quien encabezó a la iniciativa privada en la negociación del
TLCAN, reconoció que el tema de 'de minimis' los tiene intranquilos.

Pág. 9

Un Montón de Plata / Reajuste, si queda bilateral México-EUA
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 34
Carlos Mota

Todavía no se puede cantar victoria en relación con la renovación del TLCAN. El triunfo parecía
totalmente claro tras la llamada de Donald Trump al presidente Enrique Peña Nieto el 27 de agosto,
cuando todos atestiguamos que ya era un hecho, al menos, un acuerdo bilateral, y que debíamos
esperar únicamente la incorporación de Canadá para hacerlo trilateral nuevamente. México se
manifestó siempre a favor de la trilateralidad (…) En la Secretaría de Economía de Ildefonso Guajardo
ya se tiene este escenario contemplado y se están preparando las cosas por si se materializa. Las
probabilidades de esto crecen a diario conforme Canadá no se sume en definitiva al acuerdo, y el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial Juan Pablo Castañón ha había alertado de esta
posibilidad hace dos semanas. Mañana el ministro de la provincia de Ontario, Doug Ford, viajará a
Washington. Le acompañará el Ministro de Desarrollo Económico Jim Wilson (…)

Respuesta efectiva empresarial
Expansión - Revista - Pág. 1-76-80
Agustín Salgado

A un año de los sismos, Fideicomiso Fuerza México (FFM) colabora en 125 proyectos de
reconstrucción distribuidos en ocho entidades federativas. Son varias las premisas de Fuerza México,
entre ellas: realizar intervenciones integrales, cumplir con altos estándares en materia de
transparencia y fondearse exclusivamente con recursos privados. “Sobre las 16 horas del 19S, todo el
equipo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) empezó a coordinar las primeras ayudas y vimos
que no sólo era necesario atender la emergencia, sino que iba a ser necesario participar como
iniciativa privada complementariamente a lo que iba a hacer el gobierno”, recuerda en entrevista Juan
Pablo Castañón, presidente del CCE. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial relata que
decidieron intervenir en zonas donde fuera complementario, encontraran disposición de los habitantes
y que no estuvieran atendidos de forma suficiente, para esto se identificaron inmuebles de todo tipo,
no sólo viviendas.

Especulación inmobiliaria, reto en Bacalar
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 45
Jesús Vázquez

Especulación inmobiliaria, invasión de terrenos y carencia de servicios públicos son los riesgos
inmediatos que enfrentará Bacalar ante el próximo inicio de las obras del Tren Maya, advirtió Linda
Argáez Calderón, presidenta de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Bacalar. “Creemos que
estos escenarios se van a intensificar en los próximos meses ante la evidente plusvalía que ya están
registrando los terrenos aledaños a la ruta del Tren Maya, lo cual es absurdo, porque el propio director
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, informó que todo lo relacionado
con el trazo aún no es definitivo, pero lamentablemente la especulación ya comenzó “, indicó. “En
meses recientes, hemos observado que inversionistas foráneos están adquiriendo derechos de
terrenos ejidales tanto para desarrollos inmobiliarios como para la especulación en bienes raíces”,
advirtió. Eloy Quintal Jiménez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la zona sur de
Quintana Roo, destacó que aunque el proyecto del Tren Maya está aún en una fase muy preliminar,
lamentablemente es inevitable que comience a haber especulación con la tierra, pues el anuncio
oficial está hecho y todos querrán sacar alguna ganancia de esto.
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A la Sombra
El Sol de México - Nacional - Pág. 2
Sin autor

** De pronto, el teléfono se incendiaba, era el Galaxy Note 7 y eso logró que Samsung protagonizara
uno de sus momentos más oscuros en el mundo de la tecnología y los negocios, pues fueron muchos
casos alrededor del mundo que provocaron que la empresa corrigiera el error y gastara miles de
millones de dólares en marketing para sepultar el episodio de horror que vivió con su producto estrella
en ese momento. Bueno, pues la pesadilla se reactivó. O para hablar un poco con el contexto de
Samsung y sus productos: su smartphone favorito les volvió a estallar en las manos.
** Este martes se reunirán a puerta cerrada los del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de JUAN
PABLO CASTAÑÓN, los de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), que encabeza
SERGIO ALLARD, y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), que preside
EDUARDO RAMÍREZ LEAL, con JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ. Encerrados, los primeros entregarán las
conclusiones de su estudio sobre el nuevo aeropuerto al futuro titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT). Se espera que a la salida de esta encerrona, todos hablen del
asunto, allá en el Club de Industriales. El pronóstico es que digan otra vez que continuar en Texcoco
es la opción viable, no Santa Lucía. Y que el representante del nuevo gobierno diga que todavía no
tienen una opinión al respecto.

El arte de negociar con Trump
Expansión - Revista - Pág. 1-66-75
Verónica García de León

En una tercera pista trabajó la Secretaría de Relaciones Exteriores. “La relación bilateral (con EU) la
llevaba el secretario Videgaray. Él tendía los puentes para mantener los equilibrios en Washington”,
dice Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. Ayudó su relación con Jared Kushner, yerno de
Trump. El engranaje funcionó, la relación se salvó.

Coparmex
No basta con un cambio de siglas de PGR a FGR
El Economista - Los políticos - Pág. 13
Lidia Arista

Para la Confederación Patronal de la Re pública Mexicana (Coparmex) es fundamental que en el
nuevo modelo de procuración de justicia haya más que un cambio de siglas de PGR a FGR y ello
pasa porque se construya una Fiscalía General de la República realmente autónoma, independiente y
eficaz, planteó Alejandro Ríos Rippa. El presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción de la
Coparmex explicó que los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, de los que forman parte,
acompañaron al equipo de transición del gobierno entrante para construir una iniciativa de la Ley
Orgánica de la FGR y, pese a que hay elementos con los que no están totalmente satisfechos, es de
reconocerse que se escuchó a organismos de la sociedad civil y se lograron acuerdos. Mencionó que,
durante las mesas de trabajo, los colectivos buscaron que se incluyan tres aspectos fundamentales en
el modelo de la FGR: independencia, autonomía y eficaz. Indicó que para el sector empresarial es
primordial que haya un pleno Estado de Derecho, por lo cual han impulsado la creación de la FGR,
que haga realidad poner fin a la impunidad.
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En México, tiene que haber un verdadero Estado de Derecho, para lo cual hay dos áreas muy
importantes: el combate a la corrupción y a la impunidad. No servirá de nada tener una Fiscalía
General con los mejores nombramientos, incluso con el mejor fiscal, si no combate eficazmente la
impunidad.

Los pendientes de Peña Nieto en México
Contralínea - Revista - Pág. 14-15
Orlando Oramas León

Enrique Peña Nieto, entra en la recta final de su mandato de seis años y aunque afirma que entregará
un país mejor al recibido, también dejará pendientes en temas de mucha sensibilidad. Su
administración será recordada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un crimen que
tuvo el repudio mundial e incluso la crítica del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. Además, este gobierno se lleva el récord de la mayor violencia para un año, 2017,
con más de 31 mil homicidios. Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
fortalecer el Estado de derecho para erradicar la corrupción, inseguridad e impunidad, es la reforma
pendiente que dejará el sexenio del actual mandatario. Según el organismo patronal, las reformas
estructurales aprobadas al inicio de la administración no pueden inducir en el desarrollo de México si
no se fortalece el “frágil” Estado de derecho, especialmente en estados y municipios, donde el 60% de
la población considera que la corrupción gubernamental es un fenómeno generalizado.

Democracia y contrapesos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
José Medina Mora Icaza

José Medina Mora Icaza, vicepresidente de la Coparmex, expone en colaboración para El Sol de
México que toda democracia madura tiene de manera natural contrapesos que le permiten avanzar en
su desarrollo. Hace algunas décadas, decidimos en México seguir el camino de la democracia, ahora
estamos aprendiendo a vivir en ella. En este proceso se ha podido constatar el valor de los
contrapesos para que la vida democrática se desarrolle evitando concentraciones de poder. La gran
responsabilidad de las instituciones consiste en ser el contrapeso real en cada toma de decisiones. Su
papel es especialmente importante en los cambios de gobierno (…) En conjunto, sociedad y gobierno,
podemos lograr que nuestra democracia siga avanzando hacia un mejor nivel de desarrollo. Para ello
los ciudadanos debemos ser activos y comprometidos. El objetivo es fortalecer las instituciones para
que ejerzan su papel de contrapeso.

Canacintra
Empresarios de Qro, con optimismo al cierre del 2018
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 47
Viviana Estrella

Frente al cierre del 2018, el sector empresarial del estado se muestra positivo y manteniendo sus
expectativas de crecimiento. El primer semestre del año se caracterizó por la incertidumbre que derivó
de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y del proceso
electoral en México. Sin embargo, una vez concluidas las elecciones y con el acuerdo bilateral al que
hasta el momento han llegado México y Estados Unidos, se prevé que la segunda mitad del año
termine con mayor dinámica, expuso el presidente de la delegación Querétaro de la Cámara Nacional
de la Industria de Transformación (Canacintra), Jorge Rivadeneyra Díaz. La delegación camaral
mantiene su expectativa anual a doble dígito, de 10%, para la actividad industrial.
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“Esperaría que el crecimiento esté muy cercano a los dos dígitos, ya los grandes nubarrones del año
se fueron, se fue el tema del conflicto poselectoral; por otro lado, el tema del TLCAN parece ser que
ya se resuelve. Entonces, creo que debemos tener una segunda mitad muy exitosa, muy buena y las
expectativas son positivas”, declaró.

Sube 70 % energía eléctrica en solo 8 meses: Concaem
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 13
Alondra Ávila

La presidenta del Consejo de Cámara y Asociaciones Empresariales del Estado de México
(Concaem), María de Lourdes Medina Ortega, informó que en los últimos ocho meses el sector ha
registrado un incremento mayor a 70 por ciento en la tarifa de la luz, pese a esto, han absorbido los
costos para no repercutir en los precios de los productos, pero que de seguir así no podrán contener
el alza. “El coste se elevó y por ende el impacto es muy alto, existe preocupación por las tarifas
volátiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en diferentes sectores, sobre todo, en quienes
la luz es un insumo primordial”. Actualmente, agrego, el consumo de energía es más caro en horas
pico, es decir, de 8:00 horas a las 17:00 y después délas 18:00, cuando debería ser más barata,
porque es cuando sube la producción. Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria
déla Transformación (Canacintra) en la entidad, Ariel Rodríguez Polo, dijo que antes de que concluya
el año esperan un aumento de entre 8.1 y 10.5 por ciento en los precios, lo cual es parte de los
insumos y un costo muy alto para el sector.

ABM
Ofrecerán para vivienda cobertura complementaria
Reforma - Negocios - Pág. 3
Jesika Becerra

Ofrecer coberturas complementarias para proteger las vivienda de daños causados por un sismo será
una de las “Políticas para fortalecer el aseguramiento hipotecario” que presentarán hoy las
asociaciones de Bancos de México (ABM) y de Instituciones de Seguros (AMIS). Según este
documento, cuya copia tiene REFORMA, al vender un seguro, la compañía tendrá que ofrecer una
cobertura básica y otra opcional para gastos asociados a la atención de un siniestro. Estos gastos son
honorarios, avalúos de los Directores Responsables de Obra (DRO's), elaboración de presupuestos y
mejoras por reglamento a la estructura del inmueble. Contratar esta cobertura significará pagar un
porcentaje adicional al de una cobertura básica.

AMIS
Corto, impulso de sismos a seguros de vivienda: AMIS
Milenio Diario - Política - Pág. 19
Miriam Ramírez

Pese a los daños en más de 5 mil 700 casas habitación, solo en Ciudad de México, que provocaron
los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado, la demanda por los seguros que brindan
protección al patrimonio de las personas no repunta. Hasta junio de este año, la categoría de seguro
de daños, sin incluir autos, creció 8.7% en términos reales respecto a 2017, de acuerdo con cifras de
la AMIS; sin embargo, este avance tiene más que ver con la dinámica del propio sector y no con una
mayor demanda a causa de estos siniestros.
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Sin mencionar cifras, Seguros Sura México y Seguros Citibanamex dijeron que tras los siniestros de
septiembre hubo un repunte en la demanda de este tipo de seguros; no obstante, reconocieron, “poco
duró el gusto” y los mexicanos “olvidaron el efecto de los daños” porque los índices de venta
regresaron a la normalidad.

Sector de Interés
IP de Jalisco enlista sus demandas
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 46
Patricia Romo

El crecimiento de la infraestructura aeroportuaria, abasto de agua y energéticos, principalmente gas
natural, así como la revisión de las tarifas eléctricas son las principales demandas con que el sector
privado de Jalisco recibirá al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante su
visita a Guadalajara este martes. “La electricidad, en Jalisco es donde más se ha incrementado en
relación al resto del país; el promedio es de 65% pero tenemos empresas que ya traen incremento
arriba de 80% (de enero a agosto de este año)”, afirmó el coordinador del Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco, Daniel Curiel Rodríguez. “El gas natural es una necesidad para la región y para
el estado; no han llegado los ramales de gas natural, el tema del aeropuerto, el tema de la
conectividad es importante seguir con la segunda pista. Agua para Jalisco es un tema también
importante, el que podamos resolver el tema de las presas que están inconclusas y ya poder
garantizar agua para todo lo que se necesita”, detalló el dirigente de los industriales en la entidad.

Fiesta del Cine Mexicano dio nuevo aire a clásicos
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 63
Vicente Gutiérrez

“La fiesta del Cine Mexicano creó una nueva audiencia y estamos contentos”, aseguró Fernando de
Fuentes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine). De la
asistencia del cine mexicano, entre el 7 y el l3 de septiembre, 65 % fue para las películas que
integraron la Fiesta del Cine Mexicano, cuyos números son: casi 312,000 asistentes de las 480,827
personas que vieron alguna producción nacional. “Se ha creado una nueva audiencia para el cine
mexicano, ávida de tener la oportunidad de ver los clásicos, así como las películas recientes que ya
no alcanzaron a disfrutar en las salas de cine”, dijo Tábata Vilar, directora general de Canacine. Las
17 películas seleccionadas tuvieron un precio especial de 20 pesos el boleto, lo que las llevó a tener
una taquilla de 44% del total recaudado por las 32 cintas que se exhibieron en esa semana. Dos tipos
de cuidado fue el filme que más asistencia tuvo, con 44,000 personas. La Fiesta del Cine Mexicano
contribuyó para que las películas mexicanas ya superen los 22 millones de boletos vendidos que se
comercializaron en el 2017 y rebasen los 1,000 millones de pesos en taquilla del año pasado, por lo
que se tendrá un año récord en la industria nacional.

Capacitarían con peaje
Reforma - Negocios - Pág. 6
Azucena Vásquez

El sector transporte de carga propone que se destinen parte de los recursos provenientes del peaje de
la red carretera del País para realizar la profesionalización del sector, según la Canacar. Proponen
tomar un peso por cada cruce de camiones de carga.
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Autotransportistas piden no ser moneda de cambio en TLC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Frida Lara

La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) pidió que el sector no sea usado como
moneda de cambio en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC),
luego de que el gobierno mexicano aceptó un mecanismo que acotaría la entrada de transportistas
nacionales a Estados Unidos. “Sea cual sea la decisión que se tenga en el TLC, debemos evitar que
el autotransporte sea moneda de cambio y se tome la propuesta que los Teamsters (Sindicato de
autotransportistas de EU) hicieron llegar al presidente Trump como el acuerdo final”.

Ven mayor competitividad con precios de garantía
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 37
María del Pilar Martíne

El apoyo diferenciado para los productores del campo permitirá una mayor competitividad, pues para
aquellos que son de subsistencia se fijará un precio de garantía; mientras que para los medianos y
grandes habrá un ingreso objetivo, afirmó Víctor Villalobos Arámbula, próximo secretario de
Agricultura. Entrevistado al término de su participación en la mesa de análisis “Boom de la industria
agroalimentaria”, dijo que el nuevo gobierno desarrolla una estrategia para rescatar al campo y uno de
los componentes que permitirá modificar el nivel de subsistencia y de pobreza para 2.6 millones de
productores será fijar un precio de garantía con el cual puedan comercializar su producto y saber
cuánto recibirán por ello. “El precio de garantía tiene como objetivo fundamental darle certidumbre al
pequeño productor, porque en el sur-sureste no alcanzan ni a producir 3 toneladas por hectárea, lo
cual no complementa sus necesidades mínimas de alimentación”, explicó. Serán cuatro los productos
que se incorporarán a esta estrategia de gobierno: maíz, arroz, frijol y trigo harinero; se sumará la
leche fluida.

Exportaciones queretanas superan incertidumbre: ProMéxico
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 52
Viviana Estrella

El flujo de las exportaciones queretanas durante el 2018 superará los indicadores del 2017, incluso
frente a la incertidumbre que permeó al sector productivo por los efectos de la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), así como la guerra arancelaria comercial
entre México y Estados Unidos, entre otros factores, de acuerdo con ProMéxico. En el primer
semestre, la dirección de ProMéxico en Querétaro reportó el apoyo a proyectos de exportación que
ascienden al20 millones de dólares, cifra que supera en 50% el valor de las ventas al exterior del año
pasado, cuando representaron 80 millones de dólares. La cifra del año en curso corresponde a cerca
de 60 proyectos de exportación, en el que participaron 27 empresas, detalló la directora estatal de
ProMéxico, Laura Maritza Greetel Chablé García. Según datos de la dirección estatal, en el 2016 el
valor de las exportaciones, mediante proyectos apoyados por ProMéxico, ascendieron a 50 millones
de dólares, en el 2017 se elevó 60% en relación con los 80 millones de dólares con que concluyó el
año anterior.
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Reprueba sexenio en infraestructura
Reforma - Negocios - Pág. 1
Nallely Hernández

Durante la presente Administración, 16 de los 24 trimestres que conforman el sexenio han registrado
caídas en la producción de obras de ingeniería civil, e incluso desde el segundo trimestre de 2016 la
producción de infraestructura ha consignado variaciones nativas. Según datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), sólo en seis trimestres hubo tasas de crecimiento, mientras que
quedan dos periodos pendientes. La consultora Forecastim calculó que el PIB promedio en el sexenio
de obras de ingeniería civil reportó caída de 4.2 por ciento, contrario con los crecimientos de 6,9 y 78
por ciento de los Gobiernos de Felipe Calderón y Vicente Fox, respectivamente. Ricardo Trejo,
director de la consultora Forecastim, coincidió en que la reducción en inversión pública es el principal
elemento que causó la baja en construcciones de este tipo.

Exige la Amfe mejorar las condiciones de crédito
La Jornada - Economía - Pág. 21
Israel Rodríguez

La banca de desarrollo requiere una sacudida y un giro de 180 grados para acompañar más de cerca
a las entidades especializadas en (mandamiento en lugar de privilegiar a los bancos para dispersar d
crédito, manifestó Enrique Bojórquez, presidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras
Especializadas (Amfe). En conferencia de prensa, acompañado por Fernanda de Allende,
vicepresidenta; Carlos Provencio, consejero delegado, y Carlos Faci, tesorero, pidió que la banca de
desarrollo dé mejores condiciones a los intermediarios especializados para reactivar las zonas
necesitadas. Bojórquez convocó a la próxima administración pública federal a retomar el sentido
original, de carácter social, con que se forjaron la banca de desarrollo y los organismos de fomento.

Adquiere México su propia chatarra.
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Frida Andrade

México envía sus latas a Estados Unidos, consideradas como chatarra, para luego comprarlas y
generar más. Esto ocurre porque en el País hace falta una industria destinada a la transformación de
la chatarra para fabricar láminas y hacer latas, usadas para empacar alimentos y bebidas, demandó
Fernando García, director del Instituto del Aluminio (Imedal). Explicó que la chatarra que envía México
a su país vecino del norte es para que sean fundidas y transformadas en láminas, producto que
adquiere para fabricar latas otra vez dentro de territorio nacional, explicó García

Manufacturas, con expansión moderada
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Silvia Rodríguez

El índice manufacturero en la región de la Reserva Federal de Nueva York presentó en septiembre
pasado una sorpresiva baja y aunque se espera que el sector siga registrando en los próximos meses
un desempeño positivo, se anticipa una moderación en su ritmo de expansión, en línea con el menor
optimismo que se percibe en la industria mexicana. En Estados Unidos se informó que el índice
manufacturero Empire State, cuyos resultados se basan en un cuestionario hecho a empresarios de la
región de Nueva York, presentó en septiembre una lectura de 19 puntos, por debajo de los 25.9 de
agosto y de las 23 unidades estimadas por el consenso de especialistas del mercado.
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El área de análisis Grupo Financiero Banorte anticipa que las manufacturas en Estados Unidos
seguirán mostrando un buen desempeño en los próximos meses, aunque considera que es posible
que moderen su ritmo de expansión.

La Gran Depresión / Ni bancarrota, ni Banxico mafioso
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Enrique Campos

El último pleito público que tuvieron un presidente y un gobernador del Banco de México (Banxico) se
dio durante la administración de Felipe Calderón, cuando él y su secretario de Hacienda, Agustín
Carstens, reclamaban al titular del banco central, Guillermo Ortiz, la prevalencia de tasas de interés en
niveles altos que entorpecían la recuperación económica. Al final el banco central, con todo y críticas,
mantuvo su política monetaria restrictiva y logró el objetivo de controlar la inflación. Felipe Calderón
simplemente no postuló a Ortiz Martínez para un segundo mandato y por el contrario, impulsó a
Agustín Carstens. Fue aquel un episodio muy positivo, porque el banco central dejó ver el valor de su
autonomía y de su misión exclusiva de combatir la inflación, aun en contra de lo que pensara el propio
presidente de la República. El exabrupto del fin de semana del presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, es otra cosa. De entrada, hay un marcado desconocimiento de la condición
económica de este país. O bien, una calculada intensión de presentar un escenario catastrófico (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Portal de Hacienda, ¿en bancarrota? Tal parece que la declaración de que México está en
bancarrota asustó tanto a los de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que tiene como
responsable a José Antonio González Anaya, que hasta su portal se cayó. Nos dicen que pasó casi
desapercibido el hecho de que no se podía acceder a información estadística de las finanzas públicas
durante el fin de semana pasado, justo cuando el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,
afirmó que pues el país está en quiebra y que por eso quizá no va a poder cumplir todas las promesas
que hizo durante la campaña. Nos cuentan que la información que no estuvo disponible era importante
para demostrar que no hay tal situación de quebranto, con datos duros y comprobables, como diría
Enrique Peña Nieto en su último Informe de Gobierno. Y es que, según nos reportan, no funcionó ni la
recomendación de Hacienda de utilizar el navegador Chrome.

Impulsan en la OCDE reconstruir economía
Reforma - Primera - Pág. 2
Isabella González / Natalia Vitela

Tras un desastre natural, el área más olvidada es la reconstrucción económica, por lo que la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Conferencia Interamericana
de Seguridad Social (CISS) crearán un protocolo para los países de la región de América. A un año de
los sismos de septiembre, las representaciones de las organizaciones en México señalaron que se
requiere un nuevo modelo con el cual los países puedan levantarse de las cenizas ante contingencias
naturales. Según las organizaciones, de 2007 a 2017 han fallecido 750 mil personas y se han perdido
2 billones de dólares en 4 mil desastres naturales en la región. Enrique Berruga, coordinador de
Políticas Públicas de la CISS, señaló que sólo en los últimos dos años, 27 de los 36 miembros de la
OCDE hicieron declaratorias de emergencia.
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Reprocha Canadá a México por acuerdo con EU
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Notimex

La Canciller canadiense Chrystia Freeland expresó su enojo a México por la firma de un acuerdo
bilateral preliminar alcanzado con Estados Unidos en el marco de la renegociación del TLCAN, según
un reporte de la Canadian Press. Freeland hizo el reproche el martes 28 de agosto en una reunión en
la Embajada de Canadá en EU a una delegación encabezada por los Secretarios Luis Videgaray e
Ildefonso Guajardo unos días después del anuncio del acuerdo, dice la agencia.

“Autos nos van a salir mejor que en Alemania”
El Universal - Cartera - Pág. 6
Sara Cantera

BMW está lista para inaugurar su nueva planta en San. Luis Potosí el próximo año y la nueva CEO de
la compañía, Maru Escobedo, confía en que esto les ayudará a tener mayor presencia de marca por el
orgullo de tener un BMW hecho en México. . “Que un grupo como BMW tenga la confianza de poner
una planta aquí y que confíe en que la mano de obra de México es calificada y que los autos van a
salir exactamente con la misma calidad o hasta mejor que en Alemania es muy bueno”, asegura. Maru
Escobedo asumió el 1 de septiembre el cargo como CEO de BMW para México, manteniendo la
dirección de Ventas para el país y reporta directamente a Alexander Wehr. Wehr se mantiene como
presidente y CEO de BMW Group Latinoamérica y tendrá a su cargo los mercados en Latinoamérica,
cada uno con su propio CEO: Helder Boavida, en Brasil; Rolf Epp, en Argentina; Maru Eseobedo, en
México y Antonio Antela, en mercados importadores. Entrevistada en sus oficinas en Santa Fe,
Eseobedo destaca que México sigue siendo atractivo para fabricar autos con todo y la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), porque no sólo es el tema de costos,
sino la calidad de la mano de obra y la red de proveeduría establecida.

Tras acuerdo, Trump trata diferente a México: Rubin
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-25
Carolina Rivera

Luego de que México y Estados Unidos lograron un acuerdo en el proceso de renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), se ha visto una relación muy diferente a la
que se tuvo al inicio de la administración del presidente Donald Trump, aseguró el representante del
Partido Republicano en México, Larry Rubin. “Lo que hemos visto hasta la fecha con Donald Trump es
que al principio parecía que tendría una relación difícil con México y que el TLC no se aprobaría,
algunos hasta especulaban que tenía cierto enojo hacia México, pero ahora vemos una cara diferente
de la moneda”, dijo. En entrevista con Carlos Marín para El asalto a la razón de MILENIO Televisión,
Rubin anticipó que superado el tema económico entre ambos países, el siguiente objetivo del
presidente estadunidense será el migratorio, que es de gran importancia para México.
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Es posible una segunda vuelta en TLCAN, señalan
El Financiero - Economía - Pág. PP-9
Redacción

Francisco de Rosenzweig, asesor en comercio exterior del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), ve
un riesgo, aunque poco probable, de una segunda vuelta en el TLCAN ante las peticiones que pudiera
hacer el nuevo Congreso de EU que se renueva en noviembre. El exsubsecretario de Comercio
Exterior agregó que luego de que se concluyó el TPP hubo dos temas de los que se habló en el
Congreso estadounidense, el laboral, donde ha habido una actualización, y el de propiedad intelectual.
“El entendimiento que tiene México con Estados Unidos, me atrevería a decir que es el que tiene el
nivel más alto en términos de protección de propiedad intelectual en cualquier tratado de libre
comercio del que Estados Unidos y México hayan sido parte, incluso está por arriba del acuerdo con
Corea del Sur que tiene Estados Unidos”, detalló.

México y EU pactan acotar cupos textiles en el TLC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 35
Roberto Morales

México y Estados Unidos acordaron reducir los cupos textiles y de prendas de vestir (conocidos como
TPL), con los cuales se pueden exportar mutuamente bienes del sector sin cumplir con la regla de
origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En el pacto comercial original se
acordó otorgar un trato de preferencia arancelaria para bienes textiles y prendas de vestir no
originarios; es decir, que no cumplan con las reglas de origen pactadas en el tratado, hasta por las
cantidades anuales específicas en el propio TLCAN. Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio
Exterior de la Secretaría de Economía, informó que los cupos vigentes no han sido utilizados en su
totalidad y que la reducción se dio hasta los niveles que los exportadores de estos productos han
usado en los últimos años. De esta forma, los exportadores mexicanos no se verán afectados en sus
niveles actuales de comercio, pero les quitaron, con la renegociación del TLCAN, la posibilidad de
aumentar sus ventas a través de estos cupos.

FMI alerta del costo sustancial si no hay acuerdo por Brexit
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 26
Sin autor

El miedo a un caos económico y político ha vuelto a adueñarse en la actualidad del Reino Unido,
después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de Inglaterra (BoE, por su sigla en
inglés) anunciaron que la economía británica sufrirá un fuerte parón si no se llega a un acuerdo con la
Unión Europea (UE) sobre el Brexit. Christine Lagarde, directora del FMI, aseguró este lunes en
Londres que todos los escenarios del Brexit presentan costos sustanciales para el Reino Unido, pero
que una salida desordenada puede llevar a un “resultado significativamente peor”. El organismo
internacional rebajó sus previsiones y espera que la economía del país crezca como máximo 1.5 % en
el 2018 y el 2019, si un acuerdo amplio es logrado, algo que está por ver. Las malas perspectivas
llegan sólo horas después de que el BoE asegurara que si no hay acuerdo sobre el Brexit, la
economía se desacelerará y el precio de las casas podría caer hasta 35 %, un dato que ha te nido un
gran impacto entre los británicos.
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