Miércoles, 19 de septiembre de 2018

CONCAMIN
NAIM anclaría una Zona Económica Especial
El Economista - Empresas y Negocios 1 - Pág. 29
Lilia González

La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), ubicado en Texcoco, no sólo
tiene contemplado atender la movilidad de pasaje nacional e internacional o carga, sino que podría
realizarse un macroproyecto de desarrollo económico y social que contrate a los lugareños del oriente
del valle de México con salarios bien remunerados, pues el sitio está considerado como el más
poblada del país, destacó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “La zona más poblada del país
es el oriente del valle de México, con municipios como Chimalhuacán, Ixtapaluca, Los Reyes, La Paz,
Ecatepec, Nezahualcóyotl, esa parte se construye, además de Zumpango en donde está la mayor
población de todo del país. Esto viene a detonar empleo, inversión, servicios”, explicó el presidente de
la Concamin, Francisco Cervantes.

CCE defiende opción de Texcoco para NAIM
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28-29
Lilia González

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) confirmó que el Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAIM) en Texcoco es la única opción financiable, generador de hasta 1 millón de empleos y
responde a la movilidad de pasaje y mercancías en el largo plazo, por lo que advirtió al presidente
electo, Andrés Manuel López, que de cancelar esta megaobra de infraestructura conllevará una
penalización de 120,000 millones de pesos. Acompañado por los expertos de la CMIC, la Canaero, el
CNA, la Concanaco, la Concamin, AMIB, entre otros organismos, el presidente del CCE comentó que
el análisis considera 13 variables que van, desde la seguridad aérea y la capacidad de transporte,
hasta el impacto ambiental, pasando por las implicaciones económicas y el impacto social de ambos
proyectos, en donde se tendría que dar la reubicación de operaciones de la Fuerza Aérea Santa Lucía
y de 3,000 familias.

En el mismo sentido informó:
Altos costos de suspender nuevo aeropuerto: CCE
Capital México - Primera - Pág. PP-10
Rosalba Amezcua

Debe continuar la obra del NAIM en Texcoco; piden los empresarios
La Razón - Negocios - Pág. 22
Berenice Luna

Se duplican tarifas eléctricas en Yucatán
El Financiero - Economía - Pág. 12
Daniela Laredo

En la Península de Yucatán, la tarifa de electricidad para la industria, en horario punta calculada en
pesos por kilowatt/hora ($/kWh), subió 96 por ciento de diciembre de 2017 a septiembre de este año,
reflejaron datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Al cierre del año pasado, la tarifa
oscilaba en 1.1046 pesos mientras que en el presente mes topó en 2.1640 pesos, dando así una
diferencia de 1.0594 pesos entre los periodos.
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El alza también alcanzó a las divisiones Centro Occidente y Bajío, donde este noveno mes, la CFE
reportó tener un precio por Demanda Industrial en Transmisión (DIT) en 2.0244 pesos y 1.9922 pesos,
respectivamente, lo que representa un aumento del 67.7 y 67.2 por ciento respecto a diciembre del
año pasado. Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin), reconoció que el sector privado está en el “jaloneo”, con las autoridades de la CRE y de
la Secretaría de Hacienda sobre los detalles técnicos de la fórmula para determinar la tarifa de
consumo eléctrico en consumo medio y alto, y adelantó que hoy se reunirán con el secretario de
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, para tratar el tema.

En el mismo sentido informó:
Excesivas alzas a luz. otra vez
Capital México - Primera - Pág. 11
Rosalba Amezcua

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

** ¡Siguen con la luz! Las Cámaras Nacional y de Guanajuato de la Industria del Calzado se unieron al
llamado que hizo la Concamin para que el gobierno federal revise las tarifas de luz, dado que las
empresas del gremio han señalado que el año pasado tuvieron aumentos de hasta ciento por ciento.
Los industriales dicen que es urgente que los miembros de la Comisión Reguladora de Energía
revisen la aplicación de la fórmula de cobro y se regrese a los costos que se tenían en junio de este
año. Veremos qué dicen las autoridades.

China responde a los nuevos aranceles que le impuso EU
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Redacción

China dio a conocer ayer que no tiene otra opción más que tomar represalias contra las nuevas tarifas
comerciales de Estados Unidos, lo que aumenta el riesgo de que el presidente estadounidense,
Donald Trump, pueda imponer pronto aranceles sobre prácticamente todos los productos chinos que
compra la nación de Norteamérica. Los gravámenes del gobierno de Xi Jinping contra productos
estadounidenses serán por 60 mil millones de dólares y aumentarán en un rango de cinco a 10 por
ciento. Los nuevos aranceles chinos entrarán en vigor en el primer minuto del 24 de septiembre. La
declaración del Ministerio de Comercio chino se produjo horas después de que Trump anunciara que
impondrá aranceles de 10 por ciento sobre importaciones de China por un valor de 200 mil millones de
dólares y amenazó con aranceles sobre otros 267 mil millones de dólares si China respondía contra
las acciones estadounidenses. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng
Shuang, dijo en conferencia que los pasos de EU han traído “nueva incertidumbre” a las
conversaciones entre los dos países. “China siempre ha enfatizado que la única forma correcta de
resolver el problema comercial chino-estadounidense es a través de conversaciones y consultas
celebradas sobre una base igual, sincera y mutuamente respetuosa. Pero en este momento, Estados
Unidos no da la impresión de sinceridad o buena voluntad “, indicó.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Dinero - Pág. 11
Sin autor

En un desplegado patrocinado por diversos organismos privados, entre ellos la Concamin, se destaca
que “gracias al apoyo de las empresas y de la sociedad, estamos construyendo las comunidades
afectadas por los sismos” a través del Fideicomiso Fuerza México.
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En el mismo sentido informó:
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 21
Sin autor

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
La Crónica de Hoy - Mundo - Pág. 25
Sin autor

CMN
Discusión del país en bancarrota domina sesión en el Senado
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Rolando Ramos

La discusión sobre si el país está o no en bancarrota, desatada tras las declaraciones del presidente
electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dominó la sesión del pleno de la Cámara de
Senadores. A propósito del análisis del sexto y último Informe de Gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto en materia de política económica, la priista Claudia Anaya Mota estableció: “El país se
encuentra bajo un buen orden económico, no en la bancarrota. No lo digo yo, lo dicen los expertos”.
Relató que Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Claudio X.
González, expresidente del Consejo Mexicano de Negocios, afirmaron en el Foro Económico 2018
que los principales retos del país son la inseguridad y la corrupción, pero que existe la confianza en
los empresarios para invertir en México, precisamente por la estabilidad financiera.

CCE
El CCE insiste en mantener el nuevo aeropuerto en Texcoco
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

El sector privado planteo al próximo gobierno no suspender la obra actual del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM) en Texcoco, porque cancelarla costará 120 mil millones de pesos, de
los cuales 40 mil millones serían multas y recargos por incumplimiento de contratos. Durante el evento
en el que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, entregó un
documento de conclusiones que incluye 13 variables y seis recomendaciones, el futuro secretario de
Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, respondió que no existen penalizaciones por
cancelación.

En el mismo sentido informó:
Avala CCE al NAIM como opción más viable
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

Texcoco es la mejor opción
Excélsior - Dinero - Pág. 1-7
José Guadarrama

Respalda el CCE continuar con trabajos del NAIM en Texcoco
24 Horas - Nación - Pág. PP-14
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Agencias

El CCE avala aeropuerto en Texcoco
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-8
Margarita Jasso

IP apoya construir al NAIM con menos lujos
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-19
Enrique Hernández

También la IP va por Texcoco
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 33
Nancy Balderas

No suspender la obra
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 2-10
Sin autor

NAIM debe continuar en Texcoco: empresarios
Diario de México - Nacional - Pág. 17
Redacción

Empresarios respaldan el NAICM; “cancelar sería sumamente caro”
Publimetro - Primera - Pág. PP-6
Miguel Ángel Bravo

Cúpula empresarial avala continuar con aeropuerto
Diario Imagen - Nacional - Pág. 13
Sin autor

Insiste la IP en que Texcoco es la mejor opción para el NAIM
La Jornada - Economía - Pág. CP-33
Alejandro Alegría

CCE: cancelar el NAIM en Texcoco, altamente costoso
Milenio Diario - Política - Pág. PP-8
Luis Moreno / Eduardo de la Rosa / Silvia Rodríguez

Sí habrá consulta sobre el NAIM, dice Jiménez Espriú
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Sin autor

IP: Texcoco, la mejor para aeropuerto
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP
Sin autor

CCE: debe continuar NAIM en Texcoco
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Leticia Hernández

En Firme / Una nueva IP
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

(…) El esquema con el que opera el Consejo Coordinador Empresarial, creado a mediados de la
década de los 70 para enfrentar los abusos populistas de Luis Echeverría Álvarez, debe ser revisado
integralmente, no como producto de una calentura o un ataque de pánico, sino un proceso para
adaptarse y generar nuevas habilidades para cumplir con su función, representar los mejores
intereses de la iniciativa privada (…)
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Los diferentes organismos que encabezan el CCE tienen posiciones diferentes, puesto que, por un
lado, hay microempresarios y grandes empresarios, así como una casta creciente de ejecutivos con
voces verdaderamente muy poderosas por las compañías que representan. El gran cambio que surgió
de las urnas generará que se entienda que hay un nuevo entrono que debe hacernos concentrarnos
en las premisas básicas sobre cuál es el papel de cada uno dentro de la sociedad en la búsqueda del
bien común.

DesbalanceEl Universal - Cartera - Pág. 2
Sin Autor

(…) Por cierto, nos reportan que ayer en el evento en el que el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, Juan Pablo Castañón, entregó el documento de conclusiones de la viabilidad de los dos
aeropuertos al futuro titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, se le preguntó al primero si el sector
privado seguiría invirtiendo en caso de elegirse la opción que plantea el próximo gobierno, que no es
respaldada por el empresariado. En un principio no contestó, hasta que Jiménez Espriú le dijo que
había olvidado responder. El momento causó sorpresa y un poco de desconcierto en Castañón, quien
dijo que mientras haya confianza, habrá inversión. Más tarde, el próximo funcionario reconoció que la
pregunta era tendenciosa y de esas que se llaman “amarra navajas”, pero también tomó en cuenta
que el sector privado siempre ha dicho que seguirá invirtiendo y que hay confianza en el próximo
gobierno (…)

Veranda / Duda Jiménez Espriú del Colegio de Ingenieros
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Carlos Velázquez

Si no fuera porque los argumentos técnicos a favor del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (NAICM) son abrumadores, verdaderamente habría razones para estar muy preocupados
ante la posibilidad de que triunfe el proyecto de Santa Lucía. En la actualidad, simplemente, hay
razones para estar preocupados, sin el “muy”... Y es que en la reunión para revisar el asunto a la que
convocó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cuyo presidente es Juan Pablo Castañón, para
revisar el tema; la nota off the record fue que Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de
Comunicaciones y Transportes, sigue sin creerle al Colegio de Ingenieros. Después de que los
miembros de tan connotada agrupación dijeran que, técnicamente, el NAICM era la mejor opción, y
que no se iban a meter en discusiones políticas, el sucesor de Gerardo Ruiz Esparza comentó que se
reunirá, de nuevo, con los ingenieros para revisar más a fondo el tema hidráulico (…)

Desde el Piso de Remates / Texcoco es la mejor opción ratifica IP
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Como era evidente, el estudio realizado por el Consejo Coordinador Empresarial, la Canaero y la
CMIC, concluyeron que Texcoco es la mejor opción para el nuevo aeropuerto y que debe continuar la
construcción de éste porque es la mejor ubicación, por lo que su cancelación implicaría elevados
costos en términos financieros y de tiempo. Además, se retrasaría el problema de saturación del
actual AICM, la nueva obra permitirá atender hasta 135 millones de pasajeros al año en los próximos
cinco décadas, mientras que Santa Lucía y el AICM tendrían una capacidad máxima de 65 mil
pasajeros. Es así que el NAICM será un hub muy competitivo a nivel internacional por los menores
costos de operación para las aerolíneas por ser sólo un aeropuerto en lugar de dos, lo que se
traducirá en menores tarifas para los pasajeros. Santa Lucía compromete la seguridad aérea ante la
interferencia de las rutas de aproximación y despegue (…)
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México enviaría 37% más autos a EU con nuevo acuerdo
El Financiero - Empresas - Pág. 27
Karla Rodríguez

México podría aumentar de un millón 750 mil coches que actualmente exporta a 2 millones 400 mil, 37
por ciento más unidades automotrices, en caso de que se firme el Tratado Comercial con Estados
Unidos con la nueva regla de origen, anticipó Moisés Kalach, coordinador del Cuarto de Junto de la
iniciativa privada. “El sector automotriz y de autopartes podrá exportar libremente sin arancel y sin
límite, siempre que cumpla con la regla de origen, creemos que alrededor de 70 por ciento de los
vehículos exportados de México podrán cumplir con la (nueva) regla de origen y el 30 que falta tiene
un periodo de transición de tres años para cumplirla a partir de que entra en vigor el nuevo tratado”,
explicó el también director del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del Consejo
Coordinador Empresarial.

Coparmex
Plantea Coparmex Fiscalía autónoma
Reforma - Primera - Pág. 8
Claudia Guerrero

Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, llamó al Senado a aprobar una reforma al artículo 102
de la Constitución para garantizar que la Fiscalía General de la República (FGR) cuente con
autonomía, independencia y eficacia. El dirigente empresarial se reunió en privado con el presidente
de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, a quien entregó su propuesta para
modificar la Carta Magna y, con ello, el diseño, facultades, alcances, procesos de designación y
remoción tanto en la Fiscalía General como en las especializadas. En entrevista, informó que a pesar
de que la bancada mayoritaria de Morena ya decidió aprobar sólo la Ley Orgánica de la Fiscalía y no
una reforma constitucional, la Coparmex continuará recabando firmas para presentar una iniciativa
ciudadana que sea analizada por el Congreso.

En el mismo sentido informó:
Avance a Fiscalía autónoma
La Prensa - Información General - Pág. 16
Genoveva Ortiz

De Hoyos: habrá margen de maniobra
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Leticia Robles de la Rosa

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que México no está en bancarrota y que el
presidente electo tendrá margen de maniobra para realizar cualquier proyecto. Entrevistado en el
Senado, donde se reunió con Ricardo Monreal, expresó la necesidad de que exista orden en el gasto
público. “Desde luego que vemos con preocupación que el gasto no se tradujo en una inversión en
infraestructura como requería el país, pero nos parece que sí hay margen de maniobra, no mucho,
pero hay”, dijo.
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Pide IP analizar propuesta de fiscal
El Sol de México - Primera - Pág. 8
Gabriel Xantomilla

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
analizó con la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, la propuesta para la reforma
constitucional que garantice la autonomía de la Fiscalía General. “El llamado que hemos hecho es
para que en el tiempo que resta de aquí al primero de diciembre, se pueda analizar la propuesta que
hoy estamos impulsando como una iniciativa ciudadana, de tal manera que pudiera reformarse el texto
constitucional, declaró el empresario. El representante empresarial subrayó la necesidad de modificar
el 102 y otros artículos de la constitución.

En el mismo sentido informó:
Continuidad de equilibrio financiero: Coparmex
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-6
Sin autor

Tráiler con cuerpos, culpa de fiscalía: ex jefe forense
Milenio Diario - Política - Pág. PP-17
Jorge Martínez / Redacción

Luis Octavio Cotero, ex titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), responsabilizó a la
fiscalía del estado del traslado en tráiler de 157 cuerpos por la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Acusó al gobernador Aristóteles Sandoval de haberlo removido de manera arbitraria, pese a saber que
no tenía facultades para determinar el destino de los cadáveres. En entrevista con Carlos Puig para
Milenio Televisión, el ex funcionario, quien analiza emprender acciones legales por su remoción,
acusó que el mandatario estatal lo corrió “por gusto”. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) expresaron su indignación
por el trato inhumano a 157 cuerpos que estaban almacenados en un tráiler que deambulaba por la
Zona Metropolitana de Guadalajara. Al respecto, la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) en
Jalisco se pronunció por aclarar y deslindar responsabilidades en el caso del tráiler con cadáveres no
identificados que recorrió tres municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara ante la saturación
que existe en el forense.

Concanaco
“El tabasqueño no afectó ni afectará al mercado”
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Miriam Ramírez / Silvia Rodríguez / Luis Moreno / Eduardo de la Rosa

El empresario Alfredo Harp Helú destacó que las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador
sobre que el país está en bancarrota no afectaron ni afectarán al mercado, y llamó a cuidar la imagen
y la confianza en México para atraer inversión. La Asociación de Bancos de México (ABM) y la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) negaron que la economía nacional esté en
"bancarrota" y defendieron que las finanzas públicas son sólidas. Mientras que losé Manuel López
Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales Servicios y Turismo (Concanaco)
refutó la "bancarrota", pero admitió que hay grandes desigualdades.
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ABM
ABM: si no hay dinero para proyectos, que no se hagan (Alfredo Harp Helú)
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez, dijo que el país no está
en bancarrota como ayer insistió el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y pidió que en
caso de que no haya dinero para realizar proyectos, que se reconozca que no se podrán realizar.
“Que haya realismo y así se enfrente. Si no va a haber dinero para hacer muchos proyectos no
intentemos hacerlos porque eso sí puede acabar con las finanzas públicas sanas”, dijo Martínez. El
directivo dijo que la macroeconomía del país es muy sólida, con un grado de endeudamiento
razonable y con tendencia decreciente. Además de que se ha aumentado la recaudación tributaria.
“En términos generales el país no está en bancarrota. Sus finanzas públicas están muy bien”, dijo.
Para el representante de los banqueros, si se reconoce por parte del nuevo gobierno que no hay
ingresos suficientes es señal de que se mantendrá la responsabilidad en el manejo de las finanzas del
país.

Nueva política en los seguros
Excélsior - Dinero - Pág. 1-5
Claudia Castro

Los bancos y las aseguradoras anunciaron nuevas políticas para reforzar el aseguramiento en las
hipotecas otorgadas, entre las que destacan una suma asegurada que resulte lo más conveniente
para el cliente e incluir lo correspondiente al indiviso de áreas comunes. ' En conferencia de prensa,
Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), detalló que la llanca
promoverá que la suma asegurada sea lo que resulte mayor entre el valor destructible y el saldo
insoluto. Asimismo, el valor destructible se actualizará periódicamente, a fin de reconocer el valor de la
vivienda en el tiempo.

Pagar hipoteca y renta, drama después de sismo del 19-S
El Universal - Cartera - Pág. 1-8
Antonio Hernández

Su departamento quedó inhabitable en el edificio de Tlalpan número 550 después del 19 de
septiembre. Solicitó una suspensión del pago de la hipoteca a Banorte, en tanto tuviera certeza del
destino de su propiedad. Un año después, aún paga el crédito y también la renta de un inmueble. La
afectada ignora cuánto le pagará su seguro. Además de ser damnificada, le perjudica la falta de
avance en dictámenes del estado de la obra por parte del Gobierno de la CDMX. “Puede haber algún
distraído que quiera cobrar, pero un peor distraído es el que quiera pagar si ya no tiene casa. Tiene
que ir con su banco y decirle que por qué le está cobrando; que él no le va a pagar, porque nosotros lo
sugerimos como asociación y porque está en la buena disposición de la banca de apoyar a sus
clientes cuando les pasan estas cosas”, dijo el presidente de la Asociación de Bancos de México,
Marcos Martínez.

En el mismo sentido informó:
Para empresarios y banqueros, el país no está en bancarrota
La Jornada - Política - Pág. PP-4
Israel Rodríguez / Miriam Posada

Reforzarán los seguros para casa habitación
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El Financiero - Economía - Pág. 10
Jeanette Leyva

A un año del S19, ¿qué debe considerar al asegurar su casa?
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 26
Belén Saldívar

La mayoría de los mexicanos no estamos preparados para afrontar grandes catástrofes que pueden
dañar nuestro patrimonio, como lo demostraron los sismos de septiembre del año pasado, en donde
varios inmuebles sufrieron daños que no pudieron cubrir debido a la ausencia de un seguro de daños.
En este sentido, la Asociación de Bancos de México (ABM) refirió que, aun año de los sismos, las
autoridades han repensado los seguros que ofrecen a sus clientes, por lo cual se han estudiado los
retos y oportunidades que existen en esta materia. “Estos avances nos preparan para futuros
desastres al contar con esquemas más claros, amplios y sensibles a la hora de asegurar. Ante la
necesidad de nuestros clientes de aseguramiento, en la banca empezamos a buscar soluciones”,
indicó Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM.

En el mismo sentido informó:
Seguros cumplen con sus pagos
24 Horas - Negocios - Pág. 21
Julio Gutiérrez

Finanzas sanas piden banqueros
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 34
Fernando Franco

Aseguradoras ya pagaron el 82 por ciento de las indemnizaciones
La Crónica de Hoy - Ciudad - Pág. PP-13
Margarita Jasso Belmont

Hasta el 15 de agosto pasado, las aseguradoras han pagado el 82 por ciento de las indemnizaciones
solicitadas por los afectados de los sismos del terremoto ocurrido el año pasado, al destinar poco más
de 30 mil millones de pesos, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS). En conferencia, el presidente de la AMIS, Manuel Escobedo detalló que por daños de los
sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado, las compañías de seguros recibieron 73 mil 124
solicitudes de indemnizaciones por parte de afectados que perdieron sus patrimonios, de los cuales ya
se ha pagado el 82 por ciento. Al evento donde la AMIS presentó sus resultados de indemnizaciones
pagadas a un año de los terremotos, acudió también el presidente de la Asociación de Bancos de
México (ABM), Marcos Martínez, quien en conjunto con Escobedo, reiteraron que México no está en
bancarrota, como lo dijo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y por el contrario
destacaron que el país cuenta con estabilidad y fortalezas económicas.

El país ha caído tres veces en moratoria
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Elizabeth Albarrán

México tiene grandes pendientes económicos como crear una política industrial, incrementar el gasto
en inversión, mejorar los salarios y acabar con la corrupción para crecer más, pero no se puede
considerar que esté en situación de bancarrota como lo expresó el presidente electo Andrés Manuel
López Obrador, coincidieron expertos. El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM),
Marcos Martínez Gavica, coincidió en que el país no está en bancarrota, por el contrario, tiene una
economía sólida, con un grado de endeudamiento muy razonable.
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Destacó que es muy importante que haya realismo y así se haga frente a la situación del país, por lo
que si no va a haber dinero para hacer muchos más proyectos, no se debe intentar llevarlos a cabo,
pues eso sí acabaría con las finanzas públicas sanas.

Pulso Político / Prensa “fifí” me malinterpreta: AMLO
La Razón - Primera - Pág. 6
Francisco Cárdenas Cruz

Ante la oleada de críticas que provocó al decir que “México está en bancarrota” y que por ello no
podrá cumplir con las demandas que requiere el país, el Presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, declaró que sus “adversarios conservadores” y la “prensa fifí” descontextualizaron sus
declaraciones al difundir que se estaba “desdiciendo” de sus promesas de campaña, que reiteró va a
cumplir. Tras insistir en que “la crisis” del país -ya no repitió “bancarrota”- existe porque él tiene sus
propios datos de ella, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez, negó
que México esté en bancarrota y que en caso de que no haya dinero para realizar sus proyectos,
reconozca que no podrán realizarse, porque “eso sí puede acabar con las finanzas públicas sanas”
con las que hoy se cuenta (…)

Poder y Dinero / Rosario Robles, en la mira
Diario Imagen - Nacional - Pág. 12
Víctor Sánchez Baños

(…) Banco Santander México, que lidera Marcos Martínez, entregó 504 viviendas y rehabilitó nueve
aulas escolares, en beneficio de poco más de 5,800 damnificados por los sismos ocurridos en
septiembre de 2017 en seis entidades.

AMIS
Programa 1x1 recaudó 242 mdp: Citibanamex (Ernesto Torres Cantú, Alfredo Harp)
Milenio Diario - Política - Pág. PP-21
Miriam Ramírez

Citibanamex anunció que a través del Programa 1x1 que activó para apoyar a los damnificados por los
sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 se logró una recaudación de 242 millones 344 mil 650
pesos. Durante la presentación de los avances de los proyectos de reconstrucción de este programa,
Ernesto Torres Cantú, director general del banco, destacó la participación de los 139 mil 725
donantes, así como de la alianza primero con la Fundación Alfredo Harp y posteriormente con las
fundaciones Coca-Cola y Televisa. Detalló que los donativos se recibieron a través de dos cuentas: la
23 para apoyar a Oaxaca y Chiapas, y la 120 para Guerrero, Estado de México, Puebla, Morelos y
Ciudad de México. En total, apoyaron a siete entidades y 187 mil personas. El sector asegurador
registró 73 mil 124 reclamos tras los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado, de los cuales se
ha pagado 82 por ciento, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). El
restante 18 por ciento no ha podido ser liquidado debido a algunos obstáculos para proceder más
rápido, como son el informe final de los Directores Responsables de Obra (DRO). La asociación
detalló que el monto de dichas solicitudes asciende a unos 30 mil 90 millones de pesos, de lo cuales
se ha pagado casi 60 por ciento.
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Pagan aseguradoras 82% de coberturas
Reforma - Negocios 2 - Pág. 1-7
Jessika Becerra

Al 15 de agosto de 2018, el sector asegurador ha pagado 82 por ciento de las 73 mil 124 solicitudes
de indemnización de coberturas de daños que recibió tras los sismos del 7 y 19 de septiembre,
aseguró la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros AMIS), A su vez, las aseguradoras han
pagado 59.7 por ciento de 30 mil 90 millones de pesos, que es el monto estimado de pérdidas en
todas las viviendas e inmuebles aseguradas con una cobertura de daños, detalló Manuel Escobedo,
presidente de la AMIS. En una conferencia conjunta con la Asociación de Bancos de México (ABM)
para presentar las “Políticas para fortalecer el aseguramiento hipotecario”, Escobedo indicó que del
total de solicitudes de indemnización, 50 mil 654 correspondieron a casas habitación con crédito
hipotecario y 11 mil 383 a viviendas sin financiamiento.

En el mismo sentido informó:
Aseguradoras pierden 30 mil mdp por sismos
La Razón - Primera - Pág. 12
Berenice Luna

Seguros cumplen con sus pagos
24 Horas - Negocios - Pág. 21
Julio Gutiérrez

Sector de Interés
Programa de jóvenes demanda alta responsabilidad de IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-34
Gerardo Hernández / Blanca Juárez / Geert Rombaut

Para que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro funcione, no debe estar orientado a sustituir
mano de obra barata; por el contrario, debe contar con mecanismos de protección para los jóvenes,
así como una responsabilidad compartida entre el gobierno y la empresa en cuanto al apoyo
económico y seguimiento de los aprendices, consideran especialistas. Nora Villafuerte, vicepresidenta
de Recursos Humanos de Nestlé México, consideró que el programa estrella del próximo gobierno de
Andrés Manuel López Obrador y con el que se pretende vincular a 2.6 millones de jóvenes al mercado
laboral no debe tratar de sustituir mano de obra barata jamás. La Cámara Nacional de la Industria
Electrónica, Telecomunicaciones e Informática (Canieti) está en primera fila para trabajar con el
próximo gobierno de México sobre la incorporación de jóvenes al trabajo en este sector, afirma Luis
Alberto Muñoz Ubando, presidente regional para el sureste y vicepresidente nacional de Innovación de
ese organismo.
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Pegan obras a relación de México con China
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

La relación binacional entre México y China se ha visto afectada en por lo menos tres ocasiones en
las que fueron cancelados o suspendidos proyectos de infraestructura, señala un reporte del Consejo
Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). En América Latina, el país asiático ha realizado más
de una centena de proyectos, pero en México sólo ha realizado tres, los cuales siempre quedaron
inconclusos, de acuerdo con el artículo “La relación económica México-China: hacia una agenda en el
corto, mediano y largo plazo”, incluido en el documento. Uno de ellos fue el Dragón Mart Cancún,
desarrollo inmobiliario y turístico que en 2015 fue cancelado, debido a que se cometieron diversas
violaciones a la legislación ambiental.

Se devalúan más los autos de lujo
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

Los autos de lujo son los que más se deprecian, respecto al resto de los modelos en el mercado. El
Lincol modelo Navigator es el coche que más se devalúo en marzo de este año, al registrar un 37.7
por ciento menos valor que lo registrado en el mismo mes de 2017 cuando salió de agencia. Los autos
de gama alta se deprecian con mayor facilidad porque tienen una demanda más restringida, un menor
número de oferentes, refirió Guillermo Rosales, director general de la Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores (AMDA).

Ha faltado compromiso del gobierno en formación dual: Camexa
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Gerardo Hernández / Blanca Juárez / Geert Rombaut

La Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (Camexa) “ya no tiene mucho interés” en la
formación dual, confiesa Ulises Domínguez, gerente de ese programa y autor de la versión mexicana,
creada a partir del esquema que se ha manejado desde hace décadas en Alemania. Para Domínguez,
la falta de seguimiento a los alumnos, de protección para ellos y los empresarios en caso de algún
conflicto, atraso en el pago de las becas por parte de la SEP y la ausencia en el convenio de la
Secretaría del Trabajo y previsión Social, así como de la Secretaría de Economía son algunas de las
fallas que hay actualmente, puntualiza. A su parecer, hace falta una ley que, como en Alemania,
establezca mecanismos de protección para los jóvenes y los empresarios. Las instituciones
educativas no deben “desentenderse” de sus alumnos porque ya no están acudiendo a sus aulas, sino
a una empresa, enfatiza.

A Banxico le compete combatir la inflación
El Universal - Cartera - Pág. 1-4
Leonor Flores

El Banco de México (Banxico), como ente autónomo tiene un mandato claro que es preservar el poder
adquisitivo de la moneda, afirmó el gobernador del Instituto central, Alejandro Díaz de León. Sin
señalar ni mencionar ningún nombre, hizo énfasis en que por mandato el banco central combate la
inflación para mantenerla baja y estable, y que su principal activo es la credibilidad y confianza. Por su
parte, Gerardo Esquivel, quien será el subsecretario de Egresos de la Secretaría Hacienda y Crédito
Público del próximo gobierno, dijo que el equipo de transición está usando como fuente de información
para la revisión de 150 programas sociales para el proyecto de presupuesto de 2019, la que generó el
Coneval. Lo anterior con el fin de evitar duplicidades, eliminar algunos, compactarlos o extenderlos.
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Revira AMLO a IP: Sí hay crisis
Reforma - Primera - Pág. PP
Staff

Andrés Manuel López Obrador insistió: el País está sumido en una crisis. El Presidente electo
respondió así a Claudio X. González, quien la víspera refutó el dicho del tabasqueño sobre que
México está en bancarrota. “Ahora que digo que está mal la situación, que hay una crisis de México usé la palabra bancarrota-, interpretan que me estoy echando para atrás. Falso: voy a cumplir todos
mis compromisos. Pero quiero que se tenga conocimiento del punto de partida”, dijo en La Paz.

Prevén que 11 estados eleven endeudamiento
El Financiero - Economía - Pág. 18
Zenyazen Flores

Al menos 11 estados podrían aumentar su endeudamiento en 2019, ya que en ese número de
entidades, los congresos registraron mayoría de diputados de la coalición que formó Morena con el PT
y el PES, lo que facilitaría la contratación de deuda pública si tuvieran un requerimiento de
financiamiento. Los estados donde los congresos reportan una composición mayoritaria de dicha
coalición son Baja California Sur, Oaxaca, Morelos, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Colima, Durango,
Ciudad de México, Hidalgo y Estado de México, de acuerdo con un análisis de la agencia calificadora
Moody's. Matthew Walter, assistantvicepresident-analyst de Moody's Investors Service, explicó que
para que un estado contrate deuda de largo plazo se requiere la aprobación de dos tercios del
Congreso estatal. “Lo que observamos es que hay cuatro estados con mayoría calificada, pero hay
siete estados que están muy cerca de tener la mayoría porque pueden buscar acuerdos
parlamentarios”, apuntó Walter.

Seguirán pláticas EU y Canadá esta semana
El Financiero - Economía - Pág. 9
Bloomberg

Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá están cerca de llegar a un punto
crítico esta semana tras las amenazas del presidente Donald Trump de dejar fuera del acuerdo a su
mayor mercado de exportación. Se espera que las negociaciones de alto nivel se reanuden esta
semana en un intento por llegar a un acuerdo para que Canadá permanezca en el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo un funcionario del gobierno canadiense, que habló bajo
condición de anonimato. El Congreso está presionando para que Canadá permanezca en el acuerdo,
después de que Estados Unidos y México llegaran a su propio tratado el mes pasado. Se acaba el
tiempo para lograr un trato que se pueda firmar antes de que el presidente electo de México, Andrés
Manuel López Obrador, asuma el cargo.
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Relegan la conclusión del TLCUEM
El Universal - Cartera - Pág. 5
Inder Bugarín

A 10 semanas de que concluya la administración de Enrique Peña Nieto, el proceso de modernización
del acuerdo de libre comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) ha quedado relegado a un
segundo plano. La Secretaría de Economía está concentrando sus baterías en cumplir con los
tiempos marcados por la Casa Blanca para evitar el colapso del Tratado de Libre Comercio de
Norteamérica (TLCAN). Por su parte, la Comisión Europea ha desviado su atención a Nueva Zelanda
y Australia, con los que inició negociaciones en junio pasado en busca de obtener los beneficios
agrícolas a los que Estados Unidos renunció con su salida del Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (TPP, por sus siglas en inglés). Esto ha provocado una considerable baja del ritmo con
que se desarrollaba el proceso de actualización del TLCUEM, en vigor desde 2000.

Exportaciones joyeras registran caída
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 43
Patricia Romo

Aunque con menor intensidad en comparación con el 2017, el efecto Trump -su política proteccionistay la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, provocaron una caída en las
exportaciones joyeras durante el primer semestre del año en curso. De acuerdo con la Cámara
Regional de la Industria de Joyería y Platería del Estado de Jalisco (CRIJPEJ), con datos del Instituto
de Información Estadística y Geográfica (IIEG) de la entidad, de enero a junio de este año, las
exportaciones joyeras reportaron una caída de 3.0% en comparación con el mismo periodo del año
anterior. Según el organismo, la comercialización de piezas de joyería en mercados internacionales
pasó de 148.0 millones de dólares en el primer semestre del 2017 a 143.6 millones de dólares en el
mismo período del 2018.

IP busca posicionar a BC como potencia comercial
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 45
Gabriela Martínez

Las cúpulas empresariales de la frontera norte del país, junto con autoridades federales, buscan
posicionar a Baja California como principal destino de comercio exterior para convertir al estado en
líder nacional. Asimismo, pretenden superar las exportaciones del 2017 desde la aduana de Tijuana,
por 30,449 millones de dólares en modo carretero, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía. Durante el 2017, con información de la Secretaría de Economía federal, Baja
California atrajo 1,507 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa, que posicionó a la entidad
en el cuarto lugar de la frontera norte y séptimo nacional con la mayor captación.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 25
Sin autor

(…) Recordará que para el desarrollo del campo mexicano y elevar la producción agrícola del país, el
actual presidente electo Andrés Manuel López Obrador prometió durante su campaña presidencial
ofrecer fertilizantes 'baratos' a los productores y regalárselos a aquellos que lo cultiven para
autoconsumo. Para ello, es necesario el desarrollo de las refinerías en el país, pues a partir de la
transformación del gas y petróleo se pueden obtener fertilizantes químicos que pueden ofrecerse a
precios bajos, pues actualmente casi todo lo que se usa en el campo es importado y valorado en
dólares.
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Pues le contamos que Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), mira
con buenos ojos esta propuesta y espera que la gran promesa de las refinerías se cumpla, pues
asegura que si al menos 70 por ciento de los fertilizantes que se usan en el país fueran producidos
localmente cambiaría completamente el panorama agroalimentario de la nación. Todo está en que
AMLO le cumpla al campo, ¿usted se encuentra entre quienes creen que podrá hacerlo?

Ya hay instrucciones para la descentralización: AMPI
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Fernando Gutiérrez

Algunas dependencias gubernamentales ya han recibido instrucciones precisas para que, una vez que
asuma la Presidencia Andrés Manuel López Obrador comiencen el proceso de descentralización
gubernamental, e incluso ya se realizan los análisis necesarios para que esto suceda, aseguró el
presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Alejandro Kuri Pheres.
En conferencia de prensa, el presidente de la AMPI explicó que este proceso implicaría el
desplazamiento de alrededor de 100,000 personas, que trabajan en 31 organismos gubernamentales,
lo que significará un gasto gubernamental del orden de 140,000 millones de pesos, según las
estimaciones del nuevo gobierno.

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

Ante la cuarta transformación y con ella la descentralización de las dependencias, la Asociación
Nacional de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), en conjunto con la Cámara Nacional de Vivienda
(Canadevi), se preocuparon por los trabajadores y les crearon una aplicación para encontrar casas.
De acuerdo con la asociación, esta aplicación tiene por objetivo facilitar que los trabajadores del
Estado puedan encontrar casa en otros estados de la República. El presidente de la AMPI, Alejandro
Kuri, mencionó que la solución nombrada “Explorador de Viviendas” se desarrolló para facilitar que el
trabajador pueda encontrar una nueva propiedad en otra entidad ante la posible descentralización de
dependencias federales. Por el momento, los trabajadores podrán encontrar información de una bolsa
inmobiliaria por parte de la AMPI de alrededor de 75,000 inmuebles (…)

A fin de año, la evaluación de 150 programas sociales, anuncia el próximo gobierno
La Jornada - Política - Pág. 19
Ana Lagner

El futuro subsecretario de Egresos de Hacienda y Crédito Público, Gerardo Esquivel Hernández
informó que, hacia final de año, cuando se presente el Paquete Económico 2019, se dará a conocer la
evaluación a 150 programas que el equipo de transición elabora. Al participar en la presentación del
libro La relevancia de la in formación pública para la toma de decisiones económico-sociales, detalló
que la revisión a los programas sociales tiene la finalidad de identificar duplicidades, áreas de
oportunidad, identificar programas ineficientes para eliminarlos o compactarlos y, en algunos casos,
expandirlos. Explicó que esta evaluación se realiza con base en información del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y detalló que será entregado junto con el
Presupuesto de Egresos de la Federación como explicación a las decisiones que se tomen en este
rubro.

Pág. 15

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) ¡Ah, qué explosivo resultó el mezcal! Esta semana vence el plazo que pactaron los mezcaleros
con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que dirige Miguel Ángel Margáin, para
reunirse en la Secretaría de Economía, de Ildefonso Guajardo. Recuerde que el Consejo Regulador
del Mezcal (CRM) está inconforme porque el IMPI amplió la Denominación de Origen (DO) de la
bebida a municipios del Estado de México, Aguascalientes y Morelos. Y vaya que se hicieron ver,
ahorcando hace tres semanas el sur de la CDMX abanderados por el Gobernador de Oaxaca,
Alejandro Murat (…)
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