Lunes, 24 de septiembre de 2018

CONCAMIN
Reunión Anual de Industriales 2018
El Sol de México - Análisis - Pág. 18
Francisco Cervantes

Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, escribe en colaboración para El Sol de México que
la Confederación de Cámaras Industriales de los Esta dos Unidos Mexicanos (Concamin) celebró su
primer centenario durante la 25 edición de la Reunión Anual de Industriales (RAI 2018), realizada en la
Ciudad de México los días 13 v 14 de septiembre. De todas las reuniones anteriores, la de este 2018
fue probablemente la que contó con la mayor y más representativa participación de líderes de la
industria nacional, expertos nacionales y extranjeros en diversos temas, funcionarios del actual y del
próximo gobierno y personalidades internacionales. La inauguración estuvo a cargo del Secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, quien hizo un llamado a mantener la unidad para enfrentar la
transformación del país y los nuevos retos de la economía global (…) Gran éxito en realidad esta
edición de la RAI '2018', que fue marco de un productivo diálogo entre los industriales agrupados en la
Concamin y el próximo gobierno sobre temas clave para el futuro como son la seguridad, la
infraestructura, la innovación, la competitividad y la necesidad de que las acciones del gobierno se
ciñan a un claro marco de política industrial de Estado, articulando cuatro hélices: empresarios,
gobierno, academia y el financiamiento del desarrollo.

El Espectador / Economía sin competitividad, sin normatividad
El Sol de México - Nacional - Pág. 8
Hiroshi Takahashi

El Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad (Comenor), que preside
Gerardo Hernández, perteneciente a la Concamin de Francisco Cervantes, reconoció que en los
últimos años se ha realizado un gran trabajo para fortalecer la protección y seguridad de la población
con regulaciones, normas y estándares de calidad mundial. Parte fundamental de estos avances se
debe al trabajo realizado entre el gobierno federal (Comisión Nacional de Normalización y la Dirección
General de Normas), y la iniciativa privada representado por el Sistema Mexicano de Metrología,
Normalización y Evaluación de la Conformidad (Sismenec), mismo que debe ser un pilar de la
competitividad del país para impulsar la productividad en el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador (…) Esta infraestructura de calidad del país se encarga de garantizar que la población tenga
productos y servicios eficientes, además del cuidado del medio ambiente, de las vías generales de
comunicación la Salud y seguridad de la población, objetivos bien definidos en las Normas Oficiales
Mexicanas.

Activo Empresarial / Concamin alerta, CRE explica; siguen reuniones
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

Las alertas se prendieron en la Confederación de Cámaras Industriales. Los textileros, molineros,
zapateros, aceiteros, autotransportistas, areneros, alumineros. Todos, a través de la Concamin, están
solicitando una ayuda a al gobierno federal por el alza de tarifas eclécticas. Y dentro de la Concamin
ya comenzó la primera manifestación pública, de industriales del calzado, quienes fueron a la
Comisión Federal de Electricidad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, a exigir la reducción de
las tarifas. También la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, que está en Concanaco, ya advirtió
de que están preparando amparos colectivos en contra del alza de tarifas eléctricas (…)
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Por eso, la Concamin ha sido una confederación muy activa en exigir una solución al tema de las
tarifas. Y ha ido acompañada de la otra confederación, la Concanaco, presidida por José Manuel
López Ocampo. La última reunión que tuvieron la Concamin, Concanaco y Consejo Coordinador
Empresarial, con las autoridades, fue el jueves pasado. Quedaron de verse este martes. En las
reuniones han participado, por parte de las autoridades, el subsecretario de Ingresos, Alberto Torres;
el subsecretario de Electricidad de Sener, Fernando Zendejas; el director de finanzas de la CFE. Jorge
Alberto Mendoza, y desde luego, el regulador directo, Guillermo García Alcocer, presidente de la CRE
(…) La CRE plantea revisar la metodología para este 2018. Mientras tanto, las industrias de Concamin
y hoteleros de Concanaco ya levantaron la voz, ya están haciendo marchas, ya se están reuniendo
con autoridades, y es que el tema de elevación de tarifas eléctricas vaya que les afectó este año.

Desde el Piso de Remates / Mezcaleros siguen su lucha jurídica
Excélsior - Dinero / Falla de Origen - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** Tarifas eléctricas, siguen quejas vs la CRE. Los dirigentes de Concamin, Francisco Cervantes, y de
la Concanaco, José Manuel López Campos, siguen demandando que la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) que preside Guillermo García Alcocer, modifique la fórmula para el cálculo de tarifas
eléctricas ante el alza que han registrado de 70% y que está afectando al sector industrial, y también a
hoteles y comercios. Tras reunirse con García Alcocer acordaron que, equipos técnicos de ambas
confederaciones, revisen casos concretos donde hay alzas muy elevadas y continúe la revisión de la
metodología. García Alcocer explicó que hay actualmente una etapa de transición entre el sistema
anterior y el nuevo, y el alza en las tarifas en el tercer trimestre se debió a una serie de factores como
el periodo de transición, la escasez de gas natural y la falta de lluvias en el verano que afectaron a las
plantas del sur del país, por lo que se recurrió a usar combustibles y diésel que son más caros que el
gas para producir energía eléctrica. Aseguró que en relación a 2017 las tarifas actuales son menores
aunque sí subieron en el último trimestre y afirmó que la alternativa sería regresar como hace años a
los cortes de electricidad. “No hay, dijo García Alcocer, energía más cara que la que no se tiene”, pero
su explicación no satisface a comerciantes e industriales por el alza en sus costos en un contexto de
bajo crecimiento económico.

Despertador / Libertad laboral
El Financiero - Economía - Pág. PP-10
Martí Batres

La ratificación en el Senado de la República del Convenio 98 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), ocurrida el pasado jueves 20 de septiembre, es un paso histórico que beneficia a los
trabajadores y se corresponde con una de las exigencias de Estados Unidos en las recientes
renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) consistente en
fortalecer la contratación colectiva. El Convenio 98 fue adoptado en Ginebra, durante la 32 reunión de
la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), el 1 de julio de 1949, y entró en vigor el 18 julio 1951.
México firmó este convenio en 1956 interponiendo un reserva para mantener la llamada cláusula de
exclusión, que permitía despedir del trabajo a los disidentes sindicales. La OIT rechazó dicha reserva
por un lado porque estos convenios se aceptan en bloque o se rechazan en bloque, pero también
porque la cláusula de exclusión era directamente contraria al espíritu de la libre sindicalización. En
este sexenio, el gobierno mexicano eliminó la cláusula de exclusión (…) Llama la atención que a pesar
de que el presidente Peña Nieto dio los pasos necesarios para su ratificación, la anterior legislatura
condeno el tramite a la congeladora aún cuando cumplió con las consultas requeridas tanto a
organizaciones sindicales como la CTM, la CROC y la UNT, así como a organismos empresariales
como la Concamin, la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial y a entidades
gubernamentales. Con ello, se cumplió con el con los requisitos del Convenio 144 (…)
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Argudín: aeropuerto de Toluca puede aliviar saturación de AICM
La Razón - Negocios - Pág. 22
Redacción

Impulsar el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) puede ser otra opción frente a Santa Lucía, ya
que no se requeriría una inversión mayor y cuenta con la infraestructura adecuada y suficiente para
recibir al año a ocho millones de pasajeros. De acuerdo con el director del AIT, Alexandro Argudín, la
terminal mexiquense ya probó su eficiencia en 2008, cuando recibió a 4.5 millones de pasajeros;
además de que han realizado mejoras en sus instalaciones y tan sólo para 2019 se inyectarán 170
millones de pesos. “Toluca es una alternativa probada que garantiza el servicio, conectividad,
seguridad y facilidad para pasajeros de la Ciudad de México y sus alrededores, estamos disponibles y
atentos a la saturación del AICM”, aseveró. La Concamin, el CCE, la CMIC, la Coparmex, entre otros,
son los organismos que avalan el NAIM.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Sin autor

En desplegado, Fideicomiso Fuerza México, en el cual participa Concamin, ANTAD, CMIC, CCE,
ABM, CMN, Fundación Gentera, AMIB, Consejo de Empresas Globales, entre otros, agradece el
apoyo de las empresas y de la sociedad que están reconstruyendo las comunidades afectadas por los
sismos.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Diario de México - Nacional - Pág. 7
Sin autor

CCE
Preocupa postura sobre el NAIM a sector privado
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

Es preocupante que el próximo Gobierno cuestione los dictámenes que indican que el mejor lugar
para construir el Nuevo Aeropuerto sea Texcoco, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (CEESP). “Es preocupante que a pesar de que diversos estudios realizados por expertos
reales en la materia de organismos nacionales e internacionales, que han determinado que el mejor
lugar para este gran proyecto es Texcoco, las próximas autoridades de la parte de Comunicaciones y
Transportes aún cuestionan esos resultados, incluso señalando que están mal hechos”, afirmó en su
análisis semanal. El Centro, ligado al Consejo Coordinador Empresarial, señaló que uno de los
argumentos del nuevo Gobierno en contra del proyecto es que no habría financiamiento público para
una obra que, no tiene beneficio para la sociedad. Pero el CEESP opinó que financiar el proyecto no
requiere de recursos públicos.

En el mismo sentido informó:
CEESP opta por NAIM en Texcoco, un logro importante para gobierno de AMLO
El Día - Economía - Pág. 5
Lino Calderón

Tendrá NAIM “impactos sociales y ambientales benéficos”

Pág. 3

La Jornada - Economía - Pág. PP-25
Julio Reyna Quiroz

Historias de NegoCEOs / El zar económico de AMLO en la frontera
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

En marzo de 2017, durante un mitin en El Paso, Texas, Andrés Manuel López Obrador (AMLO)
prometió, por primera vez, que reduciría los impuestos en la frontera norte de México y duplicaría el
salario mínimo si se convertía en Presidente de la República. Su principal asesor en este proyecto es
el empresario Pedro Romero Torres-Torija, originario de la Ciudad de México y avecindado en
Tijuana, Baja California, desde 1966. El influyente hombre de negocios llegó al primer círculo de
AMLO por medio de su concuño, César Yáñez, vocero y futuro titular de la Coordinación General de
Política y Gobierno del gabinete presidencial (…) Torres-Torija ha presidido instituciones
empresariales como el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana y la Cámara de Comercio,
Servicios y Turismo de esa ciudad. También es director y coordinador de la asociación Zona
Económica Fronteriza, así como del Consejo Consultivo de ex presidentes del Consejo Coordinador
Empresarial. Entre algunos de los negocios del empresario tijuanense están alrededor de 40
almacenes comerciales bajo la marca El Águila, los cuales ofrecen mercancías a bajo precio (…)

Cuenta Corriente / DeclaraNet Plus y el conflicto de interés (Ernesto Torres Cantú)
Excélsior - Dinero / Falla de origen - Pág. 5
Alicia Salgado

#Contribuyentes/Recaudadores… Este próximo miércoles 26 de septiembre habrá un foro en la
Cámara de Diputados, organizado por Alfonso Ramírez Cuéllar (se apunta fuerte para encabezar la
Comisión de Hacienda y Crédito Público), denominado Corrupción y Empresas Fantasma: Propuesta
de Reforma Legal para su combate eficaz. Hace tiempo, el CCE, que preside Juan Pablo Castañón,
puso el grito en el cielo cuando intentaron en la reforma a la Ley de Hidrocarburos pasar por el tamiz
legislativo una propuesta para modificar el registro público de empresas, los tiempos de apertura y de
cierre, etcétera, pero con la nueva mayoría, el tema se vuelve harto interesante y, seguramente,
generará ¡alertas de color rojo magenta! (…)

Las dos escalas
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-12-13
Guillermina Ayala

El Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) será el segundo aeropuerto más grande en
construcción en el mundo, y es la obra más representativa que el presidente Enrique Peña Nieto
realizará en su administración. Frenar las obras del nuevo aeropuerto propiciaría que los empresarios
nacionales y extranjeros decidan no invertir más en proyectos de infraestructura en México, pues en
caso de que el nuevo gobierno decida cancelarlo se enviará el mensaje de que cualquier proyecto se
puede tirar de un momento a otro. “El nuevo NAIM es la última oportunidad de realizar un proyecto de
infraestructura a largo plazo, pues una terminal con menor rentabilidad, como el de Santa Lucía,
podría ahuyentar las inversiones extranjeras y no mejoraría la capacidad operativa”, dice Juan Pablo
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El líder empresarial comentó que
la construcción del NAIM es la opción más viable para el sector privado, por los mecanismos de
financiamiento disponibles, sustentabilidad y visión de largo plazo.
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México precisa un TLC antes de diciembre, aun si es bilateral: CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-34
Luis Miguel González / Octavio Amador

Por el bien de su economía, México necesita acabar ya con la incertidumbre sobre el futuro de la
relación comercial con su principal socio, Estados Unidos, lo que hace imperativo que antes del 1 de
diciembre próximo se firme el nuevo acuerdo que gobernará este vínculo, sin importar que no incluya
a Canadá, afirmó Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones
Internacionales (CCENI) del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “No podemos estar esperando
a que Canadá se sume porque no sabemos si las condiciones que le está poniendo Estados Unidos
en la mesa son demasiado agresivas”, dijo a El Economista. Esta posición, sin embargo, no está
reñida con su optimismo sobre lograr un nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC), pues todo parece
indicar que Canadá tiene un mayor margen de tiempo del que se piensa para sumarse al pacto que ya
tienen México y Estados Unidos.

Coparmex
Matan en Chihuahua a líder empresarial
Reforma - Nacional - Pág. 12
Reforma / Staff

Uriel Ulberto Loya Deister, presidente de la Coparmex en Parral, Chihuahua, fue asesinado ayer a
balazos a manos de un sicario que viajaba en una motocicleta y lo atacó en el estacionamiento de un
restaurante. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó en un comunicado que un grupo especial
de la Comisión Estatal de Seguridad implementó un operativo de búsqueda para dar con el paradero
del agresor. “A la par, agentes del Ministerio Público, policías investigadores, peritos y analistas
efectúan las diligencias correspondientes en torno al caso”, sostuvo. “En las primeras indagatorias
quedó establecido que el empresario arribó a un restaurante de mariscos en su vehículo, cuando fue
interceptado por un hombre a bordo de una motocicleta que disparó en su contra y posteriormente
huyó del lugar”. El asesinato de Loya Deister generó el repudio de la iniciativa privada y las
autoridades estatales. En un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) condenó el homicidio y llamó a la FGE de Chihuahua “para que de manera expedita”
resuelva la investigación y se haga justicia. El presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de
Hoyos, condenó el asesinato y exigió a las autoridades esclarecer el crimen.

En el mismo sentido informó:
Asesinan a Uriel Loya, presidente de Coparmex en Parral
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-49
Redacción

Asesinan a líder de la Coparmex de Parral
Reporte Indigo - Primera - Pág. 5
Staff

Asesinan a líder de la Coparmex en Chihuahua
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Rita Magaña / Agencias

Ejecutan a presidente de Coparmex en Parral
Uno más uno - Primera - Pág. 8
Khalil Cruz
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Asesinan a líder de Coparmex Parral y a empresario yucateco
La Jornada - Política - Pág. 18
Redacción

Líder de Coparmex en Parral, entre los 12 muertos de ayer
Milenio Diario - Política - Pág. 22
Juan José García

Asesinan a presidente de Coparmex en Parral
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 28
Sin autor

Coparmex exige investigar crimen
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
El Sol de Parral

Empresarios de cara ante el nuevo Gobierno
Reforma - Negocios - Pág. 4
Juan Arturo Covarrubias Valenzuela

Juan Arturo Covarrubias Valenzuela, vicepresidente Nacional de Coparmex, expone en colaboración
para Reforma, los mexicanos hemos transitado un largo y complicado camino para llegar al lugar en
que hoy nos encontramos. No ha sido tarea fácil ni rápida aprender las reglas de la democracia, pero
hoy como nunca estamos convencidos de que ésta es la mejor manera que tenemos para resolver
nuestras diferencias, conciliar intereses y trabajar por la justicia, el progreso y la paz que tanto
anhelamos. Hoy nos congratulamos por la alternancia, que permite la llegada al poder de distintas
fuerzas políticas y sociales. Los ciudadanos ejercimos libremente nuestro voto, hubo una gran
participación de la sociedad y se respetó la voluntad popular (…) Finalmente, resulta relevante el
escenario de carro completo que Morena y López Obrador tendrán en el Congreso, arma de doble filo
que le concede poderes casi extraordinarios. Ante esta nueva realidad adquiere más sentido que
nunca el respeto pleno a los organismos intermedios y a las distintas manifestaciones de la sociedad
organizada, como canales de participación real y de efectivo contrapeso. En un sistema democrático
la existencia de los contrapesos resulta fundamental para preservar un sistema de libertades que a
todos nos importa.

Agenda
Milenio Diario - Mercados - Pág. 3
Sin autor

** 7mo Foro Petrolero-OGEP. Del 22 al 24 de octubre. El evento promoverá los negocios e
Interacciones entre las empresas que participan en el mercado energético en México y el mundo.
Organizado por la Coparmex de Tabasco, participan Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos; Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de
Energía y Ricardo Castellanos, presidente de Coparmex Tabasco.
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Concanaco
Pide IP frenar violencia en las zonas turísticas
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Rita Magaña Torres

La Concanaco pidió a los gobiernos de los tres niveles del país garantizar la prevención de los delitos
y el combate de los mismos en zonas turísticas, a fin de erradicarlos para evitar que la disminución de
visitantes dañe a ese sector de la economía. El presidente de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos,
señaló la urgencia de mantener a los destinos turísticos de México como auténticos santuarios y
ejemplos de paz social. “La actividad turística es una de las más sensibles a la inseguridad, pues los
flujos de visitantes dependen en gran medida de la reputación que mantenga el lugar en base a
excelentes servicios a nivel internacional y precios competitivos”, puntualizó. Indicó que el sector
turismo cumple con sus compromisos de ofrecer lo mejor a los visitantes nacionales y extranjeros,
pero requiere de un contexto favorable para alcanzar sus objetivos.

Coparmex
Canadá se uniría al TLCAN en esta semana, señala IP
El Financiero - Economía - Pág. 11
Daniel Blanco

EU y Canadá se mantienen en la mesa de negociación bilateral del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) y miembros de la iniciativa privada mexicana involucrados en las
negociaciones consideran que, antes de finalizar esta semana, Canadá podría concretar un consenso
y sumarse a lo que sería un tratado trilateral. “Al igual que la última semana del mes pasado fue
trascendental para el cierre del acuerdo en principio entre dos países (México y Estados Unidos), creo
que la última semana (de septiembre) va a ser el equivalente para la inclusión de Canadá”, dijo
Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en entrevista.
Los textos del TLCAN se enviarán al Congreso de Estados Unidos el 30 de septiembre, esto a raíz de
que el presidente Donald Trump anunciará a sus legisladores la intención formal de signar un acuerdo
con México (y con Canadá si existe la voluntad).

ABM
Banca enfrenta desafío de mantener al personal (Rodrigo Kuri)
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

Los anuncios recientes de recorte de personal no merman la creación de empleos por parte de los
bancos que operan en México. Al primer semestre del año, las plazas laborales en el sector
alcanzaron 245 mil 853, un crecimiento de 6.8% respecto del mismo periodo de 2017, de acuerdo con
datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Esta cifra representa el mayor número
de empleados bancarios en el país de 2009 a la fecha, después de la crisis financiera de 2008, con lo
que este indicador se ha mantenido en crecimiento en los años recientes, siendo únicamente 2015
cuando se presentó una reducción en el número de trabajos en el sector.
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Los recortes recientes ocurridos en BBVA Bancomer y Banorte, los dos grupos financieros más
grandes que operan en México, que en conjunto han despedido a mil 349 trabajadores en semanas
recientes debido a digitalización y eliminación de duplicidades evidenciaron el reto que enfrentan las
instituciones financieras ante el cambio tecnológico y nuevos hábitos de sus usuarios. El presidente de
la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez, dijo que los cambios tecnológicos
obligarán a tener un nuevo perfil a los empleados, y recalcó que los servicios digitales nunca
sustituirán a la atención personalizada.

Agenda Confidencial / ¿Por qué no la pelan?
El Heraldo de México - El país - Pág. 12
Luis Soto

¿De qué sirve contar con una institución como la Condusef, que dice defender los derechos de los
usuarios de los servicios financieros, si la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas no la pelan? Por las declaraciones de Mario di
Costanzo, pareciera que los funcionarios de las instituciones mencionadas, y él mismo, son
empleados de los bancos comerciales y de las compañías de seguros que pertenece a la AMIS, que
dirige Recaredo Arias, y de las afianzadoras, a quienes el gobierno les otorga negocios por las primas
que cobran. La semana pasada, el titular de la Condusef informó que desde finales del año pasado y
derivado de los sismos del 19S, ha sostenido reuniones con ABM y AMIS a fin de dar solución a los
problemas que enfrentan los usuarios que tenían un seguro de daños asociado a un crédito
hipotecario, y apenas el 18 de septiembre, un día antes del primer aniversario de aquella tragedia,
ambas asociaciones presentaron sus políticas para “lavarse las manos”, aunque ellos dicen que para
fortalecer el seguro de daños, en las cuales se siguen observando diferencias (…)

AMIS
Traslado seguro
Reforma - Ciudad - Pág. 11
Sin autor

La Condusef tiene un Simulador de Seguro de Automóvil con el que es posible conocer las
características de aquellos ofertados por varias aseguradoras, así como las distintas coberturas en el
mercado. Se puede consultar en la página https//phpappscondusef.gob.mx/condusef_autoseguro.

Indemnizaciones de los sismos
El Universal - Suplemento - Pág. 9
Jimena González Bernal

El sector asegurador pagó ya el 82% de 73 mil 124 solicitudes realizadas por sus beneficiados,
respecto a coberturas por daños ante los siniestros ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017, según
informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en conferencia de prensa
realizada previamente al aniversario. De acuerdo con su director, Manuel Escobedo, de estas
demandas, alrededor de 62 mil 37 pertenecen a casa-habitación, que registraron una pérdida de 3 mil
779 millones de pesos, de los cuales se han pagado el 85%. En su intervención, indicó que los
créditos hipotecarios como Infonavit, Fovissste y la banca arrojaron daños por un monto aproximado
de tres mil 29 millones de pesos, de los cuales se costeó el 87.37%. Agregó el caso de los seguros
hipotecarios o vinculados con la banca, que estimaron un afectación de 14 mil 900 pólizas, donde la
pérdida fue de mil 91 millones, de los cuales el 72% se cubrió.
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Sector de Interés
Aumenta el uso de semillas pirata
Reforma - Negocios - Pág. 1
Charlene Domínguez

Más de un millón 800 mil agricultores en el País usan semillas pirata. Esta situación ocasiona
rendimientos de hasta 30% inferiores en los cultivos, así como pérdidas para las empresas
productoras. Esta cifra representa 30% de los agricultores que hay a nivel nacional, dijo Alejandro
Pérez, director general de Semillas Caloro. Según la Sagarpa en México 6 millones 6 mil 521
personas trabajan en la agricultura. La piratería de semillas en el campo mexicano es ocasionada por
la venta o traspaso de semillas extraídas de una original o certificada.

Ley secundaria disipará dudas laborales: STPS
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-36
Octavio Amador

Las dudas del empresariado sobre un mayor poder de los sindicatos a partir de la ratificación
mexicana del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se despejarán al
definirse las leyes secundarias laborales pendientes en el país, pero hay confianza en que las
modificaciones preserven la paz laboral, afirmó Roberto Campa, titular de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS). Aprobado en 1949, el Convenio 98 plantea el compromiso de los países que
lo suscriben de proteger el derecho de los trabajadores a la sindicación y a la negociación colectiva.
En los hechos, México ha permitido la constitución de sindicatos y la negociación de contratos
colectivos de trabajo desde hace décadas, pero hasta la fecha no existen garantías sobre la
democracia sindical y la libre afiliación a los sindicatos. Ello propicia la existencia de sindicatos sin
representatividad que o sirven a los intereses de los patrones socavando las condiciones laborales de
sus agremiados, o pasan al extremo de extorsionar a los patrones, como sucede con las amenazas de
huelgas decididas bajo medios no democráticos.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Canieti: gabinete en pasarela. Esta semana se lleva a cabo la Convención Nacional de la Cámara
Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti),
que preside Mario de la Cruz, y en la cual se espera prácticamente una pasarela de integrantes del
próximo gobierno. Se espera la presencia de Salma Jalife, próxima subsecretaria de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones; Abel Hibert, asesor económico en telecomunicaciones del equipo de
transición; y Graciela Márquez, futura secretaria de Economía. Apunte también a Carlos Urzúa, quien
será secretario de Hacienda, y no podía faltar Javier Jiménez Espriú, quien encabezará la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, en recientes eventos organizados por el sector
privado también se esperaba la presencia de integrantes de alto perfil del equipo del presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, pero a fin de cuentas no llegaron. ¿Ahora sí será la buena?
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Advierten riesgo en la seguridad por la saturación del AICM
Milenio Diario - Política - Pág. PP-12
Roberto Valadez

La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) se mostró preocupada por la actual saturación del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ya que este escenario genera mayores
riesgos para la seguridad en sus operaciones. El director general de la Canaero, Rodrigo Pérez
Alonso, afirmó que esta problemática en el AICM ya se está abordando con las autoridades para
encontrar algunas soluciones. Existe “preocupación de la Canaero porque ya de por sí el aeropuerto
está saturado desde hace varios años y por el crecimiento sostenido que ha tenido la industria de casi
el doble en promedio desde los últimos cinco años; entonces, sin duda genera un problema de
seguridad en las aproximaciones y despegues”, señaló el directivo. La Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC) declaró saturado el AICM en 2014, para lo cual estableció que solo se
dieran 61 operaciones por hora, de las cuales 58 son para vuelos comerciales y el resto para aviación
federal.

Hay posibilidad de amnistía fiscal: Arturo Herrera
El Economista - Primera - Pág. 4
Yolanda Morales

La nueva administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador mantiene abierta la
posibilidad de otorgar amnistía fiscal para aumentar la recaudación y sostiene que “no planea
aumentar ni reducir impuestos al menos en la primera parte del sexenio”, reveló Arturo Herrera, futuro
subsecretario de Hacienda. Al término de su participación en el seminario El futuro del financia miento
de la infraestructura en México, organizado por Moody's y el Banco Mundial, explicó que la decisión
de tener un gobierno más austero y con salarios mucho más moderados tiene en sí mismo el mensaje
para los contribuyentes de recursos bien administrados, que favorezcan la invitación a que cumplan
sus obligaciones. “Tratar de transparentar el gasto y dejar de inflarlo, tener un gobierno más austero, y
con salarios mucho más moderados, tiene mensajes en sí mismos para los contribuyentes (...) Es
como decirles: créanme que vamos a estar administrando bien sus recursos y ahora los vamos a
invitar a que paguen bien”.

México necesita una reforma tributaria: Banco Mundial
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Yolanda Morales

En el mediano plazo, México va a requerir una base impositiva más amplia que permita mejorar la
cobertura de salud o los requerimientos de infraestructura. Como en todos los países emergentes,
siempre se necesita una reforma impositiva, advirtió Pablo Saavedra, representante del Banco
Mundial para México. “En el mediano plazo, México va a requerir una base impositiva más amplia para
cubrir las necesidades y las demandas de la población que están creciendo (...) para cubrir todo eso
México, como todos los países emergentes, siempre necesita una reforma impositiva”, sostuvo. En un
intermedio del seminario que organizó el Banco Mundial junto con Moody's sobre El futuro del
financiamiento de la infraestructura en México, argumentó que, tal como sucede en otros países de
América Latina, “hay espacio para incrementar la recaudación”. El funcionario explicó a la prensa que
el lapso que ha determinado la futura administración para lograr la eficiencia en la recaudación “es
bastante prudente”. Se refiere a “la primera parte “ del sexenio en la que no se subirán ni bajarán los
impuestos, conforme explicó Arturo Herrera, co-coordinador del equipo de transición y futuro
subsecretario de Hacienda.
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Llevan a la OCDE reclamo de acero
Reforma - Negocios - Pág. 15
Alfredo Gómez

La industria siderúrgica mexicana condenó ante los países miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la insistencia del Gobierno estadounidense en la
aplicación unilateral de aranceles a sus importaciones de acero. En la reunión semestral del Comité
del Acero de la OCDE, reclamaron al Gobierno estadounidense dirigido por Donald Trump, la
imposición en junio del arancel de 25 por ciento a sus importaciones de acero procedentes de México
bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial del vecino país que data de 1962. “Después de
6 meses de la última reunión del Comité de Acero de la OCDE nos encontramos en una situación más
compleja que, en lugar de resolver el mercado del acero, lo coloca en una situación más complicada”,
sentenció en su presentación la delegación mexicana.

AMLO buscaría acuerdo con Canadá, si no hay TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Jorge Monroy

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó que en caso de que el gobierno de Estados
Unidos no logre un acuerdo comercial con Canadá en el marco de la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), él buscará firmar un tratado con este último país. El
futuro mandatario de México expresó su interés en que en los próximos días se logre un acuerdo entre
EU y Canadá, pues dijo que a su futuro gobierno le interesa que continúe la relación comercial
tripartita. López Obrador también confirmó que desea que el acuerdo final de renegociación se firme
por parte del presidente Enrique Peña Nieto. “A nosotros nos gustaría que se entendieran el gobierno
de Estados Unidos y de Canadá para que el tratado sea trilateral, como surgió, como se firmó
originalmente, queremos que sea un tratado de tres países. Ya nosotros arreglamos, como se dice
coloquialmente, se llegó a un acuerdo preliminar con el gobierno de Estados Unidos, ese acuerdo se
realizó por el actual gobierno y nosotros fuimos observadores, pero apoyamos lo que se negoció,
teníamos algunos temas que nos interesaban, se atendieron y estamos conformes.

Riesgo país registra dos semanas con baja.
El Universal - Cartera - Pág. 2
Notimex

El riesgo país de México retrocedió por segunda semana consecutiva, al ubicarse este 21 de
septiembre en 183 puntos base, lo que implicó una ligera disminución de dos unidades respecto al
periodo previo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que este viernes el
riesgo país de México, medido a través del índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P.
Morgan, disminuyó cinco puntos base en relación con lo reportado al cierre de 2017. En el Informe
Semanal de su Vocería, apuntó que durante la semana pasada el riesgo país de Argentina se contrajo
73 puntos base, mientras que el de Brasil descendió 47 unidades, al ubicarse el 21 de septiembre de
este año en 588 y 287 puntos base, en ese orden.

Recuperación
Reforma - Negocios - Pág. 4
Rodolfo Navarrete Vargas

La reacción económica más importante después de los resultados electorales del 1 de julio fue la
apreciación del tipo de cambio y la sustancial mejoría de los indicadores de confianza de los agentes
económicos, consumidores y empresarios. Transcurrido el segundo mes después de tal fecha los
niveles de dichos indicadores se han mantenido e incluso han mejorado durante agosto.
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Pero no sólo eso, ya ha empezado a aparecer cifras que confirman que la economía real está
mejorando. Así, de acuerdo a cifras del INEGI, la confianza de los consumidores pasó de 89.5 en junio
a 105.0 en julio y 103.9 en agosto. En el caso del sector empresarial, los niveles de confianza del
ramo manufacturero pasaron de 49.0 en junio, a 51.6 en julio y 51.8 en agosto. En la construcción, lo
hicieron de 46.2 a 49.7 y 51.2, respectivamente; en tanto que en el sector comercial lo hicieron desde
47.0, a 50.7 y 51.3 (…) En función de estos elementos bien se puede concluir que en la coyuntura
actual la economía se encuentra reaccionando bien pese a que se está viendo sujeta a fuerzas que
actúan en sentidos opuestos. Por un lado, el optimismo del sector privado, consumidores y
empresarios, que podría impulsar de alguna forma el gasto privado; y, por el otro, la política
económica pro cíclica que está afectado el ritmo de la actividad económica por la reducción del gasto
público, sobre todo después de las elecciones, y la política monetaria que ha llevado las tasas de
interés a niveles restrictivos, porque la inflación no da su brazo a torcer. No obstante, es claro que
todavía hace falta más información para ser más concluyente en estas afirmaciones. A consecuencia
de lo anterior estamos revisando al alza nuestras cifras de crecimiento para este año y el próximo,
para dejarlas en 1.9% y 2.0%, respectivamente.

Cada quien debe cumplir: Díaz de León
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Jassiel Valdemar

Tras los comentarios de Andrés Manuel López Obrador señalando que si hay desequilibrios
macroeconómicos en su gobierno será por el mal manejo del Banco de México, el gobernador del
instituto central respondió que cada quien desde su trinchera debe cumplir con sus obligaciones. En
entrevista radiofónica, el gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, aseguró que al Banco le
corresponde mantener una inflación baja y estable que contribuya a tener una transición de gobierno
en orden. Cuestionado sobre si el país está en bancarrota, como lo aseguro López Obrador, Díaz de
León indicó que hay solvencia y capacidad para hacer frente a las obligaciones de México, y que los
cimientos son sólidos y firmes. El funcionario destacó que el Banco de México ha tratado de
consolidarlos cimientos macroeconómicos por medio de la política monetaria, así como en otros
frentes que son de responsabilidad compartida, como la política cambiaría, el sistema financiero y la
política fiscal, que dependen de la secretaría de Hacienda y Crédito Público y del gobierno federal.

Banxico y gobierno, responsabilidad compartida
El Economista - Primera - Pág. 5
Notimex

El Gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, negó que el país esté en
bancarrota y, por el contrario, dijo que la economía tiene cimientos sólidos, algo indispensable para
que haya una transición ordenada, a lo cual contribuye el instituto central. Respecto a las
declaraciones del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, sobre si durante su gestión habría
desequilibrios macroeconómicos, sería responsabilidad de Banxico, Díaz de León reconoció que
ambos comparten responsabilidades, pero cada uno tiene sus atribuciones. “Cada quién desde su
trinchera tiene que hacer su área de responsabilidad, nosotros dentro del Banco de México tenemos
nuestro mandato claro”, que es mantener una inflación baja y estable, y que la moneda nacional
mantenga su poder adquisitivo, dijo.
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Glosas Marginales / Billetes nuevos, problemas viejos
Reforma - Negocios - Pág. 4
Everardo Elizondo

En la actualidad, el Fed, el banco central de Estados Unidos, emite billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100
dólares. El billete de más alta denominación emitido por esa institución, para circular entre el público,
ha sido de 10,000 dólares. En 1969 se descontinuó su circulación, junto con los billetes de 500, 1,000
y 5,000 dólares, “debido a la falta de uso”. Todos los billetes actuales tienen en su anverso la figura de
un presidente estadounidense, con la excepción de los correspondientes a 10 (Alexander Hamilton) y
a 100 dólares (Benjamín Franklin), El reverso muestra ilustraciones de símbolos o de edificios. Nada
más. No hay en ellos perfiles de artistas, ni de literatos; tampoco hay estampas de paisajes. Los
colores son iguales en todos los casos: verde y gris. Los billetes mexicanos son mucho más variados.
Incluyen de todo: efigies de mexicanos eminentes, paisajes, representaciones de animales, de
vegetales, textos, emblemas, etc. Y se imprimen en diferentes colores. Las recientes decisiones de
Banxico, consistentes en: 1) sustituir paulatinamente el billete de 20 pesos por una moneda
equivalente; 2) eliminar las imágenes de Diego Rivera y Frida Kahlo en el billete de 500 pesos; y, 3)
emitir eventualmente un billete de 2,000 pesos, dieron lugar a diversos comentarios (…) Cualquiera
que haya sido la razón aritmética de lo anterior, lo sucedido, más la percepción persistente de la
existencia de riesgos en el porvenir inmediato, ha llevado a la conclusión razonable de que Banxico
elevará de nuevo su tasa de interés en los primeros días de octubre. Hace no muchos meses, la
noción (casi) generalizada consistía en postular que el banco reduciría la tasa antes del fin del año,
frente a una esperada disminución de la inflación. Los hechos se han encalcado de desvirtuar dicha
idea. El costo del crédito seguirá subiendo, aquí y afuera. El Fed está empeñado, como debe, en
acotar la inflación.

Brecha de género persiste en las finanzas: FMI
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Expansión / Ripe

La presencia de las mujeres en el mundo de las finanzas está muy lejos de alcanzar el punto de
equilibrio. La brecha de género persiste tanto en el acceso como en el uso de los instrumentos
financieros en todo el planeta, pero donde el hueco se convierte en abismo es en los sillones de
mando. El Fondo Monetario Internacional (FMI) cifra en menos de 20 % las mujeres presentes en los
consejos de administración y apenas 2% se sitúa como máximas responsables de la gestión. El
organismo internacional analiza en el informe Women in Finance: a Case for Closing Caps, el papel
femenino ante las instituciones financieras no sólo como usuarias, sino también como proveedoras y
líderes en firmas privadas o agencias de supervisión. El resultado indica que el camino para lograr la
equidad apenas se inició y, al contrario del pensamiento mayoritario, los peores números de presencia
de mujeres en puestos de alta dirección se sitúan en los países más desarrollados.

Morena presentará fiscalía de transición esta semana
Milenio Diario - Política 3 - Pág. 14
Angélica Mercado

Con el aval de los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, la bancada de Morena presentará
esta semana la iniciativa de Fiscalía General, que rechaza la petición de los empresarios de impulsar
reformas constitucionales de inmediato. En entrevista, el senador y coordinador del equipo de
negociación, Julio Menchaca, dijo que por ahora no habrá modificaciones al esqueleto de la ley
presentado hace dos semanas, pero “sí se está trabajando la iniciativa, todavía va a pasar a
comisiones y ahí puede haber ajustes. Lo que sí tenemos que garantizar es que no habrá fiscal
carnal”.
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El legislador explicó que no es un producto terminado y en comisiones se podrá construir la Ley
Orgánica que se requiere, porque la intención es dar un año al fiscal general a partir de su
designación para presentar una propuesta de modificaciones constitucionales, como el tema que
preocupa todavía a los colectivos, como es el pase automático del personal de PGR a una institución
que trabajará con personal de carrera.
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