Lunes, 01 de octubre de 2018

CONCAMIN
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Comunidad - Pág. 8
Sin autor

Excélsior // Desplegado: FAMILIAS Gracias al apoyo de las empresas y de la sociedad estamos
reconstruyendo las comunidades afectadas por los sismos ¡Queremos seguir trabajando contigo//
Fideicomiso Fuerza México. Iniciativa del sector privado.
En el mismo sentido se informó:

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Diario de México - Nacional - Pág. 6
Sin autor

Destaca IP ventajas del nuevo acuerdo
Reforma - Primera - Pág. 4
Staff

El sector privado del País celebró las ventajas que trae para México el acuerdo trilateral de comercio
alcanzado con EU y Canadá. El CCE y todos los organismos que lo integran, así como el CCENI,
señalaron que da oportunidad para la llegada de más inversiones. En tanto, el presidente de la
Concamin, Francisco Cervantes Díaz, se congratuló porque México, Estados Unidos y Canadá hayan
logrado modernizar el Tratado.
En el mismo sentido se informó:

Al filo de la navaja, EU y Canadá alcanzan un acuerdo
La Jornada - Economía - Pág. PP-26
Reuters / Notimex / AFP / AP / DPA

TLCAN será de tres; finalmente Canadá y EU se entienden...
24 Horas - Negocios - Pág. PP-18
Julio Gutiérrez

Ven Seade y Videgaray certidumbre en comercio
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Sin autor

TLCAN se salva en el último momento; Canadá dio el sí
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-4
Margarita Jasso Belmont
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Solución a tarifas, en esta semana: IP
El Financiero - Economía - Pág. 14
Leticia Hernández

Esta semana se espera la definición del acuerdo entre el sector privado y las autoridades en el tema
del cobro de tarifas eléctricas, informó Francisco Cervantes, presidente de la Concamin. “Tenemos
como límite esta semana, si no vamos a llegar al otro año y no sirvió de nada”, dijo a El Financiero, y
destacó que su propuesta es pagar justo lo que consumen, sin absorber ineficiencias en la
administración u operación de la CFE o subsidios a otro tipo de consumidor como el habitacional. La
propuesta es muy simple, que se limpie la tarifa, que paguemos lo que nosotros debemos de pagar, lo
justo. Si hay boquetes en CFE no nos corresponde a la industria pagarlos, hemos sido los mejores
pagadores y para nosotros la tarifa debe regresarse a la tarifa de junio, con un incremento por el
porcentaje de la inflación”, dijo.

CMN
Tiempo de Negocios / TLCAN 2.0: humo blanco
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

Hoy en Madrid se inaugura la Casa México. Valentín Diez Morodo preside el patronato. El
exaccionista de La Modelo invirtió más de cuatro millones de euros en ese espacio. En el evento
asistirán banqueros como Carlos Torres Vila, el nuevo CEO del BBVA, y Ana Patricia Botín,
presidenta de Santander. También el CEO de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán; el director
Citibanamex, Ernesto Torres Cantú; el presidente de Cinépolis, Alejandro Ramírez; el CEO de Rassini,
Eugenio Madero, y el director de ProMéxico, Paulo Carreño, entre otros.

CCE
Festeja Cuarto de Junto convenio
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-18
Lindsay H. esquivel

El grupo de empresarios y expertos reunidos en el Cuarto de Junto, que apoyó las renegociaciones
del TLCAN, felicitaron al gobierno federal y se congratularon por haber logrado conjuntamente un
acuerdo de libre comercio trilateral con Estados Unidos y Canadá. En un comunicado, el CCE y todos
los organismos que lo integran, así como el CCENI, expresaron que el tratado constituye una
herramienta fundamental para fortalecer la posición de México frente al mundo. “El Consejo
Coordinador Empresarial felicita al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario Ildefonso Guajardo, al
canciller Luis Videgaray y a todo el equipo negociador por haber mantenido un diálogo constructivo
que permitió facilitar y alcanzar consensos entre los socios comerciales”, expresaron.
En el mismo sentido se informó:

De última hora se sube Canadá al nuevo TLC
Milenio Diario - Política - Pág. PP-8
Agencias / Luis Moreno
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A 50 años del 68
La Crónica de Hoy - Suplemento - Pág. 1-5
Reyna Paz Avendaño

Crónica // 1968 fue el año en que los estudiantes evidenciaron los excesos del PRI; fue la fecha que
detonó la redacción de reformas que incluyeron la participación de más partidos políticos en los
procesos electorales y fue el año que provocó la creación de instituciones que, hasta hoy, siguen en
funciones: el INE, la UAM, el CCE y el Conacyt, por mencionar algunas. Crónica presenta un resumen
de los hechos más relevantes durante los últimos 50 años porque, como señala el escritor Paco
Ignacio Taibo, el Movimiento del 68 abrió la puerta para que los mexicanos no desistieran en la
búsqueda de libertad y democracia.

Coparmex
Miden bien corrupción; fallan en su combate
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Verónica Gascón

México se ha convertido en líder a nivel mundial en la medición de la violencia y la corrupción, pero
aunque las estadísticas están a la vanguardia, ello no se ha traducido en soluciones reales para las
víctimas. El Inegi es referencia internacional en medir la magnitud de la corrupción a través de
encuestas en hogares y negocios. Por otra parte, los organismos empresariales están incursionando
en el levantamiento de estadísticas para hacer visible los problemas que aquejan a sus agremiados. A
inicios de 2018, Coparmex empezó a levantar datos con sus afiliados y una de las conclusiones es
que el 51 por ciento de los empresarios fueron víctimas de robo. “Esta es una forma de tener
información relativamente frecuente con respecto a la experiencia de seguridad y corrupción con los
empresarios. Y también por la necesidad de generar información a nivel estado”, afirmó María
Montoya, directora del proyecto Data Coparmex.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

Quien salió de México este fin de semana fue Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, para
asistir a la reunión del Foro Mundial Empresarial, que se celebrará en Madrid. El líder del sector
patronal hablará de los trabajos que realiza la Coparmex en materia de educación, igualdad de
género, combate a la pobreza, mejora en las condiciones laborales, paz y justicia, así como acciones
para mitigar el cambio climático. A De Hoyos lo convocaron la Organización Internacional de
Empleadores y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, como reconocimiento
por su trabajo al impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
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Pactan TLC trilateral
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco

EU, México y Canadá alcanzaron un nuevo acuerdo trilateral con la incorporación de este último país,
en lo que se renombró Acuerdo de EU, México y Canadá (USMCA por sus siglas en inglés),
informaron oficiales estadounidenses de la oficina del Representante Comercial en conferencia
telefónica. Por otro lado, Juan Rodrigo Moreno, delegado consejero de asuntos internacionales de la
Coparmex, dijo que este tratado logrará consolidar la competitividad de la región. “El gran
denominador (del acuerdo trilateral) es certidumbre y restauración de la región al no haberla dividido,
que era una de las grandes preocupaciones, y seguir proyectando a esta región como la más
competitiva del mundo”, señaló.

Publicidad / Coparmex
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 20
Sin autor

Desplegado // ¡A participar! El Necesario e Impostergable Compromiso de la Sociedad Civil. La
Ciudad de México será sede del Encuentro Empresarial 2018, el evento más importante de la
COPARMEX, al que asistirán líderes nacionales e internacionales para hablar sobre su experiencia y
conocimientos en la participación ciudadana y el compromiso de involucrarse en las dediciones
trascendentales del país. // COPARMEX

Punto y Aparte / Analiza Esquivel nuevo Instituto Nacional de pensiones
La Razón - Negocios - Pág. 23
Ángeles Aguilar

Los 8 y 9 de octubre… la AMAFORE, que comanda Carlos Noriega, llevará a cabo su “3a Convención
Nacional de Afores” para analizar los retos en materia pensionaria.
Por allá, como parte del próximo gobierno, se darán cita Alfonso Romo, designado como coordinador
de la Oficina de Presidencia; Luisa María Alcalde, que estará en STPS; Arturo Herrera, quien ocuparía
la subsecretaria de Hacienda; y Abel Hibert, asesor económico del Presidente electo. Asimismo,
apunte a Carlos Ramírez, presidente de CONSAR; Gustavo de Hoyos, de Coparmex; José Manuel
López, de Concanaco; Juan Pablo Castañón, del CCE; José Oriol Bosch, director de la BMV; y María
Ariza timón, de BIVA, entre muchos más…

Respaldan perredistas propuesta de alza salarial
El Sol de México - Primera - Pág. 9
Rafael Ramírez

El PRD respalda a la Coparmex para que el nuevo gobierno implemente una política económica que
incremente el poder adquisitivo salarial. Angel Ávila Romero, secretario general, consideró que si
López Obrador y Morena realmente quieren transformar a México, deben iniciar con el aumento
salarial, ya que actualmente los sueldos están muy por debajo de la línea de bienestar. Es una
prioridad aumentarlos de manera decorosa.
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Concanaco
Rechaza la Concanaco que fondos de Promoción Turística sean reorientados
La Jornada - Economía - Pág. 28
Julio Reyna Quiroz

La Concanaco-Servytur advirtió que de no continuarse con la promoción de la actividad turística en el
exterior, se propiciará un deterioro de la marca país. Es de vital importancia, manifestó José Manuel
López Campos, presidente de la Concanaco-Servytur. Por ello llamó a otros organismos
empresariales del sector a presentar una postura común sobre la actividad para que sea integrada al
Plan Nacional de Desarrollo del próximo gobierno federal. De lo que se trata, explicó, es de “construir
contrapesos que generen equilibrios para que nuestros planteamientos sean escuchados y tomados
en cuenta, porque es muy importante el rol que los empresarios jugamos en esta nueva etapa del
país”. La Concanaco-Servytur se sumó así a otras representaciones empresariales que se oponen a
que los recursos del Consejo de Promoción Turística de México.
En el mismo sentido se informó:

Piden mantener gasto para promoción turística
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Notimex

Promoción turística debe ser estratégica, afirma IP
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

Quienes no están nada contentos con la aprobación en el Senado del Convenio 98 -referente a la
aplicación del derecho de sindicación y negociación colectiva- son los de la Concanaco-Servytur. Nos
enteramos de que el presidente del organismo, José Manuel López Campos, está muy molesto
porque los senadores no consultaron con los representantes de los empleadores para tomar su
decisión.
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ABM
Perfil / Asume la presidencia del consejo en BBVA Bancomer
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Miriam Ramírez

BBVA alista una nueva era no solo en España sino en México; la filial mexicana BBVA Bancomer
estrena presidente del consejo de administración a partir de este lunes, y estará a cargo de Jaime
Serra Puche, tras la jubilación de Luis Robles Miaja, quien finalizó sus compromisos con la institución
financiera hasta ayer, 30 de septiembre. Serra Puche tomará el cargo en un entorno económico y
político en transición debido a la renegociación del TLC entre EU, Canadá y México, así como el
cambio de Presidencia, a cargo de AMLO, desde el 1 de diciembre de este año. “BBVA Bancomer
reconoce la aportación de Luis Robles al fortalecimiento institucional y gobierno corporativo del grupo
tanto en México como en Latinoamérica, así como de la banca mexicana a través de su gestión al
frente de la Asociación de Bancos de México”, comentó.

Sector de Interés
TLCAN: exitosa renegociación
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Ivette Saldaña / Alberto Morales / Víctor Sancho

Después de más de un año de renegociaciones, los gobiernos de EU y Canadá alcanzaron un
acuerdo con el que aseguran la continuidad del TLCAN, con México como socio. El ahora llamado
Acuerdo EU, México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) disipa la posibilidad de fragmentarlo
en dos tratados bilaterales y se espera su anuncio oficial hoy. El subsecretario de Comercio Exterior,
Juan Carlos Baker, en representación de la Secretaría de Economía, entregó ayer el texto del acuerdo
trilateral al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, para su
análisis, discusión y aval. Se espera que a más tardar el 30 de noviembre de este año el presidente
Enrique Peña Nieto firme el tratado comercial. Jesús Seade, negociador en jefe y representante
comercial del presidente electo, AMLO, celebró el acuerdo.
En el mismo sentido se informó:

Regla de origen en autos protege a nuevas plantas
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sara Cantera

Yes! TLCAN 2.0 será cosa de tres
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

Concluye una renegociación defensiva
El Economista - Primera - Pág. 5
Roberto Morales
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Capitalización de bancos en México supera mínimo fijado
La Jornada - Economía - Pág. 29
Susana González G.

El nivel de capitalización del sector bancario en México es de 15.6 por ciento, superior al estándar
mínimo internacional fijado en 10.5, aseguró la SHCP al insistir en que el gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto “dejará un sector financiero sólido”. “Ese es un factor de fortaleza frente a
choques que pueden venir por contagio del exterior y es parte de los elementos que sustentan la
estabilidad económica”, indicó la dependencia en el informe semanal de su vocería. La CNBV reportó
que al cierre de julio todas las instituciones bancarias se ubicaron en la categoría uno de alerta
temprana, lo cual significa que cumplieron los requisitos mínimos de capitalización y están
“suficientemente respaldadas para enfrentar escenarios de pérdidas no esperadas”. Hacienda atribuyó
el avance y situación actual del sector a la reforma financiera realizada en este sexenio, que permitió
incorporar a 24 millones de personas al sistema financiero entre 2012 y 2018.

Caen ventas en cantinas y cafés por violencia y mal tiempo: Canacope
La Jornada - Capital - Pág. 38
Bertha Teresa Ramírez

Problemas económicos, inseguridad, inundaciones y problemas de salud debido al mal tiempo son la
causa de que las ventas hayan bajado hasta 40 por ciento en establecimientos con horario nocturno,
afirmó Ada Irma Cruz Davalillo, presidenta dé la Canacope. Los alrededor de 900 bares y cantinas que
existen en la ciudad, agremiados a esta cámara, son los establecimientos con mayores pérdidas,
debido a que sus servicios se ofrecen en horarios nocturnos, indicó. Por ello, dijo, Canacope
recomienda a sus agremiados extender sus medidas de seguridad, “porque ahora los delincuentes
entran directamente a los establecimientos a asaltar no solamente el local, sino también a los
clientes”.

Sector telecomunicaciones acusa extorsión de alcaldías
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26
Susana Mendieta

Operadores de servicios de telecomunicaciones iniciaron una serie de acciones legales en contra de
gobiernos municipales del norte del país a los que acusan de extorsión. Aseguran que hay despachos
jurídicos que está asesorando a los municipios para obtener beneficios económicos, mediante la
clausura de instalaciones de antenas o redes de fibra óptica. “De manera ilegal están clausurando
instalaciones, dañan las antenas, los equipos de transmisión, las fibras; y el problema es que al final
del día son los ciudadanos de sus propios municipios los afectados”, acusó Mario de la Cruz,
presidente de la Canieti. Sobre el tema, el subsecretario de Comunicaciones de la SCT, Edgar Olvera,
afirmó que desde la dependencia ya se están impulsando diferentes esfuerzos con la finalidad de
frenar dichas prácticas.
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Coordenadas / Ya hay Tratado, ¿y ahora qué?
El Financiero - Opinión - Pág. PP-2
Enrique Quintana

Se resolvió una incógnita que inquietó a inversionistas, empresarios y políticos desde hace muchos
meses: ya hay un TLCAN comercial renegociado. Formalmente fueron 410 días de negociación, es
decir, un año, un mes y 15 días. Sin embargo, desde que se conocieron los resultados de las
elecciones en EU, el 8 de noviembre de 2016, se prendieron las luces rojas y la incertidumbre
comenzó, hace ya casi dos años. El próximo 6 de noviembre tendremos las elecciones de medio
término en EU, que renovarán una tercera parte del Senado y la totalidad de la Cámara de
Representantes. ¿Qué implica que el Congreso pueda quedar en manos demócratas y que el TLCAN
sea firmado por la administración republicana? (…)

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Sin autor

¿Está al tanto de los indicadores del sector automotriz? Le preguntamos porque el Inegi anunciará
esta semana un acuerdo con las empresas que conforman la AMIA, que preside Eduardo Solís. ¿El
objetivo? Que sea el Instituto el que lleve y difunda mes a mes los datos de producción, exportación y
venta de autos en México. Esto significa que volverán a reportarse cifras totales y no parciales en
materia de exportación de unidades, como ha ocurrido desde de abril. Si usted recuerda, fue en ese
mes cuando se interrumpió el flujo de información, luego de que Nissan decidiera ya no hacer públicos
sus datos de exportación y venta por modelo de vehículos en el país. Fuentes del sector automotriz
confían en que tras el convenio con el Inegi vuelvan a la normalidad la publicación de los indicadores,
así como su veracidad. Vaya que urge.

En Qro ratifican figura de coordinador federal
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 43
Viviana Estrella

La figura de coordinador federal de Programas Sociales no fungirá como un poder paralelo al
gobernador, declaró el presidente electo AMLO. Al emprender una gira de trabajo por el estado,
refrendó que el senador de Morena por Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, será el coordinador federal
de Programas Sociales en la entidad. “No se trata de un poder paralelo, independiente, un poder dual,
no. En Querétaro la autoridad máxima, por mandato del pueblo, es el gobernador (Francisco
Domínguez Servién), que quede esto muy claro, Gilberto va a coordinador los trabajos de gobierno
federal, sin protagonismos, con humildad. El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando
se pone al servicio de los demás “, declaró.
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Agencias de viajes no desaparecerán por tecnología: AMAV
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 38
Alejandro de la Rosa

Las facilidades que brinda actualmente la tecnología en el sector turístico vuelve a generar “la idea
simplista” de que la agencias de viaje van a desaparecer y se deja de lado la importancia que brinda
su personal experto que ya incorpora en sus labores los avances existentes, aseguró el presidente de
la AMAV, Jorge Hernández. En una carta enviada a sus afiliados el fin de semana, el empresario
recordó que desde hace varios años dejaron de ser únicamente vendedores de boletos aéreos y
encargados de hacer reservaciones de hotel. El planteamiento que hizo el presidente de AMAV es en
el contexto de la reciente celebración del Día Mundial del Turismo, que este año estuvo dedicado a la
transformación digital, lo cual volvió a poner en el centro de la discusión si la actividad de sus
agremiados sigue activa.
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