Lunes, 08 de octubre de 2018

CONCAMIN
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** ¿Crisis por tarifas de la luz? Nos contaron que parece que hay diferencias de opinión en el sector
privado sobre el alza de las tarifas eléctricas, las cuales se han percibido desde fines del año pasado.
El problema es que la Canacintra dio a conocer que se acordó con la autoridad regulatoria que la luz
no subirá de aquí a diciembre, para usuarios de media y alta tensión. Sin embargo, la Concanaco y la
Concamin consideran que solamente se posterga el conflicto, y le tocará resolverlo al próximo
gobierno. Lo que plantea José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, es conservar la
fórmula de 2017, aplicarla el próximo año y solamente ajustarla con base a la inflación. De lo contrario,
nos cuentan que se seguirá cobrando a los empresarios las ineficiencias que existen por parte de la
Comisión Federal de Electricidad. Las pláticas con la Secretaría de Hacienda y la comisión.

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

** Beneplácito. El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, estuvo en Washington la
semana pasada, donde se reunió con la tesorera de EU, Jovita Carranza, y nos enteramos de que la
reunión sirvió para que el dirigente empresarial le expresara a la funcionaría su beneplácito por el
USMCA.

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-43
Alberto Aguilar

Hasta ahora y más allá de la propaganda oficial, la reforma energética que emprendió el presidente
Enrique Peña Nieto se ha traducido en incrementos permanentes de la mayoría de los energéticos, en
perjuicio de la rentabilidad de muchas empresas y no se diga del poder de compra de las familias.
Más allá de las quejas del rubro del transporte por el diésel, también en las últimas semanas la
electricidad se ha vuelto un foco de recurrentes denuncias del rubro hotelero y del industrial. La
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles que preside Rafael García González informó que el
impacto de las tarifas eléctricas incluso ya ha motivado amparos por parte de empresas de ese rubro
en BCS, QR y CDMX. En las manufacturas rubros como el textil, papelero o la siderurgia están
también cerca de tomar decisiones radicales, puesto que el aumento de las tarifas eléctricas ya se
ubica en 76% en el año. Las mayores alzas se generaron a partir de junio y continuaron en julio,
agosto, septiembre y lo que va del mes, resultado de una nueva fórmula que aplica la CRE. El jueves
la Canacintra que comanda Enrique Guillén, en un auténtico albazo, anunció que ya había logrado
compromisos con la CRE, la CFE que lleva Jaime Hernández y la SHCP para que ya no se den
nuevas alzas en el año. La participación unilateral de Canacintra no gustó mucho al interior del CCE
que preside Juan Pablo Castañón, dado que esa cámara ni siquiera posee entre sus miembros a los
grandes usuarios de energía eléctrica. Además el acuerdo de Canacintra se dio cuando Concamin
que preside Francisco Cervantes ha presionado fuerte a la autoridad.
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El jueves por la noche éstas incluso derivaron en una reunión que se realizará este lunes con José
Antonio González Anaya, titular de la SHCP. El interés de Concamin es lograr acuerdos de fondo de
mediano y largo plazo para detener la carestía de la energía eléctrica. Según esto los incrementos se
derivan de algunas fallas que tuvo la CRE en el establecimiento de las tarifas a principio de año, los
que ahora se busca compensar (…)

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Diario de México - Nacional - Pág. 9
Sin autor

En desplegado, al IP que conforma la Concamin, el CCE, ABM, CMN, AMIB, ANTAD, CMIC, CEEG,
Consejo Mexicano de la Comunicación, México Evalúa, Impunidad Cero, Kaluz, Fundación Gentera,
agradecen el apoyo de las empresas y de la sociedad para la reconstrucción de las comunidades
afectadas por los sismos ¡Queremos estar contigo! Fideicomiso Fuerza México. Iniciativa del sector
privado

CCE
Estiman que las ventas del Buen Fin crezcan 5%
El Financiero - Economía - Pág. 10
Diana Nava

Para la edición del Buen Fin de 2018 que será del 16 al 19 de noviembre, se espera que las ventas
crezcan cinco por ciento anual y superen 97 mil millones de pesos. El crecimiento previsto es más
conservador que la estimación del año pasado, de 10 por ciento. En el Buen Fin de 2017 los ingresos
subieron 4.9 por ciento anual. “Para 2018, como siempre, nos ponemos metas. La meta de esta
ocasión es mínimo incrementar cinco por ciento, para llegar claramente a una cifra superior a los 97
mil, cercana a los 100 mil millones de pesos”, dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.
También se estima que aumente el número de compras vía tarjetas de crédito y débito. En 2017, dijo
José Antonio González Anaya, titular de Hacienda, 60 de cada 100 pesos se pagaron con plásticos, lo
que redujo en 14 por ciento el uso de efectivo frente a 2016. Este año participarán 60 mil
establecimientos, dijo Juan Pablo Castañón, del CCE.

En el mismo sentido informó:
Ventas del Buen Fin crecerían 5% este año a $97,000 millones
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 40
Elizabeth Albarrán

Autoridades estiman ventas superiores a 97 mil mdp en El Buen Fin
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Pág. 2

Un Montón de Plata / La transformación del CCE, CMN, ABM...
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 36
Carlos Mota

Una de las grandes preguntas que surgen en el escenario de la transformación que vive México es
cuál será el camino que elegirán los organismos de representación empresarial para adaptarse al
cambio que se avecina tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. ¿Cuál será el futuro
del CCE, del CMN, de la ABM y de otras organizaciones que representan empresarios? Hay
empresas, organismos e instituciones que se adelantaron al cambio. Fue muy claro cómo, por
ejemplo, las empresas de radio y televisión ponderaron el triunfo de AMLO y actuaron incluso meses
antes del 1 de julio. Un ejemplo prístino de esta visión ocurrió con la cobertura del proceso electoral,
que fue equilibrada y sin prejuicios hacia todos los participantes. Los organismos empresariales
podrían experimentar cierta ceguera si continúan haciendo las cosas como lo han hecho desde hace
veinticinco años: usando los mismos mensajes; posicionándose desde la misma distancia -tanto con la
ciudadanía, como hacia los poderes de la República-; eligiendo la misma estrategia de cabildeo; la
misma mercadotecnia; patrocinando los mismos think tanks…

Aerolíneas piden consulta técnica sobre el NAIM
El Financiero - Empresas - Pág. 24
Aldo Munguía

La Canaero, que agrupa a las principales aerolíneas de pasajeros y cargueras que operan en México,
demandó que la consulta para definir el futuro del NAIM sea de índole técnica y deje de lado los
cuestionamientos políticos. En entrevista, el director general de la Cámara, Rodrigo Pérez-Alonso, dijo
que la Canaero busca que la consulta se realice entre el personal técnico especializado en materia
aeronáutica, incluidos ingenieros, pilotos y controladores aéreos y no entre la ciudadanía en general.
“Lo que estamos planteando es que la consulta se debe hacer con los técnicos, con los conocedores
de este tema, en ese sentido, ya se han pronunciado colegios de pilotos, controladores aéreos (..),
que participaron no solamente desde el punto de vista empresarial como la Canaero, sino también las
personas que están día a día en las operaciones del aeropuerto”, indicó. Con su posicionamiento, la
Canaero se suma a la de organismos como la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo, los
Colegios mexicanos de ingenieros y el CCE que consideran que la única opción viable es continuar
con el NAIM.

Solar, 67% de energía para 2032: Asolmex
La Razón - Negocios - Pág. 24
Eduardo Venegas

La Asolmex aseguró que las energías limpias (solar, eólica, bioenergía, geotérmica, hidroeléctrica,
cogeneración y núcleoeléctrica) tienen el potencial de atraer inversiones para el país por hasta por 60
mil millones de dólares entre 2018 y 2032; es decir, más de cuatro mil millones de dólares por año, lo
cual representaría 67% de la inversión en generación de energía total durante ese periodo. De
acuerdo con el Estudio de Energías Limpias en México 2018-2032, realizado en conjunto con la
Amdee y el CCE, se deben implementar políticas públicas en la nueva administración, así como
fortalecer el apoyo a la industria en el desarrollo, ampliación y modernización de las redes de
transmisión y distribución; o bien, continuar impulsando el mercado de certificados de energías limpias
e incluso fomentar el uso de vehículos eléctricos. Según el análisis, la repercusión económica de este
crecimiento sería de hasta 29 mil millones de dólares en el PIB en 15 años y se crearían más de 200
mil nuevos empleos.
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Coparmex
Desplegado / Coparmex
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 11
Sin autor

El Encuentro Empresarial Coparmex 2018, en la plataforma para que los hombres y mujeres de
empresa, mostremos toda nuestra fuerza, nuestra visión y el profundo compromiso con México y su
futuro. Estamos preparando un evento de alto nivel en su contenido, en su parte social, en la
convivencia y en sus espectáculos, para ofrecer una experiencia que permita vivir como nunca, la
mística de la familia Coparmex en todo su significado, en la Cdmx. Del 07 al 09 de noviembre del
2018, en el Hotel Hilton City Reforma, Ciudad de México.

Piden no legalizar autos chocolate
El Sol de México - República - Pág. 35
David Morales

El presidente de la Coparmex en Chihuahua, Federico Baeza, expresó que el sector patronal está
“terminantemente en contra de cualquier proyecto que implique la regularización de autos importados
de manera ilegal”.

Concanaco
Sugieren método de 2017 para fijar las tarifas de luz
La Jornada - Economía - Pág. 26
Julio Reyna Quiroz

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur)
propuso al gobierno federal establecer el método de cálculo de tarifas usado en 2017, más los
aumentos por efecto de la inflación acumulada, como solución emergente y temporal a los
incrementos de las tarifas de electricidad, las cuales han subido hasta 80 por ciento en lo que va del
año. La propuesta es para evitar el cierre de empresas y el consecuente desempleo por los excesivos
cobros de electricidad, que en algunos casos aumentaron hasta 300%. El presidente de la
Concanaco, José Manuel López Campos, indicó que si las autoridades mantienen las tarifas
aplicadas, entonces debe otorgarse un periodo transitorio y gradual para que las empresas tengan
opciones de consumo con energía alternativa y puedan hacer cambios en sus equipos, procesos u
horarios. En un comunicado, el dirigente señaló que este mes no se incrementarán los costos de
electricidad.

En el mismo sentido informó:
Pide Concanaco formular tarifas emergentes de luz
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Eduardo de la Rosa

Pide la Concanaco Servytur tarifas eléctricas emergentes
24 Horas - Negocios - Pág. 19
Julio Gutiérrez

Plantea Concanaco tarifas eléctricas emergentes
La Prensa - Información General - Pág. 16
José Melton
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Sugieren método de 2017 para fijar las tarifas de luz
La Jornada On Line - - Pág. 0

Canacintra
Desde el portal / Saqueo en el Congreso
Diario Imagen - Nacional - Pág. 11
Ángel Soriano

(…) En la Convención Nacional de Directores y Gerentes de Canacintra 2018 y ante el líder nacional
Enrique Guillén Mondragón, el gobernador Alejandro Murat dijo que Oaxaca es tierra noble que lo
tiene todo en turismo, gastronomía, cultura, vocaciones productivas en las 8 regiones; en materia
energética es líder nacional como productor de energía eólica con 24 parques en el Istmo de
Tehuantepec (…)

AMIS
Esperan mejorar seguro de daños
Reforma - Negocios - Pág. 9
Jessika Becerra

La cobertura de los seguros de daños para viviendas mejorará antes de que termine el sexenio, de
acuerdo con la Condusef. Este organismo realizó una evaluación a 20 aseguradoras del
funcionamiento que tuvieron tras los sismos de septiembre del 2017. Con el ejercicio determinó que la
suma asegurada de las pólizas de daños para los inmuebles que fueron afectados resultó insuficiente
para cubrir el valor total de éstos. “La suma asegurada no cubre el saldo insoluto del crédito y mucho
menos el valor comercial del inmueble, lo cual se aleja del principio del seguro de daño”, declaró Mario
Di Costanzo, presidente de la Condusef. Por ello, el organismo entregó una propuesta alas
asociaciones de Bancos de México (ABM) y Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) para
mejorar la cobertura, ya que se busca que la suma asegurada para viviendas que se adquieren a
crédito cubra cuando menos el enganche, las mensualidades pagadas y el saldo insoluto en cualquier
momento de la vida del financiamiento.

Sector de Interés
Golpearán minimis al sector juguetero
Reforma - Negocios - Pág. 1
Arely Sánchez

Elevar la franquicia libre de arancel (minimis) de 50 a 117 dólares en las compras que se envíen por
paquetería desde EU hacia México como se estableció en el nuevo Acuerdo Estados Unidos-México
Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), golpeará fuertemente al sector juguetero. Esto porque 90
por ciento de los juguetes que se comercializan en México se venden por menos de 100 dólares,
alertó la ANTAD.
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“El 90 por ciento de lo que vende la industria del juguete está dentro de ese rango de los 100 dólares y
es difícil (que las tiendas establecidas en México) puedan competir contra un e-commerce de Estados
Unidos que te pone la mayor parte de los productos debajo de ese precio”, sostuvo Manuel Cardona,
director de relaciones con Gobierno de la ANTAD.

Generación de transición debe ser intocable en reforma de pensiones
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Elizabeth Albarrán

La reforma en pensiones que busque hacer el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador
debe respetar los derechos que se le dieron a la denominada generación de transición, que son
aquellos trabajadores que empezaron a cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
antes del 1 de julio de 1997, indicó Carlos Noriega, director general de la Asociación Mexicana de
Afores (Amafore). Noriega consideró que el siguiente gobierno se debe enfocar en generar los
espacios presupuestales para poder seguir pagando las pensiones de la generación de transición y de
los que empiecen a retirarse por administradoras de fondos para el retiro (afores). México enfrentará
el reto de financiar las pensiones de un número creciente de personas derivado, en gran parte, de los
regímenes transitorios que resultaron de las reformas realizadas a los esquemas públicos de
pensiones como el IMSS e ISSSTE, así como de la Administración Pública Federal que incluye los
esquemas de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y el IMS S (como figura de
patrón).

“Planteamos que la consulta...”
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Sin autor

“Planteamos que la consulta (sobre el aeropuerto) se debe hacer con los técnicos, los conocedores de
este tema”. Director General de la Canaero.

Impulsan desde Canaco simplificación regulatoria
Reforma - Ciudad - Pág. 4
Víctor Juárez

La Canaco- CDMX trabajará en conjunto con la próxima Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el
gabinete económico para buscar una mejora regulatoria, aseguró Nathan Poplawsky, presidente del
organismo. Como la relación con Sheinbaum y el nominado como próximo Secretario de Desarrollo
Económico, José Luis Beato, ha sido estrecha, aseguró, prevé que el Gobierno entrante será sensible
al tema de la desregulación. “La idea es simplificar, que exista lo necesario para un buen
funcionamiento, pero hasta ahí, porque son generadores de corrupción. “Es evidente que entre más
difícil sea cumplir con un trámite más se está promoviendo la corrupción y se distorsiona todo el tema
económico de la Ciudad”, aseguró Poplawsky.
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Exportación crece 7%, pero armado cae 1%
El Financiero - Empresas - Pág. 24
Iván Sánchez

En septiembre de 2018 la industria automotriz se movió en doble sentido. Por un lado, las
exportaciones crecieron 6.8 por ciento respecto al noveno mes del año pasado, mientras que el
armado de vehículos disminuyó 1.1 por ciento, según cifras del Inegi. Este año se ensamblaron 320
mil 71 unidades, 3 mil 403 menos que lo reportado en septiembre de 2017, como consecuencia del
paro técnico que tiene Honda en Guanajuato -lo que limita la capacidad productora del país- y que
durará hasta noviembre. En contraste, se mandaron a otras naciones 306 mil 3 vehículos, 19 mil 603
unidades más que en septiembre del año pasado, teniendo como principales impulsores a Nissan, KIA
y Toyota. “La demanda de vehículos en Estados Unidos sigue bajando pero en camionetas aumenta y
México cada vez produce más este tipo de productos, por eso vemos una mayor exportación”, explicó
Mauricio Kuri, especialista del sector automotriz. Información de la AMIA muestra que durante
septiembre se mandar on a la Unión Americana 238 mil 261 autos y camionetas ligeras, 14 por ciento
más comparado con lo reportado en el mismo mes del año pasado. Así, Estados Unidos representó
75 por ciento de las exportaciones de vehículos hechos en 'suelo azteca'.

En riesgo, autonomía del Inegi ante recortes: Ceesp
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Eduardo de la Rosa

Recortar medios en materia de presupuesto y salarios para el Inegi es un riesgo para su autonomía y
el rigor técnico con que se elabora la estadística en México, aseguró el Ceesp. En su análisis
ejecutivo, el Ceesp señaló que mantener la salud financiera del Inegi es fundamental para seguir
haciendo un análisis objetivo y real que favorezca a todos los sectores, para plantear los mejores
escenarios con el fin de desarrollar eficientemente su actividad. “Una disminución en los recursos
presupuéstales para el principal organismo generador de información estadística del país, obligará a
una priorización de sus programas de información, pudiendo retrasar el análisis en temas relevantes
para el crecimiento del país”, aseveró.

Destaca SHCP papel del comercio exterior
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Notimex

El comercio exterior se ha perfilado como una de las actividades más importantes de la economía
mexicana en las últimas tres décadas, tanto por la activación de las importaciones como por el lado
del crecimiento de las exportaciones. La SHCP destacó que el comercio exterior convierte así a
México en un jugador importante en la producción de manufacturas para los mercados
internacionales. Expuso que los acuerdos comerciales con otros países, el financiamiento bancario al
comercio exterior, junto a una estrategia bien definida de promoción, son elementos fundamentales
que dieron origen a un crecimiento acelerado de la actividad de compra y venta de productos y
servicios con el exterior en el periodo 2012 a 2018.
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Trascendió
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Sin autor

** Que el próximo titular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa, sostendrá un encuentro con el
presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el morenista Alfonso Ramírez
Cuéllar, para revisar los escenarios rumbo a la discusión del paquete económico 2019, el primero del
gobierno entrante. Ramírez Cuéllar solicitará también una reunión esta misma semana con el todavía
responsable de las finanzas públicas, José Antonio González Anaya, para conocer de primera mano la
información para el diseño del Presupuesto de Egresos del próximo año.

5 empresas que sobrevivieron a la crisis de los derivados
El Financiero - Empresas - Pág. PP-22-23
Axel Sánchez

El próximo 10 de octubre se cumple una década de la primera solicitud de concurso mercantil
relacionada con la crisis de derivados, situación que puso al borde de la quiebra o en riesgo de quedar
en manos de sus acreedores a algunas firmas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La
primera que enfrentó este problema fue la extinta Controladora Comercial Mexicana (Comerci), que
entró a un concurso mercantil preacordado para reestructurar una deuda que parecía impagable. A
ésta, le siguieron con problemas de derivados Vitro, Cemex, Gruma y Grupo Industrial Saltillo (GIS).
Carlos Hermosillo, director de Análisis Fundamental de Actinver, comentó que la crisis de derivados se
produjo por que las empresas los usaron más para especular que como cobertura, y al final no tenían
una estrategia para mitigar los riesgos que estos instrumentos financieros implican. “Estas empresas
ya pagaron un precio alto por la especulación. Vivieron una situación complicada, pero buscaron la
manera de darle la vuelta al problema y lo hicieron de manera formidable, ahora se dedican a hacer lo
que saben hacer mejor”, dijo Carlos González, director de Análisis y Estrategia de Monex.

En septiembre, nuevo récord de envíos automotores
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-35
Lilia González

A pesar de la drástica caída que tuvo Honda (77.8%), sumado a la baja que sufrió Volkswagen y Audi,
la industria automotriz mostró su músculo exportador en septiembre pasado al lograr cifras históricas,
con 06,003 vehículos enviados al extranjero durante el mes, reportó el Inegi. Las exportaciones
mexicanas de vehículos ligeros aumentaron 6.84% en septiembre contra el mismo mes del 2017,
cuando se enviaron 286,400 unidades, lo que se traduce en 19,603 unidades más. Honda dejó de
exportar 13,075 vehículos al mundo por el cierre parcial de su planta en Celaya ante las afectaciones
sufridas por las lluvias, lo que la obligó a dejar de producir, pero a partir de diciembre restablecerá
operaciones.
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Autos: regla de origen será más dura para partes esenciales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-34
Roberto Morales

El Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá (USMCA, por su sigla en inglés) establece tres categorías
y cuatro fases para cumplir con las reglas de origen en la industria de autopartes. La primera categoría
esta conformada por las “Partes esenciales”: ejes, chasis, motores, sistemas de dirección,
transmisiones, sistemas de suspensión y baterías de litio. Para cumplir con la regla de origen del
USMCA, estas partes automotrices deberán cumplir con un Valor de Contenido Regional (VCR) de
66% a la entrada en vigor del acuerdo, para pasar a 69 % en enero del siguiente año y luego a 72 y 75
%, en cada uno de los siguientes dos eneros. De acuerdo con Óscar Albin, presidente de la Industria
Nacional de Autopartes (INA), estos productos deberán ser hechos en la región de América del Norte
porque representan un gran contenido para la fabricación de un vehículo.

USMCA será pacto de referencia de EU para presionar a China
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Roberto Morales

El acuerdo México-Estados Unidos-Canadá (USMCA) podría ser el primero de varios acuerdos en los
que la Administración del presidente Donald Trump incluya cláusulas para presionar a que China abra
sus mercados, afirmó el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross. El USMCA regula la
posibilidad de que alguno de sus integrantes firme un tratado de libre comercio con naciones que no
tengan una economía de libre mercado, como es el caso de China. Ross dijo a Reuters en una
entrevista que la disposición era “una medida para intentar cerrar vacíos” en acuerdo comerciales que
han servido para “legitimar” las prácticas comerciales, de propiedad intelectual y de subsidios
industriales de China. Bajo la cláusula, si cualquiera de los miembros del USMCA entra en una alianza
con un país que “no tiene una economía de mercado”, los demás pueden abandonarlo en seis meses
y formar su propio pacto bilateral.

Datos de inflación en México y EU, los referentes
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tlaloc Puga

Los mercados se centran esta semana en los reportes de inflación en México y Estados Unidos (EU),
así como en las intervenciones de integrantes de la Reserva Federal (Fed) y las reuniones anuales del
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Esta semana arranca extra oficialmente
la temporada de reportes corporativos en Nueva York, con los resultados trimestrales de algunas
emisoras del sector bancario que se publicarán el próximo viernes. Al respecto, analistas consultados
por la agencia Bloomberg anticipan un crecimiento de 19.5% anual en las utilidades del S&P 500. Hoy
los mercados en Estados Unidos permanecerán cerrados por la celebración del Día de Colón, aunque
se anunciará el ganador del Premio Nobel de Economía y, entre los listados este año, están nombres
como Paul Romer, Olivier Blanchard, Marc Melitz y el expresidente de la Fed, Ben Bernanke. Mañana
van a presentar el informe de inflación en México y, de acuerdo con analistas consultados por
CitiBanamex, el indicador alcanzará 5.01% en septiembre en comparación anual y, de confirmarse,
significará el nivel más alto desde marzo pasado.
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Guerra comercial, eje en reunión de FMI y BM
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-27
EFE

La creciente preocupación por la escalada de tensiones comerciales y sus efectos negativos sobre la
economía global centrarán gran parte de la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y
el Banco Mundial, que se celebrará esta semana en Bali (Indonesia). En el encuentro, el fondo
presentará sus nuevas y esperadas previsiones de crecimiento global, que situó en julio en una tasa
de 3.9 por ciento para 2018 y 2019, y que su directora gerente, Christine Lagarde, ya adelantó hace
unos días que serán “menos brillantes”. La inquietud ha crecido a medida que el presidente
estadunidense, Donald Trump, ha pasado de las palabras a la acción e impuesto multimillonariosaranceles a importaciones de China, a lo que Pekín ha respondido con gravámenes a productos
estadunidenses.

BM reduce pronóstico del PIB para AL a 0.6%
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Yolanda Morales / Luis Miguel González

América Latina no cumplirá este año con las expectativas iniciales de crecimiento debido a los
importantes retos que enfrentan las mayores economías del sur: Brasil y Argentina. Además, tendrá
que cargar de nuevo con el deterioro pronunciado en que se mantiene Venezuela, advirtió el Banco
Mundial (BM). El organismo redujo drásticamente su previsión de crecimiento para la región hasta
0.6% en el 2018, desde 1.7% que tenía en abril, diagnosticando una recesión para Sudamérica de 0.1
por ciento. Desde Washington, previo al inicio de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Bali, Indonesia, el Banco anticipa que la expansión regional
para el año entrante, esto es de toda América Latina, será de 1.6%, una tasa también recortada desde
2.3% anterior. En el Informe Semestral del economista en jefe para América Latina, Carlos Vegh,
precisan que sólo Brasil, que es la mayor economía del conjunto al aportar un tercio del Producto
Interno Bruto (PIB) regional, tendrá un desempeño inferior al pronosticado por el organismo en abril.

FMI y Banco Mundial, una semana en el paraíso
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Luis Miguel González

En Bali hay más motos que automóviles y más esculturas de dioses que templos. Al pie de las
carreteras hay miles de budas de todos tamaños, lo mismo que ganeshas, kalis o garudas, gracias a
una floreciente industria de exportación de talla de imágenes religiosas. Las hay en madera, piedra,
hueso y plata. Miniaturas y monumentos. Listos para llevar. Indonesia crece a 5.2 % anual y aspira a
mantener esta tasa de crecimiento para convertirse en otro tigre asiático. Tiene margen para hacerlo
porque su PIB per cápita es de apenas 4,130 dólares. Ha avanzado en educación y desarrollo
industrial, pero tiene mucho que hacer en infraestructura, anota el WEF en su informe de
competitividad. De cualquier modo, su avance es notable y está listo para pasar al centro del
escenario mundial. En estos días se ha convertido en referencia clave para la comunidad financiera
internacional, por ser la sede de la reunión anual del FMI y Banco Mundial.
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Mantener poder de compra de clase baja, la lucha
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 19
Notimex

Para el economista Jonathan Heath, el Banco de México (Banxico) ha hecho muy buen trabajo para
mantener la inflación y los precios bajo control, por lo que, de ser nombrado como subgobernador del
instituto central, buscaría ampliar la discusión y luchar para que se mantenga el poder adquisitivo de
las clases más necesitadas del país. El nominado por la siguiente administración federal para sustituir
a Manuel Ramos Francia, indicó que quisiera aportar a la institución un debate limpio, fresco, que no
sea simplemente de un solo punto de vista, ya que hasta ahora la Junta de Gobierno ha tenido un
sesgo hacia la ortodoxia. “No voy a decir que soy radicalmente diferente, pero sí creo que voy a
aportar un debate fresco, un debate de analizar a profundidad los indicadores económicos y,
posiblemente, a romper un poco la monotonía del debate del Banco de México”, afirmó. No obstante,
precisó que respeta mucho el papel del Banxico, ya que ha hecho un buen trabajo para cumplir con
una inflación cercana de 3.0% y desde el año 2000 el país no ha registrado una inflación de dos
dígitos. El economista expuso que la estabilidad de precios es un elemento muy importante y es el
primer paso para ayudar a las clases más necesitadas, ya que los segmentos más ricos de la
población van a seguir siéndolo, haya o no haya inflación.

Incertidumbre política, por continuidad de reformas
El Economista - Primera - Pág. 5
Yolanda Morales / Luis Miguel González

México ha tenido un crecimiento económico inferior al potencial y en el futuro próximo los factores de
incertidumbre más relevantes tienen que ver con lo que pasará con las políticas actuales, indica el
Banco Mundial en su informe semestral. En un contexto complicado por el entorno internacional, la
institución reconoce, en cambio, como una fortaleza el superávit primario en las finanzas públicas que
tiene México. La incertidumbre incluye también las tensiones comerciales y ha tenido una repercusión
sobre las expectativas de crecimiento de la economía mexicana, al menos de corto plazo, consigna en
su informe semestral, el economista en jefe para América Latina del Banco, Carlos Vegh. La
institución, de cualquier modo, mantuvo sin cambio su expectativa de crecimiento para México en
2.3% para este año y el próximo, la misma previsión que tenía en abril. Advirtió que tanto México
como los demás países de la región se encuentran sujetos a riesgos externos que por definición son
volátiles y han generado “caprichosas tendencias” en los ciclos económicos. Se refiere a los precios
de materias primas, ciclos de flujos de capital, que responden a la política monetaria de Estados
Unidos, y al proteccionismo.

Da AMEC garantías a estabilidad macro en la región
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Zenyazen Flores

Un Comité Macroeconómico en el Acuerdo México, EU y Canadá (AMEC) generará mejor
coordinación en política fiscal y monetaria entre los tres países. Ildefonso Guajardo, secretario de
Economía, afirmó que se evitará la manipulación del tipo de cambio y señaló que esto no implica que
haya compromisos rígidos. Para Mario Correa, economista en jefe de Scotiabank México, el Comité
servirá “para que en el futuro no se recurra a la manipulación del tipo de cambio que provoque una
competitividad artificial de la moneda... tiene el potencial de compartir la forma en que la política
macroeconómica influye en la región”. Ojalá sirva, dijo, para hacerle ver a EU que su política fiscal es
“demasiada” expansiva y que generará complicaciones a su país y a la región. Los compromisos
aparecen en el capítulo 33 (penúltimo) del nuevo tratado.
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Dejamos clara la soberanía en energía: Seade
El Financiero - Economía - Pág. 6
Víctor Piz

El negociador del gobierno de transición para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
Jesús Seade, dijo que el capítulo energético del Acuerdo México, Estados Unidos y Canadá (AMEC),
deja clara la soberanía de México sobre sus recursos energéticos, lo cual fue su contribución más
importante en el proceso. El nuevo capítulo estipula que México tiene soberanía sobre el petróleo y los
demás hidrocarburos del país, al reconocer su propiedad directa; genera mecanismos para dar
certidumbre jurídica a prestadores de servicios, exportadores, importadores e inversionistas; y
reconoce el derecho de México a regular y modificar las leyes del sector, aspectos que Seade Kuri
considera que permitirán moverse de la exportación de petróleo a la de gasolinas. En el AMEC las
reformas energética y de telecomunicaciones quedaron “consolidadas” mediante el mecanismo de
protección a inversionistas extranjeros, aseveró Sergio López, CEO de IQOM Inteligencia Comercial.
Las inversiones en energía y telecomunicaciones tendrían acceso al mecanismo de resolución de
controversias inversionista-Estado ante un panel internacional.
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