Viernes, 26 de octubre de 2018

CONCAMIN
Anticipan controversias; rechaza la IP consulta
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

En caso de que el nuevo Gobierno decida cancelar la construcción del NAIM, se generarían
controversias por parte de inversionistas americanos, canadienses y europeos al modificarles las
condiciones de sus contratos. En entrevista, Moisés Kalach, quien -fue representante del sector
privado en las negociaciones del nuevo tratado de libre comercio (T-MEC), afirmó que los
inversionistas están preocupados sobre lo que pueda pasar con el proyecto de la terminal aérea.
Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, la calificó de imperfecta y parcial. Francisco Cervantes,
presidente de Concamin, dijo que sí votará y lo hará por Texcoco.

Realizaron el I Foro Juvenil del Emprendedor, en Neza
El Día - Estado de México - Pág. 9
Ángel Galván

Con la finalidad de apoyar a los jóvenes de esta ciudad que manejan un negocio propio o tienen ideas
para iniciar uno o emprender una empresa, producto o servicio, el alcalde Juan Hugo de la Rosa
informó que se llevará a cabo el Primer Foro Juvenil del Emprendedor, el cual contará con la
participación de especialistas en la materia, lo que les dará herramientas para alcanzar el éxito en sus
metas. El edil precisó que para el gobierno municipal, los jóvenes son importantes, al ser un sector
prioritario y representar poco más del 50 por ciento de la población. Indicó que otro motivo para asistir
a este magno evento, serán las conferencias impartidas por expertos en emprendimiento, negocios y
liderazgo, destacando que el Foro contará con la presencia y experiencia de Esteban Carrera García,
presidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Concamin.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 23
Sin autor

A través de un desplegado, la Concamin, entre otros organismos, destacan que “gracias al apoyo de
las empresas y de la sociedad estamos reconstruyendo las comunidades afectadas por los sismos.
¡Queremos seguir contando contigo! Conoce más en: fideicomisofuerzamexico.mx”.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Fuerza México
Récord - Suplemento - Pág. 27
Sin autor

CMN
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Dinero
La Jornada - Política - Pág. 12
Enrique Galván Ochoa

(…) En el trimestre agosto-octubre algunas importantes empresas sostuvieron un diferendo con
Andrés Manuel antes de la elección; por fortuna fue superado, y en eso tuvieron mucho mérito
Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, y Alfonso Romo, el próximo jefe de
la Oficina de la Presidencia. Una de ellas fue Grupo México, del empresario Germán Larrea. Fue muy
buen trimestre financiero, al final de la historia. GMéxico Transportes, su división de transporte, ha
aprobado para 2019 un plan de inversión histórico de 9 mil 48 millones de pesos (467 millones de
dólares). Durante el tercer trimestre, la utilidad neta de la empresa fue de mil 621 millones de pesos,
11.3 por ciento mayor a la obtenida en el mismo periodo el año anterior (…)

Breves / Más de tres mil PyMES han recibido asesorías para mejorar prácticas: CCMX
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Con la implementación de varios programas del CMN y el Centro de Competitividad de México, se han
generado 4 mil puestos de trabajo en los últimos 7 años. En siete años, el Centro de Competitividad
de México (CCMX) ha transformado a más de 3 mil micro, pequeñas y medianas empresas al
compartir con ellas las mejores prácticas y la asesoría de grandes empresas que forman parte del
CMN. Iván Rivas, director general del CCMX, dijo que en ese lapso se han conservado 57 mil empleos
y generado 4 mil puestos de trabajo. “Somos una aceleradora del Consejo Mexicano de Negocios y
nos enfocamos a que las PyMES sobrevivan en el mercado nacional y desarrollen nuevas habilidades
para exportar sus productos, así como para lograr un impacto dentro de las cadenas de valor de las
grandes empresas en México”.

CCE
Posible, que la cancelación de la obra viole el TLCAN, alerta experto
La Jornada - Primera - Pág. 6
Susana González G.

La eventual cancelación del NAIM “podría” implicar la violación del todavía vigente TLCAN, por lo que
empresas de Estados Unidos, Canadá y Europa que participan en dicho proyecto tienen la posibilidad
de recurrir a un panel de solución de controversias, amparadas en el capítulo 11 del acuerdo, referido
a la protección de inversiones, advirtió Moisés Kalach, quien como coordinador del Consejo Consultivo
Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI) del sector privado estuvo a cargo del llamado
cuarto de junto durante la renegociación del acuerdo. “Es posible, y repito la palabra posible, que se
podrían violar cláusulas de los tratados internacionales si se cancelan los contratos del NAIM. Subrayo
varias veces la palabra 'podría' porque hoy son contratos vigentes y no sabemos cómo se cambiarían,
pero el estudio que tenemos es que sí podrían estarse violando condiciones y obligaciones
comerciales que derivarían en que se soliciten paneles de revisiones de algunas cláusulas de los
tratados. Es un tema que nos preocupa y que hay que atender”, declaró Kalach en conferencia
telefónica.

En el mismo sentido informó:
Cancelar NAIM violaría tratados: CCE
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Alejandra Villavicencio

Cancelación violaría TLCs, advierte Kalach
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El Financiero - Economía - Pág. PP-5
Diana Nava

Cancelación violaría los TLC, señala CCE
El Economista - Primera - Pág. PP-6
Roberto Morales

Anular contratos viola tratados: IP
La Razón - Negocios - Pág. 18
Berenice Luna

La batalla legal que viene por el NAIM
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Juan Garciaheredia

Consulta inicia con tropiezo
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-4
Everardo Martínez

Inviables, Santa Lucía y AICM: SCT
Ovaciones - Finanzas - Pág. PP-4
Patricia Ramírez

Ante el pleno de la Cámara de Diputados, el secretario de SCT, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que la
propuesta de Andrés Manuel López Obrador para operar simultáneamente el actual AICM y la base
aérea de Santa Lucía es inviable. “Lo que dicen los expertos, es que debido a la interferencia en las
rutas aéreas del aeropuerto de la Ciudad de México y del aeropuerto de Santa Luda, prácticamente la
operación simultánea es imposible. No es algo viable”, sentenció al comparecer en el marco de la
glosa del informe presidencial. El diputado Alejandro Mojica Toledo subió a tribuna para reclamar la
actuación de la SCT en el caso del socavón del paso exprés y llevo un “reconocimiento” a la ineficacia
en la dependencia que encabeza. “Traigo un reconocimiento que le envían diferentes organizaciones
de Morelos, cámaras empresariales, consejo coordinador empresarial y me piden le entregue este
reconocimiento que dice a la ineptitud y corrupción del paso exprés de Cuernavaca. Felicidades por
este reconocimiento señor secretario”, dijo mientras mostraba una copa de cartón.

En el mismo sentido informó:
“Inviable, el Benito Juárez y Santa Lucía”
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 3
Arturo Pansza

Arsenal / AMLO vs. Loret
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Francisco Garfias

(…) Ya que estamos con Josefina, hay que reconocer el papel que ha jugado en la Cámara Alta para
mantener los puentes con el sector empresarial. Fue lo que ocurrió en la reunión que integrantes del
CCE, encabezados por Juan Pablo Castañón, sostuvieron el pasado miércoles con los coordinadores
parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política, órgano de gobierno en el Senado. Nos
cuentan que el morenista Ricardo Monreal, presidente de la Junta, mostró apertura en el diálogo con
los integrantes del CEE. Pero al final, luego de haber recibido una llamada, endureció su postura. Les
dijo a los empresarios que AMLO iba a ser “el mejor presidente de México” y que la consulta sobre el
NAIM, en la que quedó documentado por un hábil reportero que se podía votar hasta cuatro veces,
sería “imparcial, objetiva, segura” y que no generaría desconfianza (…)
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Disminuye percepción de seguridad
El Heraldo de México - Estados - Pág. 24
Claudia Espinoza

La percepción de inseguridad en el estado no sólo repercute en los ciudadanos, también
inevitablemente en las empresas. En 2017, por ejemplo, nueve de cada 10 negocios percibieron como
inseguros los lugares donde operan a causa de la delincuencia; esta proporción fue superior al
promedio nacional, que para ese año fue de siete de cada 10. Lo anterior fue dado a conocer por el
Inegi mediante su Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2018. Sobre este tema,
Carlos Montiel Solanada, presidente del CCE hizo en días pasados un llamado a la alcaldesa electa
Claudia Rivera Vivanco a que se instauren acciones concretas para abatir la inseguridad y el
fenómeno del ambulantaje, dos de los principales problemas que aquejan a la capital poblana.
Además, el CCE presentó en este año la campaña Alza la voz, de ciudadano a ciudadano, para que
los dueños de los establecimientos hagan denuncias de asaltos y robos a sus comercios, sin
embargo, aún se desconocen los resultados.

Al Mando / Cambio de paradigma
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 38
Jaime Núñez

Es conocido que el nuevo modelo de economía global que se rige por la automatización está
transformando la forma en que vivimos y trabajamos. Tan solo el World Economic Forum pronostica
que, en la próxima década, millones de puestos de trabajo serán sustituidos por la inteligencia artificial
y se generarán otros empleos relacionados con la Industria 4.0, razón por la que las competencias
digitales son cada vez más importantes para abonar a una mayor competitividad de un país en su
conjunto. México no es la excepción. Es por esto, que el CCE de Juan Pablo Castañón, BSA, The
Software Alliance al mando de Kiyoshi Tsuru y el Consejo de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales con Alberto Almaguer al frente, formaron recientemente el Comité de
Gestión de Competencias Digitales para potenciar el talento de los jóvenes mexicanos en áreas de
gran demanda por parte de la Industria 4.0, contribuyendo así a su mejor inserción en el mundo
productivo (…)

Aquí en el Congreso / La rectoría será del nuevo gobierno, no de los empresarios
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
José Antonio Chávez

Los empresarios del CCE con su presidente, Juan Pablo Castañón llegaron envalentonados a la cita
en el Senado con el mandamás, Ricardo Monreal pero les duró poco el gusto hasta que les restregó el
de Zacatecas que ellos han sido corresponsales de como esta el país por la corrupción. Desde luego
que no gusto y cambio el semblante de su rostro, los empresarios estaban ante un político que les
recordaba que habrá un verdadero cambio con el nuevo gobierno que encabezará el Presidente,
Andrés Manuel López Obrador a partir del primero de diciembre. La cita fue para hablar, entre otros
temas sobre la construcción del Nuevo aeropuerto, Monreal incluso señaló que respetan las
expresiones de los empresarios que se han pronunciado por el Aeropuerto en Texcoco pero que no
estaba seguro de votar en ese sentido (…)
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Poder y Dinero / El extraño caso de Norberto Rivera
Diario Imagen - Nacional - Pág. 10
Víctor Sánchez Baños

(…) Precisamente, el tema central de la reunión de los empresarios miembros del CCE encabezados
por Pablo Castañón, se reunieron con senadores de Morena, el miércoles por la tarde. Fue ríspida y
los empresarios recibieron un regaño del líder guinda Ricardo Monreal. Pero, lo más relevante fue que
los líderes de la IP, no quisieron hablar con los de Morena y en cambio sólo se dirigieron con los del
PRI y PAN. Todo debido a las fuertes criticas que hicieron a la consulta por el Aeropuerto. Y, no se
trata del aeropuerto en sí. Se trata de las decisiones que debe tomar el Presidente de la República,
para ello fue elegido. Si se va a consulta toda obra o decisión de gobierno, entonces los empresarios
harán más política que negocios (…)

Coparmex
En Firme / Creciente preocupación
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

Con mucho menos reflectores que la decisión del nuevo aeropuerto, pero con una importancia muy
superior, la iniciativa de Morena en el Congreso para quitar la autonomía a las comisiones Reguladora
de Energía y Nacional de Hidrocarburos está generando una gran preocupación entre los
inversionistas (...) Si la iniciativa se aprobara en los términos que la envió Morena, la Secretaría de
Energía sería regulador de Pemex y de la CFE, al tiempo que es miembro del consejo de
administración de ambas empresas productivas del Estado. Poco después de que fuera presentada la
iniciativa, la Coparmex emitió un comunicado en el cual advierte que, de aprobarse la iniciativa del
partido que estará en el gobierno a partir del primero de diciembre, “significaría un grave retroceso al
modelo energético que el país requiere para detonar su potencial” (...)

Concanaco
Descarta Cemex impacto significativo si se suspende
La Jornada - Primera - Pág. 6
Reuters

Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, descartó este jueves que la posible cancelación
del NAIM tenga impacto significativo en la demanda total de cemento del país, uno de sus principales
mercados. El gobierno entrante de México dio inicio a una consulta pública de cuatro días para decidir
el futuro del millonario proyecto, que según ejecutivos de la empresa representaría apenas uno por
ciento del total del volumen de cemento del país. “La cancelación tal vez no sea benéfica o positiva
para la evolución de la demanda de cemento, pero no consideramos que uno por ciento sea crítico”,
comentó el director general de Cemex, Fernando González. La Concanaco-Servytur sostuvo que la
construcción del NAIM no sólo debe ser una decisión política, sino económica, pues definirá si los
inversionistas canalizan sus capitales a obras transexenales o las suspenden.
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Invertirán 13 empresas 575 mdd en Oaxaca
El Financiero - Economía - Pág. 8
Redacción

Un total de 13 empresas nacionales e internacionales han manifestado su interés, mediante cartas de
intención, en invertir en la Zona Económica Especial (ZEE) de Salina Cruz, Oaxaca. La inversión
conjunta de dichas compañías suma 575 millones de dólares, que permitirá crear alrededor de un
millar de empleos directos, informó Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para el
Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE). Al asistir como invitado especial a la
reunión “Salina Cruz en el impulso integral del Istmo”, organizado por la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), dijo que en una proyección a
largo plazo se prevé que esta ZEE llegue a captar inversiones por dos mil 507 millones de dólares
para generar 51 mil 176 empleos directos.

En el mismo sentido informó:
Empresas muestran interés por invertir en ZEE de Oaxaca
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-71
Redacción

Empresarios piden acciones emergentes
Capital México - Primera - Pág. 12
Sin autor

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios Turísticos en Tamaulipas
plantearon al gobernador, Francisco Javier Cabeza de Vaca la implementación de acciones
emergentes que permitan el fortalecimiento de la economía local y el apuntalamiento del sector
turísticos. Entre la apertura y operación de casinos mediante el establecimiento de estándares que
brinden seguridad a los participantes conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos con
Apuestas y Sorteos, en materia de regulación, inspección, vigilancia y sanción. El presidente de la
FECANACO-Servytur, José Manuel López Campos, dijo que conocen de las dificultades que enfrenta
el estado y el impacto del crimen organizado y sus fuentes de financiamiento, pero también de los
esfuerzos realizados por la administración de Cabeza de Vaca por combatir este problema.

En el mismo sentido informó:
Buscan fortalecer turismo en Tamaulipas
Reporte Indigo - Primera - Pág. 6
Sin autor

Propone IP abrir casinos
El Heraldo de México - Estados - Pág. 21
Frida Valencia

AMIS
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Seguro 'burócrata' asciende a 51 mil millones de pesos
El Financiero - Economía - Pág. 13
Clara Zepeda

La cancelación adelantada del Seguro de Separación Individualizada (SSI) para los trabajadores del
gobierno federal, que sería parte de las medidas de austeridad de la administración que encabezará
Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre, representa alrededor de 51 mil millones de
pesos en reservas de la aseguradora MetLife en México, estimó la calificadora Fitch Ratings. De
acuerdo con cifras de la AMIS, al cierre del primer semestre de 2018, la industria llegó a 269 mil 617
millones de pesos de primas, lo que representó un crecimiento anual nominal, sin quitar inflación, de
8.0 por ciento.

Crecimiento de 7.2% en el segundo trimestre
El Financiero - Seguros - Pág. 1-3
Sin autor

Al cierre de segundo trimestre del presente año, el sector asegurador registró un crecimiento del 7.2
por ciento en términos reales, lo que representó una utilidad en su conjunto de 26 mil 459 millones de
pesos. Las primas emitidas por el mercado asegurador y afianzador ascendieron a 281 mil 630
millones de pesos, de los cuales 98.5 por ciento correspondió al seguro directo, mientras que el
restante 1.5 por ciento a primas tomadas en reaseguro y reafianzamiento, según señala el último
informe de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Por su parte, Recaredo Arias, director
general de la AMIS, detalló que el sector trae un crecimiento más o menos del 7.6 por ciento. “Al hacer
el ajuste de Pemex y se resta la inflación, es decir, si consideramos que agregando la anualidad de
1os dos años de la póliza de Pemex y quitando, aproximadamente, el 4.6 por ciento de la inflación, da
el crecimiento mencionado. El sector va bastante bien”.

En el mismo sentido informó:
El sector asegurador crecería 7.2 por ciento en 2018: AMIS
El Financiero - Seguros - Pág. 1
Sin autor

Aumenta 10% robo de autos hasta agosto
El Financiero - Seguros - Pág. 6
Sin autor

La AMIS, a través de su reporte de “Robo y Recuperación de Automóviles Asegurados”, informó que
de septiembre de 2017 a agosto de 2018 fueron robados 93 mil 656 vehículos a nivel nacional, con un
incremento del 10.3 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Detalló que las
cinco entidades con el mayor índice de robo de autos asegurados fueron: Estado de México, con 26
mil 572 casos; Jalisco, con 11 mil 751; Ciudad de México, con 10 mil 586; Puebla, con seis mil 174; y
Veracruz, con cuatro mil 398.

México, muy expuesto a desastres naturales
El Financiero - Seguros - Pág. 8
Sin autor

En México sólo cinco por ciento de las casas habitación cuentan con un Seguro de Daños para hacer
frente a riesgos que puedan afectar su patrimonio. Se estima que México es el país número 23 con
riesgo catastrófico alto ante fenómenos naturales y que 41 por ciento del territorio nacional y 31 por
ciento de la población están expuestos a fenómenos como huracanes, tormentas, terremotos y
erupciones volcánicas, destacó GNP Seguros.
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Por su parte, el director general, Recaredo Arias, destacó que contra lo que fue el 2017, el número de
huracanes en este año han sido menos, pero tuvieron un mayor impacto; sin embargo, ahora que
pasó la letra “P” en el Pacífico y que es muy probable que se llegue hasta el alfabeto Griego, sobre
todo porque esta entrando el fenómeno de “El Niño” (15 de octubre), y eso hace que la temporada de
huracanes se prolongue a principios de diciembre, particularmente en el Pacífico, que es donde se
acercan las corrientes calientes que vienen de Perú.

Indispensable contar con educación financiera, para planificar su retiro
El Financiero - Seguros - Pág. 10
Sin autor

A raíz de los cambios en los sistemas de pensiones y salud, el bienestar délas personas en los
mercados financieros, laborales y de educación se vio afectado al no contar con una buena gestión de
finanzas personales, lo que obliga a que cada día más gente cuente con una educación financiera
para obtener herramientas que les permita lograr sus objetivos. Marcela Flores, directora general de
Lockton México, corredor y consultor privado, aseguró que actualmente a nivel global, y
particularmente en México, ante los cambios que se viven en el panorama económico, la seguridad
financiera es responsabilidad cada vez más de cada uno de los individuos. Por su parte, la AMIS
señala que cuatro de cada diez personas en México no ahorra para su retiro, por lo que un seguro le
permite ahorros para mantener su estilo de vida cuando su etapa laboral disminuya o bien, para
dejarle un patrimonio a su familia en caso de fallecimiento.

Sector de Interés
Sigue alerta por hackeo; continúa riesgo: Banxico
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

Ante el ciberataque que sufrió la aseguradora AXA en su conexión al Sistema de Pagos Electrónicos
Interbancarios (SPEI) el lunes pasado, el gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, dijo que la
alerta roja se mantiene en el sistema financiero en tanto no se tenga claridad sobre el episodio. En la
presentación del estudio sobre el estado del sistema financiero en México a octubre de 2018, Díaz de
León explicó que al momento sólo se tienen indicios de que la aseguradora AXA fue la afectada y no
se ha determinado si se presentaron pérdidas económicas para la firma e insistió en que los recursos
de sus clientes no tuvieron afectación. Sin embargo, el gobernador del banco central enfatizó que el
riesgo a este tipo de ataques prevalecerá en el sector financiero con lo que se insistirá en el
reforzamiento de las medidas de prevención y monitoreo.

Impactan a tres acereras aranceles de Canadá: SE
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

TenarisTamsa, ArcelorMittal y DeAcero, son las tres empresas que saldrán más afectadas por las
cuotas preliminares de 25% que a partir de ayer cobra el gobierno de Canadá a productos
siderúrgicos como parte de una investigación que realiza contra todas las importaciones de metales
de cualquier país por considerar que dañan su industria. El subsecretario de Industria y Comercio de
la Secretaría de Economía, Rogelio Garza, dijo que las tres empresas son exportadoras de dos de las
siete familias de productos a los que el gobierno canadiense les impuso arancel: alambrón y tubería.
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El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, Máximo Vedoya, dijo hace
días que las exportaciones de la industria siderúrgica mexicana a EU cayeron 30% de junio a la fecha,
mientras que la producción se contrajo 8%, por el gravamen estadounidense.

Preparan ajustes al decreto maquilador
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

En los próximos días estarán listos los cambios al decreto de la industria maquiladora con los que se
frenarán o detectarán a las empresas fantasma o fachada que abusan de los beneficios fiscales que
reciben más de 6 mil empresas. El subsecretario de Industria y Comercio, Rogelio Garza, y el director
de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Díaz Mazadiego, explicaron que están “a
punto de sacar” modificaciones al Decreto de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios
de Exportación, con acciones para evitar “que haya contrabandistas con una fachada de empresarios”.
Durante la inauguración de la 45 Convención Nacional del Consejo Nacional de la Industria
Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Díaz Mazadiego dijo que no se trata de certificar
empresas, sino de “consolidar el esquema de empresas confiables”, basado en elementos de
inversión, capacidad productiva y vinculación a cadenas productivas.

Proponen no alterar rumbo del sector energético del país
El Universal - Cartera - Pág. 6
Noé Cruz Serrano

A tres años de implementación del nuevo modelo energético, México camina en la ruta correcta,
aseguró el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). Durante la mesa redonda llamada
“La geopolítica de la energía”, el organismo consideró que “las historias de éxito pueden convertirse
en profundos reveses si se pierde el rumbo y la vocación”. Al referirse a las políticas energéticas que
ha anunciado el nuevo gobierno, el Comexi sostiene que al país le ha costado décadas llegar al nuevo
modelo energético y su consolidación podría verse vulnerada “en caso de tomar rutas poco acertadas
o atajos aparentes”. El modelo corre el riesgo de desviar el camino hacia rutas que vulneren su
disciplina, transparencia y fomento a la competencia, dijo el organismo.

Caen 0.3% ventas al menudeo en agosto
El Universal - Cartera - Pág. 6
Rubén Migueles

Las ventas al menudeo en México bajaron en agosto respecto al mes anterior, con lo que se frena la
recuperación que habían logrado en julio, según la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales
del Inegi. Los ingresos reales por suministro de bienes y servicios de las empresas comerciales al por
menor disminuyeron 03% en agosto de este año frente al mes inmediato anterior, luego de que en
julio se habían recuperado con un crecimiento de 0.6%, con base en cifras ajustadas por
estacionalidad. Entre otros indicadores del sector, las remuneraciones medias reales retrocedieron
0.2% en agosto del año en curso frente al mes inmediato anterior; por su parte, el personal ocupado
no mostró variación.

En el mismo sentido informó:
Las ventas al mayoreo suben 0.7% en agosto
La Jornada - Economía - Pág. 27
Xinhua

Ventas minoristas crecieron 3.5%
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 60
Notimex
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Le heredan a AMLO refinerías con problemática de paros
El Universal - Cartera - Pág. 1-7
Noé Cruz Serrano

La próxima administración está a poco más de un mes de heredar un Sistema Nacional de Refinación
con el problema de paros en sus operaciones que impiden que produzcan las gasolinas suficientes
para abastecer el mercado nacional. De acuerdo con información operativa de la empresa productiva
subsidiaria Pemex Transformación Industrial obtenida por El Universal, salvo el complejo de
Salamanca, entre el 1 de enero y la primera semana de septiembre de este año, el resto de las
refinerías: Tula, Cadereyta, Salina Cruz, Madero y Minatitlán suman 165 paros en sus operaciones (en
promedio 20 por mes), lo que está dificultando su regreso a niveles aceptables de capacidad operativa
y producción de petrolíferos como gasolinas y diésel. Los resultados operativos de la subsidiaria
muestran que ese nivel de paros está muy por arriba de 2016 y 2017, en los cuales se registraron 134
y 124, respectivamente.

México requiere una unidad antilavado con autonomía
El Universal - Cartera - Pág. 1-6
Leonor Flores

Con 14 años de vida y ante los pocos resultados efectivos que se han obtenido en la lucha contra el
lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) necesita una reforma para dotarla de autonomía de gestión y que los estados cuenten
con su propia instancia antilavado, afirmó la senadora del PAN, Minerva Hernández. En entrevista con
El Universal, destacó que a pesar de que el país cuenta con un nuevo esquema jurídico en materia de
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, lamentablemente
aún no se ha reflejado en grandes resultados al respecto.

Banxico y OCDE llaman a crear certidumbre en torno al NAIM
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Zenyazen Flores

El gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, así como el secretario general de la OCDE
pidieron contribuir con un entorno de certidumbre y confianza ante el escenario externo de volatilidad,
con independencia del resultado de la consulta sobre el NAIM que inició ayer. En conferencia de
prensa, Díaz de León fue cuestionado sobre las implicaciones financieras y económicas de la
cancelación del NAIM en Texcoco y sobre si habría una disminución de los flujos de inversión ante la
incertidumbre. Por otro lado, José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, sugirió a México
duplicar la prudencia, cumplir con los contratos y terminar los proyectos, además de la prudencia
fiscal, como medidas para mantener la estabilidad macrofinanciera.

En el mismo sentido informó:
Gurría sugiere a AMLO mayor prudencia fiscal
La Jornada - Economía - Pág. 26
Israel Rodríguez

Las 4 megaobras promovidas en el sexenio de EPN
El Financiero - Empresas - Pág. 24-25
Pamela Ventura

La inversión en construcción del gobierno de Enrique Peña Nieto es la más alta en la historia del
sector del país, al alcanzarlos 1.5 billones de pesos ejercidos bajo el Programa Nacional de
Infraestructura 2014-2018 (PNI), que incluyó 203 proyectos estratégicos.

Pág. 10

Este monto duplicó los poco más de 691 mil 203 millones de pesos aplicados en el sexenio de Felipe
Calderón. Sin embargo, la actual administración incumplirá su meta de invertir el equivalente a 3 por
ciento del PIB en infraestructura, pues llegará a 2.4 por ciento y todavía estará por debajo del 5 por
ciento que se recomienda, dijo Eduardo de la Peña, socio de Infraestructura de Deloitte. Eduardo
Ramírez, presidente nacional de la CMIC, comentó que solo 73 por ciento de los compromisos en
infraestructura del sexenio se cumplieron, debido a la falta de recursos y de estrategia en la ejecución
de proyectos. “Hace 10 años se invertía casi el 5 por ciento con relación al PIB”, destaco.

México se beneficiará por impulso industrial de EU: Index
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 42-43
Roberto Morales

A medida que Estados Unidos incremente su producción local, México podría beneficiarse, dada la
alta integración industrial entre ambas naciones, destacó Luis Aguirre, presidente del Consejo
Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index). En general, el
presidente estadounidense, Donald Trump, quiere hacer un ajuste a favor de su país en la producción
manufacturera a nivel mundial. “Es ahí donde México tiene que aprovechar las oportunidades”, dijo
Aguirre, en la 45 Convención Nacional Index.

Caja Fuerte / ¿Cómo la consulta cambiará la SHCP de Carlos Urzúa?
El Economista - Opinión - Pág. 99
Luis Miguel González

Ni Carlos Urzúa ni el próximo equipo de la Secretaría de Hacienda se han pronunciado públicamente
sobre la consulta del aeropuerto. ¿Qué podrían decir? Su papel es uno de los más incómodos: no
tienen forma de quedar bien. Si defienden Texcoco, corren el riesgo de confrontarse con los
morenistas (dentro y fuera del Gobierno). Si expresaran apoyo a Santa Lucía, el desencuentro
ocurriría de cara a la “clientela” tradicional de la SHCP: sector financiero, inversionistas institucionales,
grandes empresarios, agencias calificadoras y organismos financieros multinacionales. ¿Qué papel
jugará la próxima Secretaría de Hacienda, una vez que concluya la consulta? Ningún funcionario del
próximo gobierno tiene tanto en juego con ella como Carlos Urzúa, con la posible excepción del
ingeniero Javier Jiménez Espriú, que es el principal promotor de finiquitar la opción Texcoco (…)

Docena de países y la UE apoyan reforma a la OMC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 43
Reuters

Altos funcionarios de 12 países y la Unión Europea declararon el jueves su firme apoyo a una reforma
de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ante las acciones de Estados Unidos
que amenazan con paralizar a la entidad. Los funcionarios, que se reunieron por un día en la capital
de Canadá, dijeron que comparten un “propósito común para una acción rápida y concertada” que
enfrente los desafíos que está teniendo la OMC. El gobierno del presidente Donald Trump está
bloqueando los nombramientos de jueces de la OMC y ha amenazado con retirarse de un grupo
diseñado para asegurar un sistema de comercio global regido por normas comunes.

Jalisco ofertará sus productos a China
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 70
Patricia Romo

Una docena de empresas jaliscienses del sector alimentos y bebidas expondrán su producción en
China, invitados por la Embajada comercial de ese país.
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El objetivo es exportar al mercado del gigante asiático que cuenta en la actualidad con una clase
media conformada por casi 600 millones de personas, dijo a El Economista el coordinador del Consejo
de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel Rodríguez. “De lo que se trata es de ofertar
productos mexicanos en China, que no solo es el país mas grande del mundo sino también es una
población que económicamente está creciendo. Hoy se habla que tienen entre 400 y 600 millones de
personas de clase media, que sería equiparar a tener dos veces toda la población de Estados Unidos
con ese poder adquisitivo “, detalló el dirigente de los industriales en la entidad. Además de la clase
media, China cuenta con la mayor población de ricos a nivel global, lo que supone un mercado
atractivo para algunos sectores como el tequilero, que aspira a vender ahí sus marcas premium.
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