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CONCAMIN
Empresa / ¡A cerrar expedientes!
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Rebelión empresarial. Cerrada la posibilidad de modificar la fórmula para el cálculo de las tarifas
eléctricas para uso industrial y comercial como lo pedía el Consejo Coordinador Empresarial, se está
gestando una rebelión de las bases. Algunas cámaras afiliadas a la Concamin ya hablan de promover
amparos entre sus asociados. Aunque el monto varía de acuerdo con los niveles de consumo, los
incrementos de la Comisión Federal de Electricidad llegan a 80%, sin opción de revisión por parte de
la empresa si no hay pago previo. La Concanaco reclama que se apliquen las tarifas del año pasado.

Acuerdo: todo ya está listo
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Karla Ponce

Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, explicó que los textos finales del TLCAN están listos
para ser enviados a los congresos de EU y México. El dirigente del organismo, que forma parte del
Cuarto de Junto, manifestó que el acuerdo de entendimiento alcanzado entre México y EU no sufrirá
modificaciones si no se suma Canadá. “Los acuerdos a los que llegaron los equipos negociadores a
finales de agosto serán los que estén plasmados en los textos finales”, puntualizó Cervantes. Indicó
que se tuvo un gran logro al quitar la muerte súbita del acuerdo cada cinco años como pro ponía EU.
Cervantes destacó que el nuevo documento dará certidumbre a las inversiones porque dejará claras
las reglas que dirigirán el intercambio comercial entre México y EU.

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-49
Alberto Aguilar

En el contexto de las interrogantes para la vivienda, desde ayer se reúne en Cancún el sector
empresarial del INFONAVIT para evaluar la perspectiva de ese negocio con la llegada de Román
Meyer a SEDATU y Carlos Martínez Velázquez a ese instituto hoy a cargo de David Penchyna. Le
platicaba que hay el compromiso de no modificar las políticas de esa industria en 2019. En la reunión
además de CANADEVI que preside Carlos Medina, participan Francisco Cervantes de CONCAMIN y
José Manuel López de CONCANACO, entre otros.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Diario de México - Mi Nación - Pág. 16
Sin autor

Diario de México // 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.

CCE
Construirían IP y Gobierno Tren Maya
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Reforma - Negocios - Pág. 8
Verónica Gascón

El Proyecto del Tren Maya se construiría a través de un financiamiento Público-Privado, informó el
CCE. “Hablamos en la forma de cómo se puede financiar, en una Asociación Público-Privada. La
construcción de la vía y la inversión en los ferrocarriles serán por parte de los recursos públicos con
distintos instrumentos financieros y las instalaciones en las distintas estaciones será una combinación
público privado”, señaló Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, después de reunirse con Rogelio
Jiménez Pons, próximo titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

Habrá un acuerdo comercial, aun sin Canadá: Mnuchin
La Jornada - Economía - Pág. 25
AFP / Notimex / Alejandro Alegría

El secretario del Tesoro de EU, Steven Mnuchin, dijo en Washington que confía en que el Congreso
aprobaría un nuevo tratado comercial con México, aun sin Canadá. La declaración la hizo un día antes
de que los negociadores de México y EU prevén entregar a sus respectivos congresos el texto de la
negociación acordada el 27 de agosto, que no incluye a Canadá, con el que Washington aún no cierra
el trato, debido a persistentes diferencias. Este fin de semana deberá definirse bajo qué esquema
participará Canadá en el nuevo tratado comercial, pues el plazo que tiene el gobierno de EU para
entregar los textos a su Congreso vence el 30 de septiembre, dijo en la Ciudad de México el
presidente del CCE, Juan Pablo Castañón.

Los canadienses, “duros negociadores”: Trudeau
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26
Eduardo de la Rosa / Reuters

Respecto a las criticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en torno a que las
negociaciones comerciales con Canadá avanzan de manera muy lenta, el primer ministro, Justin
Trudeau señaló que “los canadienses son duros negociadores”. Sin embargo, dijo que aún es muy
posible lograr un acuerdo bueno y justo. “No vamos a firmar un mal trato para los canadienses”,
añadió, y dijo que su oficina no pidió una reunión privada con Trump, algo que afirmó previamente el
presidente de EU. En tanto, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, dijo que los textos del acuerdo
comercial alcanzado entre México y EU en el marco del TLC se tendrán este fin de semana, y además
se expondrá el esquema que se llevará si se incorpora o no Canadá al acuerdo.
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Desde el Piso de Remates / TLCAN, permanece incertidumbre
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Promoción de STEM // El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, presenta hoy una muy
interesante alianza para promover en México la educación y el llamado Movimiento STEM que abarca
las áreas de Science, Technology, Engineering and Mathematics. Aunque en México se conoce aún
poco, a nivel mundial STEM sí está muy posicionado entre las empresas y las universidades.

Coparmex
Impulsan aumento al salario mínimo
Reforma - Nacional - Pág. 8
Claudia Guerrero e Iris Velázquez

Senadores de Morena y el PRD propusieron ayer una serie de medidas con la intención de que se
incremente el salario mínimo. Presentado por Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada
perredista, el Senado aprobó un exhorto al Gobierno federal para que lo fije a partir de enero de 2019
en 176.72 pesos a nivel nacional, lo doble del vigente. El llamado también fue extendido a la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami). En la propuesta se pide establecer las bases y los
elementos para fijar un salario mínimo de dicha cantidad -en la actualidad es de 88.36 pesos- para
garantizar una vida digna para los trabajadores del país y sus familias. Mancera solicitó que se
sometiera a discusión su propuesta con la consideración de urgente resolución, lo cual fue aprobado y
posteriormente votado a favor. En tribuna, el perredista sostuvo que empresarios como los integrantes
de la Coparmex, están apoyando el aumento al mínimo.
En el mismo sentido informó:

Fijar salario mínimo en 176 pesos, pide Senado
El Universal - Primera - Pág. 8
Juan Arvizu

Senado pide fijar salario mínimo en 176.72 pesos
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-2a
Alejandro Páez

Sobremesa / Mudanza en Los Pinos
El Financiero - Nacional - Pág. 67
Lourdes Mendoza

** Transición en el Infonavit. El lunes pasado comieron los miembros del Comité de Vivienda de
Coparmex con Carlos Martínez, quien se perfila como el nuevo director del Infonavit. A decir de los
empresarios, este joven experto en consumo les pareció mejor que la propuesta inicial de Juan Carlos
Zentella. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, baste decir que este instituto derrama cada año
más de 240 mmdp en la economía; incide en más de 52 ramas industriales y maneja el ahorro de más
de 60 millones de trabajadores; luego entonces es ¡la hipotecaria más grande de México y de América
Latina y la cuarta del mundo mundial! Así pues, saber y ser un experto de consumo no te hace ser un
experto financiero, y esta institución vaya que necesita financieros y traders que le entiendan.
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México y EU entregarán textos del TLC sin Canadá
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Santiago

La Secretaría de Economía entregará hoy al Senado los textos del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), sin embargo, Canadá no está cerca de un acuerdo con Estados Unidos,
por lo que, para seguir con el calendario en el que se esperaría firmar el tratado el 30 de noviembre,
los documentos dejarían la puerta abierta para que Canadá se sume posteriormente. Los países
tienen prisa porque, según la legislación comercial estadounidense, el texto de un acuerdo debe
publicarse 60 días antes de poder ser firmado, lo que debería hacerse antes del 30 de noviembre,
último día del presidente Enrique Peña Nieto al frente del gobierno de México. “El avance no es
positivo entre Canadá y Estados Unidos, mi lectura es que harán la publicación del bilateral bajo una
modalidad que admita la incorporación posterior de Canadá para no perder el plazo que requiere
México, y enfrentarán el tema de la autorización del TPA (Autoridad de Promoción Comercial) en el
Congreso de EU con argumentos legales y un precedente parecido, que existe en EU (para que
Canadá se pueda sumar)”, pronosticó Juan Rodrigo Moreno, consejero delegado de asuntos
internacionales de la Coparmex e integrante del 'Cuarto de junto'.

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

Desplegado // ¡A participar! El Necesario e Impostergable Compromiso de la Sociedad Civil. El
Encuentro Empresarial 2018, es el evento anual más importante para la COPARMEX, porque reúne a
líderes con amplia experiencia en los distintos sectores de la actividad empresarial, quienes en un
ambiente de conferencias con ponentes de alto nivel comparten su visión sobre el desarrollo y el
crecimiento en un mundo globalizado, con el fin de incidir en el México que todos queremos. El
Encuentro se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre de 2018, en el Centro de Convenciones del Hotel
Hilton México City Reforma, de la Ciudad de México. Toda la información del Encuentro, actividades,
ponentes, incluido el talento artístico está disponible en: www.encuentroempresarialcoparmex.mx //
COPARMEX

Urge ampliar la red del Metro
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 2-10
Genoveva Ortiz

Es una necesidad impostergable ampliar la red del Metro en la megalopolis, advirtió el presidente de la
Coparmex CDMX, Jesús Padilla Zenteno, quien advirtió que por el incremento en los tiempos de
traslado se pierden diariamente 206 mil 250 días laborales o 565 años. En los último diez años, desde
la última encuesta origen-destino, se construyeron el Tren Suburbano, la Línea 12 del Metro, más de
100 kilómetros de Metrobús y Mexibús, decenas de kilómetros de autopistas urbanas y la
implementación de Ecobici, y a pesar de ello, la encuesta 2017 documentó un incremento de 3
minutos en los tiempos de traslado. “Pudiera ser que 3 minutos no signifiquen mucho, pero tres
minutos en los más de 33 millones de viajes representan demasiado en la competitividad de la ciudad
y desde luego afectan la calidad de vida de quienes usamos el sistema de transporte”, observó Padilla
Zenteno, porque al final esos 3 minutos representan que se pierden diariamente 206 mil 250 días
laborales o 565 años.
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AMIS
5 de los 10 autos más robados en México son Nissan
El Financiero - Empresas - Pág. 27
Notimex

De septiembre de 2017 a agosto de este año, cinco modelos de la marca Nissan se encuentran entre
los 10 vehículos y motos asegurados más robados en el país, de los cuales el tipo Tsuru encabeza la
lista. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en los
últimos 12 meses fueron robadas 93 mil 656 unidades a nivel nacional, 10.3% más respecto al mismo
periodo del año anterior.
En el mismo sentido informó:

A través de los números
El Economista - Opinión - Pág. 70
Sin autor

Seguros de vivienda mantienen precios pese a desastres
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 27
Notimex

Los precios de los seguros de vivienda en el país se mantienen estables a pesar de los daños que
dejaron los sismos de hace un año, así como las lluvias e inundaciones por huracanes y otros
fenómenos, aseguró la AMIS. El presidente de la AMIS, Manuel Escobedo, dijo que tras los sismos del
2017 hubo mucho interés en los seguros de vivienda; sin embargo, no se espera un incremento
significativo en el número de contrataciones y a pesar del daño que dejaron no se ve un impacto en
los precios. Refirió que el tsunami que afectó a Japón en el 2011 “no movió la aguja”, tampoco lo hizo
el huracán Wilma en el 2005, eventos que generaron pérdidas más importantes que los dos
terremotos del año pasado.

Sector de Interés
Preocupa a la ANTAD se amplíe franquicia
Reforma - Negocios - Pág. 2
Arely Sánchez

La ampliación de la franquicia de 50 a 100 dólares para las compras que se envíen a través de
empresas de paquetería desde territorio estadounidense hacia México generaría desventajas para las
cadenas de comercio tradicional, alertó la ANTAD. A decir de Manuel Cardona, director de relaciones
con Gobierno del organismo, las mercancías compradas por menos de 100 dólares en tiendas en
línea de EU y enviadas a México vía paquetería podrían venderse entre 12 y 25 por ciento menos que
la que se ofertan en tiendas físicas en el País.
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Aumentan 5.9% las ventas al mayoreo
Reforma - Negocios - Pág. 3
Staff

Las ventas al mayoreo en agosto fueron de 15 mil 655.1 millones de pesos, un crecimiento de 5.9 por
ciento respecto al mes anterior, de acuerdo con la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas
(ANAM). Los comestibles destacaron un alza de 57.5 por ciento, con un valor de venta de 8 mil 994.0
millones de pesos. Iñaki Landáburu Llaguno, presidente ejecutivo de la Asociación, señaló que las
ventas observaron un mayor nivel en los estados del sureste del País, además de que en los últimos
12 meses las ventas al mayoreo crecieron 7,3 por ciento. “En comparación con los asociados de la
ANTAD, sus ventas comparables de las mayores cadenas minoristas de México avanzaron
ligeramente a tasa interanual en comparación con el dato de 4.8 por ciento registrado en julio”, apuntó
en un comunicada En el rubro de limpieza y cuidado del hogar se reportaron venías por 2 mil 941.6
millones de pesos y su participación en la divisiones de comestibles fue de 18.8 por ciento.

Piden agilidad al ampliar infraestructura
Reforma - Negocios - Pág. 4
Alejandro González

La Administración federal que está por concluir busca un acuerdo para que Municipios y Estados
acepten la recomendación de la SCT de desregular el despliegue de infraestructura para las
telecomunicaciones. Edgar Olvera, subsecretario de Comunicaciones de la SCT, explicó que el único
estado de la República que ha aceptado dichas recomendaciones para implementarlas es Hidalgo.
Entre las recomendaciones está la de comprometerse a otorgar licencias de desarrollo de
infraestructura en tan sólo siete días hábiles, además de que cuando los operadores requieran hacer
reparaciones o mantenimiento simplemente se dé un aviso al Municipio. Mario de la Cruz, presidente
de la Canieti, señaló que es importante que se eliminen las trabas que ponen los gobiernos locales
cuando los operadores quieren desarrollar infraestructura.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Estrategia en Duda. Lo que ya prendió focos amarillos en la industria de telecomunicaciones,
especialistas y analistas del sector, es el futuro de la Estrategia Digital Nacional que encabezará en el
nuevo Gobierno federal Raimundo Artís Espriú desde la Oficina de la Presidencia. Y es que tras su
participación en la Convención Nacional 2018 de la Canieti, que capitanea Mario de la Cruz, más que
aclarar el panorama sobre su estrategia a seguir, el futuro funcionario sembró muchas dudas. Cuando
en uno de los paneles le preguntaron sobre cuáles eran los proyectos para erradicar la brecha digital,
Artís Espriú se limitó a decir que existen muchos lugares en México que no tienen servicio telefónico,
por lo que se enfocará en hacerles llegar sólo el servicio de voz (…)
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Exportaciones hilan 22 meses de aumento
El Universal - Cartera - Pág. 5
Rubén Migueles

El valor de las exportaciones de mercancías fue de 39 mil 536 millones de dólares en agosto de 2018,
10% más que el mismo periodo del año anterior, con lo que acumulan 22 meses consecutivos al alza,
de acuerdo con cifras del Inegi. El aumento fue resultado de un incremento anual de 8% en las
exportaciones no petroleras, al sumar 36 mil 813 millones de dólares, y un crecimiento de 47.2% en
las petroleras, las cuales ascendieron a 2 mil 724 millones impulsadas por el alza promedio de la
mezcla mexicana. El analista económico de Banorte-Ixe, Francisco Flores, dijo que entre los factores
que apoyaron el dinamismo de las exportaciones destaca la menor incertidumbre que generó el
acuerdo comercial preliminar entre México y EU. La fortaleza de la actividad industrial del principal
socio comercial fue otro punto clave en el resultado, detalló el especialista.

Historias de NegoCEOs / AMLO pide a petroleros inversión y regalías para el Estado
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se miró las caras con los empresarios a los que alguna vez
acusó de quererse adueñar del petróleo mexicano. Al medio día de ayer, el presidente electo arribó al
ex Convento de San Hipólito, en la Ciudad de México, acompañado de la futura secretaria de Energía,
Rocío Nahle; del próximo director general de Pemex, Octavio Romero, y de su enlace con la iniciativa
privada, Alfonso Romo. Llegó de buen humor. Saludó de mano a algunos de los más de 120 invitados
(entre ellos unos 40 empresarios de la industria) que asistieron a la convocatoria. Esperó paciente su
turno para hablar, seguido de Rocío Nahle, Octavio Romero y Alberto de la Fuente, el presidente de la
Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi). Cuando finalmente le cedieron el
micrófono, comenzó en tono de alarma y regaño: “Estamos en una emergencia, la producción de
Pemex está en franco declive y si no hacemos algo pasaremos de producir 1.8 millones de bañiles
diarios a 500 mil al final de mi sexenio”, les soltó (…)

Zona TLC AN, la más rápida en expansión comercial, dice OMC
El Universal - Cartera1 - Pág. 3
Ivette Saldaña

La región de Norteamérica, integrada por México, Estados Unidos y Canadá, tiene el crecimiento más
rápido en exportaciones internacionales, informó la Organización Mundial del Comercio (OMC). El
desempeño norteamericano se logró a pesar de las tensiones que se generaron por la implementación
de políticas proteccionistas y la incertidumbre económica en algunos países, y según el organismo
internacional esa dinámica se mantendrá en lo que resta del año. El organismo multilateral dijo que si
bien hay cifras favorables para Norteamérica, en las proyecciones para el próximo año se vislumbra
una moderación del ritmo de crecimiento del intercambio de bienes y servicios a escala internacional.
Considerando ese escenario, la OMC redujo sus pronósticos de crecimiento del volumen del comercio
mundial de mercancías de 4.4% a 3.9% para el presente año, y de 3.7% a 2.9% para 2019.
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Pese a aranceles, crecen 10% exportaciones a EU
La Jornada - Economía - Pág. 24
Susana González

Las exportaciones de México a Estados Unidos aumentaron 10 por ciento durante agosto de 2018 en
comparación con igual mes del año pasado, pese a cumplirse el tercer mes de los aranceles que se
impusieron mutuamente los gobiernos de ambos países. Sin embargo, en general, la balanza
comercial en el octavo mes del año fue deficitaria, pues las importaciones superaron por 2 mil 590
millones de dólares a las exportaciones, cifra similar al déficit por 2 mil 590 millones de dólares
reportado en agosto de 2017, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con
dichas cifras, el saldo comercial de México de enero a agosto de 2018 indica que las importaciones
totales superaron a las exportaciones del país por 10 mil 29 millones de dólares. En el desglose de los
productos que México compra y vende al extranjero, destacan las exportaciones petroleras, pues en
términos de valor se dispararon 47.2 por ciento en el octavo mes del año y 43 por ciento en el
acumulado de enero-agosto, ambas a tasa anual, aunque comparadas con julio el aumento fue de
5.74 por ciento. Las importaciones petroleras crecieron en menor proporción: 22.9 por ciento en
agosto y 36.4 por ciento en los nueve meses mencionados, también en su comparativo anual.

El cibercrimen no es problema técnico, es humano: experto
La Jornada - Economía - Pág. 23
Juan Carlos Miranda

Más que regulaciones y lineamientos específicos para combatir los ciberdelitos, lo que se requiere son
criterios que permitan a las empresas y a los órganos reguladores responder de manera oportuna,
pues es un hecho que la tecnología avanza a un ritmo mucho mayor que las leyes, dijo quien fue
coordinador de ciberseguridad en Estados Unidos durante la administración de Barack Obama,
Michael Daniel. Durante su participación en el foro de la Cámara Nacional de Industria Electrónica de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), el funcionario señaló que por tratarse
de un tema relativamente nuevo todavía no existe la conciencia entre las organizaciones de colocarlo
en un lugar primordial y se sigue pensando que se trata de un problema técnico, relacionado con
programas cada vez más sofisticados para prevenir delitos, cuando en realidad es un problema
humano.
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Sin ProMéxico se debilita la llegada de inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-23
Luis Moreno

Entre mayor presencia y promoción tenga México en el extranjero, tendrá mayores oportunidades de
atraer inversión extranjera directa; entre menos personal, menor capacidad ante la competencia global
por los flujos de inversión, afirmó el jefe de la Unidad de Desarrollo Sectorial de ProMéxico, César
Fragozo. “La competencia por el capital es global, entonces México tiene que permanecer en esa
competencia (…)”, subrayó ante la intención del gobierno entrante de cerrar las 46 oficinas que
ProMéxico tienen en el extranjero. En conferencia de prensa para anunciar un convenio de
colaboración entre ProMéxico y Amazon, el funcionario agregó que la dependencia cuenta con
personal especializado para la misión de promover al país como destino de inversión con empresas
globales, lo cual implica muchas reuniones.
En el mismo sentido informó:

Empresas perderían con desaparición de ProMéxico.
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Sin autor

Dos petroleras avalan revisión de contratos
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22
José Antonio Belmont / Jannet López Ponce / Yeshua Ordaz

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se comprometió a respetar los 110
contratos petroleros que se han entregado a diversas empresas como parte de la reforma energética,
siempre y cuando cumplan con la ley. En tanto, Alfredo Bejos, CEO de la compañía petrolera Diavaz,
dijo estar a favor de la revisión de convenios que realiza la administración entrante. Tras reunirse con
representantes de compañías dedicadas a la exploración y producción de hidrocarburos, AMLO aclaró
que todos los contratos se encuentran en revisión, según Rocío Nahle, próxima titular de la Secretaría
de Energía. Por su parte, Alberto de la Fuente, presidente de la Junta Directiva de la Amexhi, dijo que
los contratos suponen una inversión de 4 mil millones de dólares. En el contexto del Congreso
Mexicano de Petróleo (CMP), Alfredo Bejos, CEO de Diavaz, se mostró a favor de la revisión de los
contratos petroleros que se dieron producto de la reforma energética.

Peso y Bolsa ganan en el mes, pese a TLCAN y Fed
El Financiero - Economía - Pág. 18
Esteban Rojas

La moneda mexicana y el mercado accionario cerrarán septiembre con un saldo positivo, a pesar de la
incertidumbre con respecto al futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al
alza en las tasas de interés, liderada por la Reserva Federal de Estados Unidos, y a la volatilidad en
algunos mercados emergentes. El avance del peso mexicano de 1.57% en septiembre le permitió
colarse al octavo lugar entre las monedas de mejor desempeño dentro de las pertenecientes a países
emergentes. Sin embargo, en lo que va del año, es la más ganadora del mundo, al acumular un alza
de 4.60%. “El peso se mantiene como la divisa emergente más defensiva en el año”, señaló esta
semana Alejandro Padilla, estratega de divisas de Banorte-Ixe, en una nota enviada a clientes. “Sin
embargo, reconocemos un limitado espacio de apreciación ante el sentimiento de aversión al riesgo
en el mundo”.
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Ciudad Abierta / El Día Mundial del Turismo, un día gris
El Financiero - Economía - Pág. 6
Gustavo Armenta

Realmente, durante la presente administración el Día Mundial del Turismo ha pasado sin pena ni
gloria, porque si la propia Sectur lo ignora, ¿pues entonces a quién le corresponde destacarlo? Por
esto no sorprendió que ayer el evento en Bellas Artes, encabezado por De la Madrid, estuviera un
tanto deslucido. Ya no hablemos de si asistió el Presidente de la República, obvio que no (…) ¿pero, y
el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva? No fue y en su lugar envió a su
secretario de Turismo; hubo algunos secretarios estatales del ramo y otros mandaron representante,
pero ni siquiera Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, principal
organismo de la iniciativa privada de este sector, tuvo tiempo de ir.

La tecnología puede ayudar a resolver problemas fiscales: BID
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 16
Belén Saldívar

La implementación de las nuevas tecnologías, como el blockchain y el big data, ayudaría a los
sistemas tributarios de América Latina y el Caribe a resolver grandes problemas fiscales que
enfrentan, refirió el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De acuerdo con su estudio “Panorama
del uso de las tecnologías y soluciones digitales innovadoras en la política y la gestión fiscal”, los
países latinoamericanos enfrentan tres grandes problemas: insuficiencia recaudatoria, alta ineficiencia
del gasto público y opacidad fiscal. “La digitalización puede contribuir vigorosamente al progreso fiscal.
Innovaciones recientes, basadas en conceptos y herramientas de tecnología digital, están relegando
las prácticas tradicionales de la política y la gestión fiscal, no sólo en la región sino en el mundo (...)
Estas nuevas tendencias permiten superar las limitaciones existentes, reducir barreras y costos de
acceso a la información relevante, oportuna y confiable “, indica el documento.

TLC: EU y México avanzan en pacto bilateral; Canadá no está descartado
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-30
Roberto Morales

El Presidente Donald Trump podría presentar al Congreso estadounidense, tan pronto como este
viernes, el texto de un nuevo acuerdo de libre comercio con México, al que le gustaría llamar USMC.
El mandatario reiteró su plan para cambiar el nombre del TLCAN al de USMC, que son las iniciales de
los tres países en inglés, “como el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, que me encanta”. En
medios estadounidenses se ha mencionado la posibilidad de que el nuevo tratado incluya una
cláusula sobre la posibilidad de que Canadá se una posteriormente y, de ser así, se conforme
nuevamente un pacto trilateral. Pero esto ha generado controversias en términos legislativos.
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México extiende buena racha exportadora en agosto
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-31
Roberto Morales

México exportó productos al mundo por 39,537 millones de dólares en agosto, un alza de 10.1%, a
tasa anual, lo que reflejó 22 meses continuos de crecimientos interanuales, informó el Instituto
Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). En forma desglosada, las exportaciones petroleras
subieron 47.2%, a 2,723 millones de dólares, y las no petroleras escalaron 8%, a 36,813 millones de
dólares. Las importaciones mexicanas totalizaron en mayo 42,127 millones de dólares, por lo que el
país registró un déficit de 2,591 millones de dólares. Al interior de las ventas externas no petroleras,
las agropecuarias cayeron 7.4%; las extractivas crecieron 10.3% y las manufactureras se
incrementaron 8.5 por ciento. Las exportaciones de productos manufacturados en agosto del 2018
alcanzaron 35,282 millones de dólares, lo que representó un incremento de 8.5% a tasa anual. Los
avances anuales más importantes se observaron en las ventas de productos de la siderurgia (32.1%),
de maquinaria y equipo especial para industrias diversas (14.5%), de productos automotrices (11.8 %)
y de alimentos, bebidas y tabaco (8.3 por ciento).

Comercio global crecerá menos en 2018-2019: OMC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-31
Notimex

La Organización Mundial de Comercio (OMC) rebajó hoy sus previsiones de crecimiento del comercio
mundial para el 2018 y el 2019 debido a la escalada de las tensiones comerciales, la volatilidad
cambiarla y el endurecimiento de las condiciones de crédito en los mercados. Según las actuales
estimaciones de la OMC, el comercio mundial seguirá creciendo, pero de forma más moderada de lo
que se había previsto, es decir, crecerá 3.9% este año y 3.7 % en el 2019, frente a 4.4 y 4.0 %,
respectivamente de las previsiones de abril pasado. “Si bien el crecimiento del comercio sigue siendo
sólido, esta rebaja de las perspectivas refleja el aumento de las tensiones que se están produciendo
entre socios comerciales importantes”, explicó el director general de la OMC, Roberto Azevedo, en un
comunicado. “Ahora más que nunca, es vital que los gobiernos diriman sus diferencias y muestren
moderación.

No habrá contratación múltiple: STPS
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 33
María del Pilar Martínez

La próxima administración “no tiene intención” de llevar la contratación colectiva del trabajo a una
“multicontratación'“ que dificulte las relaciones laborales e inhiba las inversiones, a partir de la
ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sino “tienen la visión
de que el sindicato mayoritario sea quien tenga el derecho sobre del contrato colectivo de trabajo”,
informó Roberto Campa Cifrián, secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), tras su participación
en la Entrega del Distintivo Bioéticamente Responsable para la Procuraduría Federal de la Defensa
del Trabajo (Profedet).
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OIT recibirá quejas directas por faltas al Convenio 98
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-33
María del Pilar Martínez

Las organizaciones sindicales o los empleadores podrán acudir a la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) para presentar reclamos, en caso de que consideren que no se aplicó o respetó el
Convenio 98, relacionado con la libertad sindical y la contratación colectiva efectiva, afirmó Gerardina
González Marroquín, directora de la Oficina para México y Cuba de la OIT. En entrevista explicó que
México entró en un proceso de ratificación de trascendencia, pues es el último país en América Latina
en suscribir dicho Convenio.

Frustra a demócratas vaguedad de la Casa Blanca sobre TLC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-30
Roberto Morales

Legisladores demócratas de EU afirmaron este jueves que la votación sobre la actualización del
TLCAN podría ocurrir hasta febrero o marzo del 2019. Esta fecha la estimaron luego de una reunión
que tuvo Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca, con miembros del Comité de
Medios y Medios de la Cámara de Representantes. El representante Lloyd Doggett (D-TX) dijo a los
reporteros que Lighthizer, “en respuesta a mi pregunta”, comentó que “probablemente lo más pronto
que podamos votar sobre este acuerdo, incluso si es sólo un acuerdo bilateral con México, será el
próximo febrero o marzo”. De acuerdo con el medio estadounidense Inside US Trade, los legisladores
también expresaron su frustración por lo que describieron como vagas o incompletas respuestas de
Lighthizer.

Instalan el primer Centro de Mejora Regulatoria del país
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 47
Patricia Romo

Con el objetivo de facilitar la apertura de empresas mediante la eliminación de trámites innecesarios,
la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Guadalajara puso en operación el primer Centro de
Mejora Regulatoria del país. El primer objetivo es homologar y digitalizar durante el próximo trienio
que comienza este próximo 1 de octubre, los trámites de todos los municipios de la zona
metropolitana, afirmó el presidente de la Canaco tapatía, Xavier Orendáin de Obeso. “Los cuatro
adversarios que tenemos como sociedad y como empresas son la inseguridad, la corrupción, la
impunidad y la ineficacia gubernamental o la falta de competitividad”, señaló el dirigente del comercio
organizado en la entidad. Tras afirmar que “un exceso de burocracia se puede convertir también en
corrupción”, Orendáin de Obeso detalló que en México existen 150,000 regulaciones y 130,000
trámites documentados.
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IFT afina protocolo para alertas de emergencia
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 36
Claudia Juárez Escalona

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) afina la emisión de los lineamientos para el Protocolo
Común de Alertas de Emergencia, el cual servirá de base para que las empresas de
telecomunicaciones, radio y TV, difundan alertas de emergencia en materia de protección civil a los
usuarios y/o audiencias oportunamente. Tras la consulta pública del anteproyecto de los lineamientos
mediante los cuales se establecerá un Protocolo Común de Alertas de Emergencia, que llevó acabo el
IFT de diciembre del 2017 a febrero de este año, el protocolo todavía sigue en revisión interna,
considerando los comentarios recibidos durante la consulta y particularmente por quienes estarán
directamente involucrados en su aplicación. Sin embargo, el Instituto “ya está cerca de tener un
proyecto para decisión del pleno”. No obstante, durante la consulta hubo inconformidades entre la
industria. La CIRT planteó realizar más mesas de trabajo con expertos e implicados en el tema para
nutrir el anteproyecto.
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