Lunes, 24 de julio de 2017

CONCAMIN
Se definen áreas que quieren elevar reglas de origen
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Lilia González

Sectores Mexicanos como el textil, acerero, automotor y autopartes, electrónico y telecomunicaciones
alzaron la mano para Incrementar el porcentaje de reglas de origen en la reglón de Norteamérica y
sustituir Importaciones de Oriente, como lo planteó el gobierno de Donald Trump en sus lineamientos
para la modernización del TLCAN. El también presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la
Concamin comentó que dentro del análisis realizado al interior del sector privado, como parte de las
reuniones del cuarto de junto e Inteligencia, es plantear a las cámaras y asociaciones empresariales
sobre algunos productos en particular y cuestionar de dónde se proveen de insumos, si consideran
oportunidades para sustituirlos, con que tipo de tecnología cuentan para reconvertirse y si existe
abasto.

CCE
Objetivos de EU en negociación, sin claridad: CEESP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Lilia González

La Insistencia de Donald Trump en reducir el déficit comercial con México sin definir estrategias
loables y la posible eliminación de mecanismos de solución de controversias son unas de las
preocupaciones del gobierno mexicano porque se pretende reducir el comercio, cuestionó el sector
privado. En su análisis ejecutivo económico, el organismo aglutinado en el Consejo Coordinador
Empresarial, destacó que si bien el resumen de objetivos de la renegociación del TLCAN que dio a
conocer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da una idea de cuál será la línea a seguir,
aún no hay claridad de como se intenta concretarlos.

Preocupa insistencia de EU por reducir déficit comercial: CEESP
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-27
Notimex

La capacidad negociadora de México es un activo que genera confianza en obtener buenos resultados
para el país en la renegociación del TLCAN, lo cual contribuye a dar certidumbre a la inversión,
aseguró el CEESP. Señaló que siete rondas con intervalos de dos semanas que inician el próximo 16
de agosto es el tiempo estimado que se llevará la, fase de renegociación del TLCAN en la ciudad de
Washington, con lo que se espera que sea a principios de 2018 cuando concluya este proceso. De ser
así, esto podría ser benéfico para México, en el sentido de que su posible incidencia en el proceso
electoral del próximo año sería reducida, consideró el organismo de investigación y análisis del sector
privado. No obstante, resaltó, el sector privado mexicano se ha preparado con una robusta estrategia
de coordinación en la que, liderados por el CCE, los diferentes sectores productivos del país podrán
hacer frente a cualquier embate proveniente de la negociación.
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Capacidad negociadora de México genera certidumbre
Capital México - Primera - Pág. pp-16
Rosalba Amezcua / Arturo Robles

El CEESP aseguró que la capacidad negociadora de México es un activo que genera confianza en
obtener buenos resultados para el país en la renegociación del TLCAN, lo cual contribuye a dar
certidumbre a la inversión. El órgano de análisis de la iniciativa privada del país reconoció que la poca
claridad en la insistencia del gobierno estadounidense en cuanto a disminuir su déficit reduciendo el
comercio, es una preocupación para el Gobierno mexicano Rumbo a la primera reunión el 16 de
agosto próximo, señaló que el sector privado mexicano se ha preparado con una robusta estrategia de
coordinación en la que, liderados por el CCE, los diferentes sectores productivos del país podrán
hacer frente a cualquier embate proveniente de la negociación.

Coparmex
Sobresale corrupción en MP y policías.- IP
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Verónica Gascón

El contacto con autoridades de seguridad pública, además del inicio o seguimiento de averiguaciones
previas ante el Ministerio Público son las experiencias en donde se registran mayores actos de
corrupción, según la percepción de las empresas. “La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e
Impacto Gubernamental”, reveló que por cada 10 mil empresas 2 mil 753 experimentaron al menos un
acto de corrupción al tener contacto con policías, sobre todo a nivel municipal y estatal como federal.
Existe una correlación directa entre la baja calidad de la regulación, y los altos niveles de corrupción
que se presentan en algunas entidades federativas, aseguró la Coparmex.

Jalisco, con el desempleo más bajo en 12 años
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Patricia Romo

Debido A la llegada de nuevas Inversiones generadoras de empleo, Jalisco registró durante junio la
tasa de desocupación más baja de los últimos 12 años, según el análisis del Instituto de Información
Estadística y Geografía del Estado de Jalisco. Con base en datos del Inegi utilizados para el análisis,
el índice de desempleo en junio se ubicó 2.49%, no sólo por debajo del mes previo (mayo, 2.65%),
sino por debajo de junio del 2016, cuando la tasa de desocupación en Jalisco alcanzó 3.79 por ciento.
Al respecto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Jalisco, Mauro
Garza, señalo que las cifras favorables obedecen “a las condiciones de productividad y competitividad
que han permitido la creación de más y mejores empleos”.

Estados modifican a modo las disposiciones del SNA
La Razón - Primera - Pág. 6
Erika Montejo

Una decena de Congresos estatales establecieron diversas disposiciones en sus Sistemas Locales
Anticorrupción que pondrían en riesgo el funcionamiento de estos y la credibilidad de las instituciones.
Las 32 entidades del país ya realizaron sus reformas Constitucionales y 29 cuentan con Ley del
Sistema Local Anticorrupción, sin embargo, en éstas últimas, algunas han recibido observaciones por
parte de organizaciones del IMCO, Transparencia Mexicana y la Coparmex, quienes realizan el
Semáforo Anticorrupción. El nombramiento del Secretario Técnico de la Ciudad de México se hará
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contra las normas del SNA, que establece un proceso de selección por parte del Comité Ciudadano,
sin embargo, esta tarea será asumida por la Asamblea Legislativa.

Concanaco
Red compartida
La Prensa - Primera - Pág. 7
Sin autor

Al término de la última reunión de consejeros de la Concanaco, de la semana pasada, los asistentes
reiteraron su apoyo al actual presidente Enrique Solana Sentíes y condenaron las acciones tendientes
a desestabilizarlos. De hecho, condenaron la actitud de Juan Carlos Pérez Góngora, a quien en años
pasados la actual dirigencia del organismo nombró vicepresidente y desde ahí, desató una campaña
en contra del organismo. Los empresarios manifestaron su repudio al empresario regiomontano (…)

ABM
Impune, fraude con casas en litigio y aún ocupadas
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. pp-3-4
Daniel Blancas / Adrián Arias

Inmuebles en remate o en proceso de cobro judicial son utilizados por corredores inmobiliarios del
país para cometer fraudes, abusos y amenazas. Los engaños afectan a miles de compradores
enganchados por la oferta de casas y departamentos a bajo precio, y al final pierden anticipos de
entre el 10 y el 20 por ciento del costo ofertado. Este diario buscó la postura de la ABM, la cual optó
por la indiferencia y el desmarque “Sugerimos tocar base con los bancos en particular; como tal, el
tema no es gremial, sino un proceso de cada uno de ellos”, fue la respuesta.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Los toman en consideración
Para que no paguen justos por pecadores, nos dicen que los centros cambiarios, transmisores de
dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (Sofipos) podrán abrir cuentas
bancarias sin problemas. Luego de que hubo investigaciones por lavado de dinero a este tipo de
firmas, y ante el constante rechazo para tenerlas como clientes por parte de la banca, representada
por Marcos Martínez en la Asociación de Bancos de México, la Secretaría de Hacienda ahora sí las
tomó en cuenta (…)

Desplegado / ABM
La Jornada - Política - Pág. 13
Sin autor

En desplegado Publicado en la Jornada se mencionan diferentes bancos en los cuales los usuarios
pueden elegir que les sea depositado su salario.
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AMIS
Conozca la importancia de un seguro de salud
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 22
Belén M. Saldívar

Una de las responsabilidades de la cabeza de familia es que sus seres queridos estén protegidos ante
cualquier accidente o enfermedad; sin embargo, la falta de cultura en temas de ahorro o seguros hace
difícil estar preparados para una eventualidad como ésta. Hoy en día, la prevención es algo a tener en
cuenta para evitar problemas en el futuro. La AMIS explica que la falta de salud puede afectar en la
productividad de las personas y la economía de la familia al encarar la incapacidad y la reducción de
los ingresos por la enfermedad o accidente. La AMIS refiere que el costo de las enfermedades ha
tenido un incremento promedio anual de 8% en los últimos dos años, entre las que destacan las
malformaciones congénitas, enfermedades del sistema nervioso y endocrinas, nutricionales y
metabólicas, que han aumentado el costo de sus tratamientos en más de 10 % anual.

Sector de Interés
Vigilará el Congreso revisión del TLCAN
Reforma - Primera - Pág. 2
Claudia Guerrero

El Congreso decidió ponerle lupa a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos y Canadá, la cual arrancará el próximo 16 de agosto. Esta semana que inicia, la Tercera
Comisión de la Permanente analizará una propuesta impulsada por el PAN, y suscrita por legisladores
del PRI, PRD, PT, Morena e independientes, para pedir a la Secretaria de Economía que rechace la
pretensión del representante comercial del Gobierno de Estados Unidos, de eliminar el capítulo 19 del
TLCAN, vinculado a la solución de controversias.

Advierten bajo uso de la banca móvil
Reforma - Negocios - Pág. 7
Jessika Becerra

La penetración de la banca por celular aún es baja en México, respecto al número de celulares y de
cuentas bancarias que hay en el País, destacó la CNBV. A junio de 2016, que es el dato más
actualizado, había 8.89 millones de contratos de banca por celular en México, lo que significó sólo 8.1
por ciento del total de suscripciones a teléfonos celulares en el País y 9.1 por ciento del universo de
cuentas bancarias transaccionales. La CDMX es donde más se utiliza el servicio, ya que hay mil 641
contratos de banca por celular por cada 10 mil adultos. Le siguen Sonora, con mil 428 y Jalisco, con
mil 388.

Tiene el País 1.8% de inversión de EU
Reforma - Negocios - Pág. 8
Silvia Olvera

Que por culpa de México muchas plantas en Estados Unidos han cerrado; esto es parte del discurso
del su Presidente Donald Trump, pero las cifras oficiales no lo sustentan. Las últimas cifras
disponibles sobre Inversión Extranjera Directa de la Unión Americana muestran que en el 2015 la
posición de sus capitales en México por 92 mil 812 millones de dólares representó apenas el 1.8 por
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ciento de lo que los empresarios del vecino país tienen invertido en todos los países del mundo. En
contraste a México, China tiene concentradas sus ventas en bienes puros de consumo, en un 34 por
ciento.
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Sugieren a SHCP proyecto aduanero
Reforma - Negocios - Pág. 7
Alfredo González

Los exportadores pidieron a la SHCP incluir a las Aduanas del Puente Colombia dentro de un plan
piloto de agilización y reducción de costos. Víctor Salazar Ortega, director del Cluster de Vivienda de
Nuevo León, dijo que se trata de un programa piloto bilateral entre México y Estados Unidos, que
opera en San Jerónimo, Chihuahua; la Mesa de Otay, Baja California; y Laredo, Texas. De acuerdo
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los programas arrojaron resultados positivos, pues en
el caso de que opera en el aeropuerto de Laredo, Texas, empresas del sector automotriz han
registrado ahorros de 50 por ciento en costos y de 60 por ciento en tiempos de despacho.

FMI eleva a 1.9% su previsión de PIB para México
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Leticia Hernández

El FMI elevó su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para este año a 1.9 por ciento,
desde el 1.7 por ciento de abril pasado. En su informe 'Perspectivas de la Economía Mundial', indicó
que esta revisión fue impulsada por la fortaleza de la actividad económica en el primer trimestre de
este año. La expectativa de crecimiento para el próximo año se mantuvo en dos por ciento, según las
proyecciones. El FMI dijo que en la medida de que el endurecimiento de la política monetaria en la
mayor economía del mundo refleje una mejora en las perspectivas, sus socios comerciales se
beneficiarán de un efecto de contagio positivo en la demanda.

FMI sube pronóstico de crecimiento a México para este año, lo ubica en 1.9%
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Yolanda Morales

La economía mexicana alcanzará un crecimiento de 1.9% este año, pronosticó el FMI. Esta previsión
incorpora una revisión al alza sobre la que tenía el organismo en enero y abril cuando esperaba una
expansión de 1.7 por ciento. En la actualización trimestral del Panorama Económico Mundial (WEO,
por su sigla en inglés), el FMI detalla que esta corrección al alza es explicada por la fortaleza que
presentó la actividad económica en el primer trimestre del año. Enfatiza que “los indicadores de alta
frecuencia correspondientes al segundo trimestre apuntan al afianzamiento ininterrumpido de la
actividad mundial”. La expectativa revisada del Fondo para México se aproxima a la expansión puntual
que está esperando la SHCP y el Banxico de 2%, respecto a un intervalo que va de 1.5 a 2.5 por
ciento.

Expansión a China
Reforma - Negocios - Pág. 7
Notimex

Bancomext prevé ampliar los apoyos crediticios a más empresas mexicanas que deseen exportar sus
productos a China, toda vez que México tiene un gran interés por estrechar las relaciones financieras
y comerciales con el país asiático.

Toca riesgo menor nivel
Reforma - Negocios - Pág. 7
Notimex
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El riesgo país de México se ubicó el viernes pasado en 186 puntos base, el segundo menor nivel
desde el 8 de septiembre de 2016, luego de que el 20 de julio se ubicara en 185 unidades, según
Secretaría de Hacienda.

Alista IP estrategia ante pacto comercial
Reforma - Negocios - Pág. 8
Staff

El sector privado mexicano se ha preparado con una robusta estrategia de coordinación para hacer
frente a cualquier embate proveniente de la negociación. Así lo anunció ayer el CEESP. Para ello,
agregó, se estableció lo que se denominó el Cuarto de Junto y el Cuarto de Inteligencia, que tendrán
la responsabilidad de apoyar al equipo negociador con la suficiente información, análisis, escenarios y
propuestas concretas del sector privado. Señaló que si bien el resumen de objetivos de la
renegociación del TLCAN que dio a conocer el Gobierno de Donald Trump da una idea de cuál será la
línea a seguir, aún no hay claridad de cómo se intenta concretarlos, lo cual ha permitido cierta calma
hasta no iniciar el proceso el próximo 16 de agosto.

Sector construcción, proclive a corrupción
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

La ausencia de instituciones eficaces y efectivas hacen que el sector de la construcción sea proclive a
la corrupción en todas sus fases, advierte el BID. Por ello se requiere mejorar la institucionalidad y la
tecnología para transparentar más el sector de la construcción, fundamental para sacar a la región del
subdesarrollo. La construcción es una rama de la infraestructura que jugará un rol importante para
América Latina, porque se requieren proyectos de inversión equivalentes a 5% del PIB. Señala que
dado que es una actividad en la que se generan sobrecostos y variaciones en precios, puede ser
proclive a que se den actos de corrupción desde la planificación y el diseño hasta el mantenimiento de
las obras.

Desempleo en el país toca nuevo mínimo en junio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Redacción

El desempleo en el país tocó un nuevo mínimo en junio pasado, pues la Tasa de Desocupación se
ubicó en 3.3% de la PEA, su nivel más bajo desde mayo del 2006, cuando fue de 3.1 por ciento. El
Inegi informó que en el sexto mes del año ,59.3% de la población de 15 años y más en el país se
ubicó como económicamente activa. Esta tasa es superior a la registrada en el mes in mediato
anterior, cuando se ubicó en 59.2%, también con cifras desestacionalizadas. De acuerdo con el
organismo, el resto de la población se dedica al hogar, estudia, está jubilada o pensionada, tiene
impedimentos personales o lleva a cabo otras actividades. Especialistas del sector laboral han
coincidido en que si bien las condiciones de empleo siguen siendo precarias, la actividad económica
reclama la generación de nuevas fuentes de empleo y a tres años de las reformas Laboral, Energética
y de Comunicaciones se empieza a sentir algunos de los beneficios.
En el mismo sentido informó:

En 5 meses empleos superan récord del 2016, según el IMSS
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 27
Sin autor
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El recorte en 2018 será menos drástico: Meade
La Jornada - Economía - Pág. PP-20
Israel Rodríguez

José Antonio Meade Kuríbreña, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anticipó que el
recorte en el gasto público para el próximo año será menor al aplicado en los últimos tres años, el cual
se propondrá en los Criterios Generales de Política Económica para 2018 y se presentará al Congreso
en septiembre. Meade Kuribreña, quien ha ocupado cinco carteras de Estado, aseguró que las
finanzas públicas tendrían “una sorpresa positiva en los términos de su evolución al final de este año”.
En el ámbito Comercial internacional, confió que en la renegociación del TLCÁN “seremos capaces los
tres países de encontrar un marco de integración que nos favorezca”.

S&P perfila calificación de estable para Banobras
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Notimex

S&P Research confirmó las calificaciones del Banobras con perspectiva “estable”, debido su favorable
desempeño financiero, destacó la SHCP. La dependencia federal refirió que este 20 de julio, S&P
ratificó las calificaciones de Banobras de largo y corto plazo, en moneda extranjera, en escala global
de 'BBB+' y 'A-2', respectivamente, y las de largo y corto plazo en escala nacional de 'mxAAA' y 'mxAl+', respectivamente. Esta calificación refleja la probabilidad casi cierta de apoyo extraordinario del
gobierno de la República, en caso necesario, por la garantía explícita de los pasivos de Banobras,
señaló en su informe semanal.
En el mismo sentido informó:

Banobras emitirá su Bono Verde
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-8-9
Eduardo Huerta

Prevén alza de 20% en exportación de mezcal
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Luis Moreno

La demanda externa de Mezcal no cayó con la apreciación del Dólar y este año se prevé que las
exportaciones aumenten 20 por ciento, refiere en un documento el Consejo Regulador de esa bebida.
El año pasado se vendieron al mercado exterior 2 millones 50 mil litros de mezcal, y para éste, de
acuerdo con los pedidos, se prevé llegar a 2 millones 500 mil litros. Hipócrates Nolasco Gancino,
presidente del Consejo Regulador del Mezcal, indicó que Estados Unidos es el principal mercado
externo para la bebida, país donde se envía alrededor de 63 por ciento de las ventas; seguido por
España, con 7 por ciento.
También se exporta a Inglaterra, Alemania y Australia. En el continente, Chile representa el mercado
con mayor interés de compra. En el tema de la renegociación del TLC dijo que la industria no tiene
miedo ni prevé alguna afectación en caso de que se impongan aranceles.

Ven riesgos de politización del TLCAN
El Financiero - Nacional - Pág. Pp-52
Leticia Hernández

Se anticipa un proceso complejo de la renegociación del TLCAN, y aunque persiste la confianza sobre
la capacidad negociadora de México, hay riesgo de que se politice por los comicios de 2018, advirtió
el CEESP. Al anticipar que la fase de renegociación del TLCAN tomará siete rondas con intervalos de
dos semanas, a partir del próximo 16 de agosto, hay posibilidad de que el proceso concluya a

Pág. 8

principios de 2018, lo que sería benéfico para México, pues tendría menor incidencia en el proceso
electoral. Para el CEESP, la atención inmediata estará puesta en los temas que se tocarán en las
rondas de trabajo, las cuales pueden ser rispidas, dado el principio bajo el que las autoridades
estadounidenses buscarán mejores resultados.

Uso doméstico de combustibles, la tarea pendiente
El Economista - Primera - Pág. 5
Karol García

Mientras el consumo de leña como combustible principal para calentamiento de agua y cocción de
alimentos todavía es utilizado por 15.6% de la población, la Secretaría de Energía arrancará en los
próximos días y, luego de tres años de anuncios, el reparto en 20 tiendas de paquetes de estufas
portátiles conectadas a cilindros de gas licuado de petróleo (LP) en Oaxaca, Guerrero y Veracruz, con
la expectativa cada vez más lejana de que la canasta de energéticos en los hogares sea no sólo más
eficiente sino justa en términos sociales para los hogares mexicanos antes de que concluya este
sexenio. En los próximos días, la ANTAD anunciará el arranque de venta de gas LP en sus
establecimientos, “con el fin de diversificar los puntos de venta de este combustible, que en el mundo
tiene la vocación de llegar a lugares remotos, a diferencia del gas natural que puede competir en
ciudades porque se transporta sólo por ducto”, explico Guillermo García Alcocer, presidente de la
CRE, “el gas LP tiene que evolucionar porque hasta ahora no hay demasiada competencia”.

En clave turística / Sobre los rankings del turismo
El Universal - Cartera - Pág. 2
Francisco Madrid F.

Luego de la confirmación, en días pasados, del ascenso de México al octavo sitio en el ranking
mundial de llegadas de turistas internacionales, he escuchado y leído posiciones diversas entre
integrantes del sector sobre esta situación. Incluso, algunos de ellos han preguntado mi opinión al
respecto, por lo que aprovecho este espacio para compartirla con todos mis amables lectores. Así, en
primer término, conviene record ar que la OMT que es la institución que compila la información de la
actividad turística en el orbe, ha definido un conjunto de estándares estadísticos para el
dimensionamiento del fenómeno, que son complementados con lineamientos de otras organizaciones
(…)
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