Jueves, 27 de julio de 2017

CONCAMIN
Castañón y Diez Morodo, en el equipo negociador del TLC
La Razón - Negocios - Pág. 16
Lindsay H. Esquivel

A tres semanas de que arranque las negociaciones del TLCAN, entre los principales personajes que
se anticipa que participen, están quienes fueron los negociadores en la década los 90, como Herminio
Blanco, Jaime Sena Puche y Jaime Zabludovsky; cuya participación sería como asesores y
consultores. Por parte de la iniciativa privada el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, y ei del
Comee, Valentín Diez Morodo, encabezarían el equipo negociador de los distintos sectores
productivos. De acuerdo con el Comee, hay más de 400 organismos empresariales representados en
el llamado “Cuarto de Junto” y en el “Cuarto de Inteligencia”, los cuales se anticipa sean presididos por
Eugenio Salinas, de Concamín, y Moisés Kalach, del CCE, Mientras, el gobierno mexicano dice estar
listo para iniciar las negociaciones con Estados Unidos y Canadá; sin embargo, mantiene en secrecía
el nombre de los negociadores “clave”.

CMN
Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-33
Alberto Aguilar

** Y ya hubo humo blanco en la CANACINE, en la que le platiqué en su momento dejó el timón
operativo Agustín Torres Ibarrola para incorporarse al Consejo Mexicano de Negocios que preside
Alejandro Ramírez. Ya se designó como la nueva directora general a Tábata Vilard. Su carrera
básicamente la ha desarrollado en el sector público en Presidencia, la CFE, SEGOB y RTC. Es
abogada y maestra en políticas públicas. Hoy habrá asamblea y se hará el anuncio (…)

CCE
Empresarios va por mejoras al Capítulo 19
24 Horas - Negocios - Pág. pp-17
Xóchitl Barcenas

A sólo 20 días de la primera mesa de negociación del TLCAN, el líder de la cúpula empresarial, Juan
Pablo Castañón, delineó la opinión del sector en torno al Capítulo 19 que el gobierno de EU pretende
eliminar: tal como está es muy importante, pero se puede mejorar “y estamos dispuestos a discutirlo”.
En entrevista con 24 HORAS, el presidente del CCE se refirió a la postura entre sus contrapartes
estadounidenses y canadienses sobre este apartado que regula la solución de controversias entre los
miembros en materia de antidumping, subvaluación y salvaguardas. Sobre las voces en el Legislativo
de que México debe rechazar la eliminación del apartado, el también presidente del Consejo
Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales que respaldará la tarea de los negociadores
del Gobierno federal a través del llamado Cuarto de Junto y el Cuarto de inteligencia, insistió en que
para el sector privado es necesario un mecanismo de solución de controversias y hay que encontrar el
mejor y el más ágil.
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En el mismo sentido informó:
TLCAN: primeros manotazos
Reporte Indigo - Primera - Pág. PP-12-15
Rodrigo Carbajal / Lourdes González

IP se declara lista para la negociación
El Financiero - Economía - Pág. 6
Víctor Piz

Arsenal de propuestas para que no vuelvan a chamaquear a obreros en el TLCAN
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. pp-5
Luciano Franco

El sector obrero mexicano está listo para acompañar al gobierno federal en la renegociación del
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y para ello tiene preparado “un arsenal” de
propuestas para que “no nos vuelvan a chamaquear como hace 2 3 años”, cuando los trabajadores
fuimos excluidos, advierte el presidente del Congreso del Trabajo y líder de la CTM, Carlos Aceves del
Olmo. ¿Habrá que ir en un bloque, como país, de acuerdo? Por supuesto. Por eso los reclamos que
yo hice para que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (Juan Pablo Castañón), no se
abrogara la pretensión de apadrinar a los trabajadores. Nosotros nos podemos patrocinar solos.

Historias de NegoCEOs / El imperio de los Kalach y el TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

Moisés Kalach Mizrahi es uno de los empresarios más prominentes del país. Es el rey de la industria
textil mexicana y consejero de varios hombres de negocios, entre ellos Carlos Slim. De bajísimo perfil,
pero gran injerencia en la relación México-Estados Unidos, cabildea a través de uno de sus hijos en
favor de los empresarios nacionales en el llamado cuarto de junto que acompaña al secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo, y a su grupo de expertos en la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). No es para menos: la industria textil y muchas otras se
juegan su futuro con la renovación de este acuerdo comercial. Entre los principales intereses que
defenderá su hijo Moisés R. Kalach Balas, director del Consejo Estratégico de Negociaciones
Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la renegociación del TLCAN, son las
llamadas reglas de origen para evitar que los productos provenientes de Asia, principalmente de China
y Vietnam, sigan generando una competencia “desleal” (…)

Coparmex
Es necesario construir y mejorar la infraestructura de todos los sectores productivos
El Financiero - Suplemento - Pág. 2
Antonio Tamayo

El crecimiento y desarrollo comercial e industrial alcanzado por el país obligan a construir o mejorar,
en su caso, la infraestructura existente en los aspectos de comunicación, vivienda, comercial e
industrial, adecuándola al menos a las necesidades actuales. Para atender este tipo de situaciones la
CMIC propone concretamente la construcción del Programa antes mencionado, a partir de un
diagnóstico integral sobre la infraestructura en México, orientado a fortalecer la competitividad y la
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productividad, con la intención, señala la propia CMIC, de impulsar un crecimiento económico
sostenido y sustentable, con mayor equidad social y regional. El proyecto es también apoyado por
otros organismos empresariales como Concanaco, Coparmex, Antad, Canacintra, Amiby Comee entre
otros, lo cual significa un importante esfuerzo del sector privado para mejorar las condiciones del país
en este aspecto.

Economía organiza evento para conectar microempresas
El Financiero - Economía - Pág. 9
Víctor Piz

Los próximos 29 y 30 de julio la Secretaría de Economía llevará a cabo la feria del Pronafim en el
Palacio de los Deportes, con la que buscará conectar a los microempresarios que apoya con un mayor
número de clientes. “Buscamos crear un espacio grande para que nuestros microempresarios y
microempresarias, que son casos de éxito del programa puedan vender sus productos, tener un
acceso a un canal que normalmente no tendrían en sus comunidades”, dijo Cynthia Villarreal,
coordinadora de Pronafim, en entrevista con El Financiero-Bloomberg. Mas de 150 microempresarios
y microempresarias participarán en la feria que se celebrará en el Palacio de los deportes, entre los
conferencistas habrán emprendedores, bancos como Citibanamex, Proméxico y hasta Coparmex
estará presente.

Ciudadanos e IP de Chihuahua gastan 3.6 mmdp para protegerse
La Razón - Primera - Pág. 3
María Cabadas

El homicidio, el robo a casa habitación, el de vehículos y a negocios, son los delitos que predominan
en Chihuahua, donde gobierna el panista Javier Corral, el mismo que prometió el “gobierno del
cambio” en su toma de protesta en octubre pasado. “En el tema de seguridad hemos visto pasividad
en las actuaciones de gobierno que encabeza Javier Corral. Considero que desde el primer momento
que asumió el cargo tenía que haber actuado con una estrategia más fuerte, porque el sector
empresarial ve que siguen pasando cosas y las autoridades no están actuando”, señaló Ignacio
Manjarrez, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Coparmex.

Templo Mayor
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
F. Bartolomé

** No se lo digan a nadie... Pensándolo bien mejor sí avísenle a José Antonio Meade, porque esto le
interesa: la Coparmex presentara una propuesta doblemente interesante. Se trata de un paquete de
ajustes fiscales -¡tranquilos!, no es una miscelánea- que según sus cálculos dará una ayudita a la
recaudación al tiempo de procurar alzas en la productividad, una mejor remuneración para los
trabajadores e, inclusive, la reactivación de la inversión privada. Lo mejor: son medidas al alcance del
Ejecutivo que no requieren pasar por las uñas, perdón, por las manos del Legislativo. Habrá que estar
al pendiente (…)
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Concanaco
Empresa / Consar revela entretelas
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Solana da la cara. Después de un largo periodo de silencio, el presidente de la Concanaco, Enrique
Solana Sentíes, decidió hacer frente a la denuncia planteada por el grupo Nueva Visión que apunta a
un supuesto desvió de recursos públicos entregados para adquirir tabletas electrónicas a favor de
micro y pequeños comercios. El dirigente está solicitando a la Procuraduría General de la Republica
que lo cite a comparecer. Se suponía que ello debía derivar a lo largo del proceso de revisión del
Ministerio Público Federal.
** Balance general. Colocado por la Comisión Iberoamericana de Atún Tropical un tope de 3 mil
toneladas en materia de captura del atún aleta azul para este año, hete aquí que al mes que corre el
monto se ha rebasado en 648 toneladas. El asunto se pone más caliente dado que el organismo
encabezado por Guillermo Compeán celebra esta semana su reunión anual número 92. La solicitud de
cuentas apuntará al comisionado Nacional de Pesca, Mario Aguilar. El año pasado el país incurrió en
falta al rebasar con 160 toneladas el nivel permitido. Sin embargo, el escenario se normalizó al
presentar la firma Baja Aqua Farms de Benito Sarmiento evidencias de la liberación voluntaria de 100
toneladas.
** Rassini crece. Ubicada como la carta fuerte del país en materia de producción de autopartes,
especialmente componentes para frenos, la empresa Rassini registró un crecimiento de sus ventas de
20%, para llegar a 9 mil 369 millones de pesos. Sus utilidades netas fueron de 876 millones. La firma
cuenta con ocho plantas en México, Estados Unidos y Brasil, además de cuatro centros de tecnología.
Entre su clientela están General Motors, Ford, Chrysler, Nissan, Volkswagen, Toyota y Mercedes
Benz.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 2
Sin autor

**III. El procurador Federal del Consumidor en funciones, Rafael Ochoa Morales, encabeza hoy el
inicio de las Ferias de Regreso a Clases, con las que el organismo busca ofrecer alternativas para la
compra de útiles y uniformes de los casi 26 millones de alumnos de educación básica que regresarán
a las aulas en agosto próximo. La Profeco tiene planeado instalar más de 85 ferias en las 32
entidades federativas en las que se ofrecerán artículos con descuentos de entre 10 y 40%, gracias a
los convenios con cámaras y asociaciones empresariales y de comercio a nivel nacional y local, como
la Concanaco, presidida todavía por Enrique Solana.
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Canacintra
Piden flexibilidad para autopartes en negociación
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Lilia González

México, Estados Unidos y Canadá deberían considerar reglas de origen más flexibles, híbridas y
específicas para el sector de autopartes en el TLCAN, sobre todo en áreas en las que haya escaso
abasto o resulte muy costoso producirlas en la región, planteó Arturo Rangel, presidente de la
Comisión automotriz de la Canacintra. El especialista en el sector recomendó a los negociadores
mexicanos buscar que los productos calificados como originarios para TLCAN (integrados por los tres
países), del rubro automotriz, sean considerados como americanos en Estados Unidos para la
implementación del programa Buy American (compra lo americano). “!Eso, se debe perseguir!”. Las
reglas de origen del sector automotriz vigente en el TLCAN son estrictas, respecto a los acuerdos
comerciales de nueva generación, dijo.

Canacintra prevé mejoría salarial
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 6
Margarita Jasso

El presidente de la Canacintra, Enrique Guillén, opinó que es posible que exista una mejoría en los
salarios de los mexicanos como consecuencia de la renegociación del TLCAN, pero es un tema que
también dependerá de la productividad que logren las empresas. El líder de los industriales comentó
que “necesitamos ser mucho más competitivos, mucho más productivos, pues esto nos va a permitir
crecer en salarios y puestos mejor remunerados. Hay que buscar que haya mejores condiciones en
las empresas para que les permita otorgar mejores salarios”.

AMIS
En números
El Economista - Previsión - Pág. 2
Sin autor

31 % creció el robo de autos en el primer semestre del año (amis)

Con potencial, pero aún incipientes
El Economista - Previsión - Pág. 1-10-11
Alba Servin

Hace un par de meses se reporto uno de los mayores ataques informáticos, alrededor de 99 países,
incluido México, se vieron afectados por un virus llamado Wanna Cry, que inhabilitó los sistemas de
varias empresas. Dicho suceso evidenció la vulnerabilidad de algunos sistemas tecnológicos y la
importancia que tiene que las empresas de esta nueva era digital cuenten con las herramientas
necesarias para que su información esté segura y cuenten con un respaldo financiero. En el marco de
la 27 Convención de Aseguradores de México, Manuel Escobedo Conover, presidente de la AMIS,
vaticinó que los ataques cibernéticos aumentarán, en consecuencia afirmó que es urgente contar con
coberturas que puedan mitigar este tipo de riesgos.
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Sector de Interés
TLCAN: negociar sin ingenuidad
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 19
Jesús Reyes Heroles G. G.

Cuando Canadá se incorporó al TLCAN, decisión por demás procurada y bienvenida por México,
nadie hubiera anticipado que esto representaría un valioso recurso en caso de una renegociación. Hoy
queda muy claro. A partir de la publicación de los objetivos de EU para la renegociación del Tratado
(SofO), han proliferado comentarios en México y Canadá. Las coincidencias y desacuerdos son
significativos. Primero, coinciden en que el documento es menos grave de lo que se anticipaba. Es
evidente la moderación de la posición de Donald Trump entre enero y agosto de este año. De salirse
del TLCAN e, incluso, de la OMC ha evolucionado hacia renegociar y, finalmente, modernizarlo.
Queda ver si no revierte esa posición con un tuit.

Arremeten en EU en contra del TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
José Díaz Briseño

A tres semanas del inicio de las pláticas, el encargado estadounidense de renegociar el TLC arremetió
ayer contra el tratado y sus efectos en la economía de su país. En entrevista radial, el Representante
Comercial de Estados Unidos, Robert lighthizer, acusó al Tratado de ser el responsable del déficit
comercial con México, así como de fuertes pérdidas de empleos manufactureros estadounidenses.
Lighthizer aseguró que se puede comprobar que Donald Trump tiene razón cuando califica al TLC
como uno de los peores acuerdos que ha firmado su país. A pesar de que el Gobierno mexicano ha
defendido que el déficit comercial bilateral con EU no es resultado de políticas comerciales sino de
factores macroeconómicos, Lighthizer insistió que en las próximas negociaciones la Administración
Trump buscará pactar cambios considerables al pacto.

Prevén daño si EU sale de TLC y aplica arancel
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Si las amenazas de Estados Unidos se concretan y sale del TLCAN,el comercio de México y ese país
se gravaría con aranceles, lo que deja vulnerables a las mercancías, principalmente las agrícolas e
industriales, que tienen un valor de exportación de 60 mil millones de dólares anuales. En el estudio
de la firma, que dirigen Herminio Blanco y Jaime Zabludovsky, detalla que si el gobierno de Donald
Trump sale del TLCAN, los productos mexicanos deberán pagar el arancel que Estados Unidos
registró ante la OMC.

SE: EU y Canadá sólo fijan postura en TLC
El Universal - Cartera - Pág. 10
Ivette Saldaña

Las recientes declaraciones de funcionarios canadienses y estadounidenses en torno a que saldrán
del TLCAN si no se incluyen sus peticiones son “posicionamientos”, pero es parte de la estrategia
negociadora, dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. El martes pasado, funcionarios de
Canadá aseguraron que saldrían del TLCAN si los estadounidenses insisten en eliminar el capítulo de
solución de controversias por dumping y subsidios, mientras que el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, dijo que si no reciben el trato que quieren dejarán el acuerdo comercial. Dijo que se
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parte de la estrategia de que no se aceptarán acuerdos que signifiquen perder los alcances que se
tienen en el TLCAN, ni aranceles ni cuotas para administrar el comercio.

En el mismo sentido informó:
Plantean con Tratado fomentar competencia
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

México debe despertar nuevos mercados, afirma Guajardo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26-37
Luis Moreno / Guadalupe Romero

México se 'durmió en sus laureles': Guajardo
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Valente Villamil

Defender el Capitulo 19, pide el Congreso
El Universal - Cartera - Pág. 1-10
Alberto Morales / Juan Arvizu / Horacio Jiménez

México debe defender el Capítulo 19 en TLCAN: Senado
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Leopoldo Hernández

Crea FMI mecanismo de asistencia para países, pero sin dinero
La Jornada - Economía - Pág. 21
Afp

Endurecer reglas de origen no reducirá déficit de EU: SE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-29
Roberto Morales

Estados Unidos buscaría reducir su déficit comercial con México y Canadá a través de las reglas de
origen, lo cual podría resultar contraproducente, afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. A
mediados de julio, el gobierno de Estados Unidos informó que no le interesa subir los aranceles como
parte de la renegociación del TLCAN; pero insistió en que impulsará la reducción del déficit comercial
que tiene con México y Canadá, y que pretende elevar las reglas de origen. “Cuando analizas el
documento de la notificación al Congreso de los objetivos de la negociación que ellos (los
estadounidenses) hicieron, queda claro que de los instrumentos concretos que mencionan en estos 22
puntos que anotaron, el único que está asociado con esta estrategia (de reducción del déficit) es el
que tiene que ver con las reglas de origen”, dijo Guajardo.

El tequila, en buen romance con el TLCAN
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38-39
J. Francisco de Anda Corral

Cada minuto que pasa, la industria mexicana exporta 400 litros de tequila a más de 120 países que
consumen la bebida mexicana por excelencia. Representa un sector fundamental para la economía de
181 municipios de los cinco estados de la República que conforman la zona de Denominación de
Origen: Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas, del que dependen más de 70,000
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familias directa e indirectamente. La industria tequilera, luego de la firma del TLCAN, ha vivido una
historia de bonanza en materia de exportación. En 1995, a un año de la entrada en vigor del acuerdo
comercial, México exportaba 64.5 millones de litros, para el 2016 la cifra ha triplicado a 196.8 millones,
un crecimiento de 8.4% a tasa anual, cuyo valor alcanza los 1,200 millones de dólares y representa
poco más de 70% de la producción total.

Senado rechaza sacar arbitraje del TLCAN 2.0
El Financiero - Economía - Pág. 7
Susana Guzmán

El pleno de la Comision Permanente del Congreso aprobó un exhorto a la Secretaría de Economía
para que rechace la pretensión de EU de eliminar el capítulo 19 del TLCAN en materia de solución de
controversias. Al presentar el dictamen en la tribuna, el senador Ernesto Cordero Arroyo, del PAN,
explicó que en el capítulo 19 del TLCAN se establece que para resolver cualquier diferendo en materia
comercial se debe crear un panel binacional para resolverlo “y no sean ni las leyes ni las cortes ni de
Estados Unidos ni de Cañada ni de México las que resuelvan el tema”. El lunes de la semana pasada
EU revelo que durante la renegociación del tratado buscará eliminar el capítulo 19 de la versión final,
el cual permite a exportadores y productores del bloque solicitar la creación de paneles binacionales
de expertos en una industria cuando un gobierno sentencie una investigación de dumping o
antidumping que los afecte.

Pone Tailandia a México en la mira
Reforma - Negocios - Pág. 4
Silvia Olvera

Tailandia ha puesto en la mira a México no sólo para aumentar sus exportaciones, sino también como
una opción de compras y como un destino de inversión, destacó Rimmanee Kananurak De visita en
Monterrey, la Embajadora de Tailandia en México, resaltó que hay muchas oportunidades de negocios
para ambas naciones, aun sin un tratado de libre comercio. Invitada por el Consejo Mexicano de
Comercio Exterior, Comee Noreste, que dirige Héctor Villarreal Muraira, la diplomática dijo que México
está empezando a ser visto como una área para invertir en diversos sectores.

Hacen mutis en salarios
Reforma - Negocios - Pág. 8
Ulises Díaz

En la modernización del TLCAN se incluirán disposiciones en materia laboral que aseguren los
derechos de los trabajadores, según dijo Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, pero omitió
opinar sobre la posibilidad de incrementar salarios. Explicó que se seguirá el mismo modelo del
Acuerdo de Asociación Transpacífica, en donde adoptando las prácticas convenidas en la OIT, se
reconoce la libertad de asociación de los trabajadores y la negociación colectiva. Esta declaración
coincide con lo establecido en la carta de intenciones que la Oficina del Representante Comercial de
Estados Unidos mandó al Congreso de ese país.

Azota a camiones robo en carreteras
Reforma - Primera - Pág. 6
Antonio Baranda

El robo en carreteras a camiones de caiga aumentó más de 100 por ciento en el primer semestre de
2017 en comparación con el mismo periodo del año pasado. Por lo anterior, el sector transportista
alzó la voz y exigió acciones contundentes para frenar lo que calificó como problemática grave. La
Canacar, afirmó que la situación para el sector ya se tornó dramática no sólo por el incremento de los
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robos, sino también por el encarecimiento de las pólizas de seguro -hasta en 200 por ciento-, así
como las pérdidas económicas y de competitividad. “Termina afectando la competitividad del país y
tiende a desalentar las inversiones y la generación de empleos, sobre todo ahora que estamos en
vísperas de entrar en un proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte”.

En el mismo sentido informó:
Transporte. La Canacar hizo un llamado a las autoridades para aplicar acciones que
permitan disminuir los robos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Sin autor

Conciliar trabajo y vida familiar, reto empresarial
El Universal - Cartera - Pág. 2
Nahúm de la Vega Morell

A pesar de pertenecer a dos rubros naturalmente separados, el sector empresarial comienza a tener
un papel sumamente importante de corresponsabilidad con lá integración del núcleo familiar, que es,
por excelencia, el formador y desabollador de valores. En una sociedad como la nuestra, donde los
padres de familia participan en el campo profesional, resulta sustancial que el empresariado coadyuve
con pequeños pero importantes cambios en la integración y convivencia familiar, con el objetivo de
formar futuras generaciones viables con valores y sentido humano. Pero, ¿cómo puede el sector
empresarial impactaren el núcleo familiar, base de la sociedad actual? Pareciera que los intereses de
las organizaciones no son afines a los de la familia; sin embargo, las buenas prácticas dentro de las
empresas pueden llegar a influir de manera positiva en el núcleo familiar.

Registran un crecimiento discontinuo los diferentes sectores de la vivienda
El Financiero - Suplemento - Pág. 8
Sin autor

Registran un crecimiento discontinuo los diferentes sectores de la vivienda Dependiendo de la región
del país y el tipo de unidad, motivan su comportamiento. Los sectores de vivienda e inmobiliario a
nivel nacional tienen diferentes dinámicas en su comportamiento, lo cual se debe primordialmente a
factores políticos y económicos externos que estarán afectando, por lo menos, durante el presente
año. En este sector, Lamudi, portal inmobiliario, señala que tanto extranjeros como nacionales se
sienten cada vez más atraídos por las inversiones inmobiliarias en el país, con lo cual concuerda la
AMPI, quien a principios de 2017 señaló que el rubro inmobiliario crecerá 17 por ciento este año; lo
cual significa, según la misma AMPI, que el mercado de bienes raíces se va consolidando.

Empresas se bajan del tren por caro y falta de vagones
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Everardo Martínez

La multinacional Cemex y la productora agroalimentaria Cargill, además de molineras de trigo,
azucareras y firmas acereras, han comenzado a bajar sus productos del ferrocarril, debido a que sus
tarifas se encarecieron, a lo que se suma la faltan vagones y locomotoras. En un lustro el transporte
de azúcar por tren cayó 25 por ciento; el de piedra caliza bajó 24 por ciento; el de fertilizantes
disminuyó 22 por ciento; el transporte férreo de arena sílica bajó 19 por ciento; el carbón mineral
disminuyó 17 por ciento y el de trigo 9 por ciento, entre otros, según datos de la SCT. Juan Pablo
Garza, director de asuntos públicos de Cemex, comentó que en México perdura la necesidad de
diversificar la logística nacional. “Comentaba con Canacar que debemos subir mucha más carga al
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ferrocarril y desarrollar el cabotaje, sobre todo en los tramos largos. Me contestaron que están cien
por ciento de acuerdo, dicen que pierden en las rutas largas, pero por darle servicio al cliente tienen
que atender rutas largas y cortas”, dijo en un foro reciente.

Programas sociales de Nafin requieren $20,000 millones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-4
Judith Santiago

Los programas sociales de Nacional Financiera (Nafin) actualmente demandan financiamiento por
20,000 millones de pesos. En conferencia con motivo de la colocación de su primer bono social por
4,000 millones de pesos en la BMV el pasado 19 de julio el director general de Nafin, Jacques
Rogozinski dijo que hay apetito y confianza de los inversionistas por este tipo de instrumentos. Ello se
evidenció con la sobredemanda que registró su oferta por 6.68 veces o 13,000 millones de pesos
respecto a los 2,000 millones de pesos que inicialmente planeaba levantar. Los 4,000 millones de
pesos que captó Nafin entre inversionistas serán para programas sociales, como crédito a jóvenes y
mujeres, acceso a la educación, generación de empleo, mejoramiento de vivienda sustentable y apoyo
a empresas en caso de desastres naturales.

Directivo pide “no piratearse” a emisoras de BMV
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 4
Judith Santiago

Ante la llegada de una segunda la Bolsa de Valores a México, el director general de la BMV, JoséOriol Bosch Par, llamó a no “piratearse a las emisoras” que ya cotizan en el centro bursátil y que el
objetivo común sea estimular el crecimiento del mercado. “Creo que la estrategia de crear más Bolsas
tiene que ser la misma: crecer el mercado; si nos vamos a dedicar a piratearnos las mismas 150
empresas creo que no vamos a agregar valor”, manifestó el directivo de la BMV, la única que opera en
el país. “Hemos dicho que son pocas empresas de acuerdo con el potencial que tenemos en el país, si
nos enfocamos en las 150 entonces no va a funcionar”, afirmó el directivo.

Reino Unido busca formar alianzas comerciales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Redacción

El secretario de Comercio Internacional del Reino Unido, Liam Fox, visitará México en una reunión
pactada con el secretario de economía, Ildefonso Guajardo, para iniciar discusiones para un acuerdo
post-Brexít como parte de los esfuerzos en curso de Gran Bretaña para asegurar su futuro comercial
fuera de la Unión Europea, de acuerdo con la cadena estadounidense de televisión CNBC. Por su
parte, el economista de Capital Economics Paul Hollingsworth dijo a la CNBC que espera que estas
negociaciones fortalezcan más el intercambio de productos. “Algunas de las principales exportaciones
del Reino Unido a México incluyen productos industriales, incluyendo partes de motores, y el whisky
representa casi 8% de las exportaciones de Reino Unido a México”, detallo.

California, interesada en instalarse en Tijuana
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 44
Gabriela Martínez

El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, se reunió por primera vez con la delegación de
representantes del Valle Central de California, quienes están interesados en traer inversión al
municipio. El presidente municipal dijo que la intención del encuentro es impulsar oportunidades de
inversión y estrechar lazos de amistad, así como dar a conocer las áreas de oportunidad ya
existentes. El funcionario comentó sobre el convenio de entendimiento firmado con San Diego, en el
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que se comprometieron a intercambiar experiencias para hacer de la megarregión una economía más
dinámica de la que actualmente existe entre Tijuana y dicha ciudad.

FMI lanza nueva forma de ayuda a países que no implica dinero
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Afp

El FMI dijo el miércoles que lanzará una nueva forma de asistencia a gobiernos en dificultades pero
sin concederles dinero. En vez de otorgar préstamos, el nuevo instrumento avalará reformas
económicas emprendidas por gobiernos a fin de que éstos consigan financiamiento en otras fuentes
tanto oficiales como privadas. En vez de otorgar créditos condicionados a un programa de reformas
económicas y financieras, el FMI tomará en cuenta las políticas globales del país que requiera esa
nueva forma de asistencia.

Lagarde pide intensificar lucha contra evasión fiscal
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Belén M. Saldívar

Christine Lagarde, directora gerente del FMI, instó a ayudar a los países para que intensifiquen la
lucha contra la corrupción y la evasión fiscal, así como promover reformas más eficaces para combatir
el financiamiento al terrorismo. “Funcionarios corruptos, evasores de impuestos y los financiadores del
terrorismo tienen una cosa en común: a menudo explotan vulnerabilidades en los sistemas financieros
para facilitar sus crímenes”, indicó Lagarde a través de una entrada en su blog en la página del FMI.
Agregó que la evasión fiscal es una problemática porque pega a la inversión que se hace en salud,
educación y otros servicios, además de generar una mayor desigualdad económica porque los más
vulnerables son los más afectados por el menor gasto social.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Alertan por inseguridad
Nos cuentan que el asesinato en Guerrero de dos trabajadores del Bansefi, a cargo de Virgilio
Andrade, activó de nuevo las alarmas en el sector de microfinanzas del país ante la inseguridad que
se vive en varios municipios, y que ha hecho casi imposible la operación de este sector. Aquí le
relatamos el cierre de microfinancieras en estados como Michoacán o Veracruz ante el cobro de piso
y extorsiones del crimen organizado, y ante ello nos adelantan que las mayores organizaciones del
sector financiero popular quieren que las autoridades en materia de seguridad las consideren. Nos
aseguran que está en riesgo la distribución de recursos tan importantes como remesas, Prospera o la
entrega de microcréditos que alientan la actividad económica en las zonas más pobres y alejadas del
país (…)

La Feria / Socavón: la SCT se hunde más y más y...
El Financiero - Nacional - Pág. pp-54
Salvador Camarena

El socavón del Paso Express está convertido en una incesante fuente de dudas. Ya se sabe que dos
fueron las principales empresas constructoras: Aldesem, de origen español, y Epccor, de unos
señores que burlaron una inhabilitación del gobierno mexicano porque YOLO. SACC no está afiliada
ni en la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción ni en la Cámara Nacional de Empresas de
Consultoría. Logré dar por teléfono con Sandra Aragón Sánchez, una de las dueñas de esa empresa.
Me dijo que “dadas las circunstancias, la dependencia les ha pedido no comentar nada”. Las
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circunstancias son el socavón en la obra que ellos “coordinaron” y donde murieron dos personas. Y la
dependencia es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿La SCT censura empresas? (…)

¿Qué hay detrás de la renegociación del TLCAN?
La Jornada - Opinión - Pág. 16
William I. Robinson

La decisión del gobierno de Estados Unidos de renegociar con México el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) ha sido interpretada por la mayoría de los comentaristas como la salva
de arranque de una nueva oleada de proteccionismo estadunidense. Pero el discurso público de
Donald Trump no debe confundirse con la esencia del programa económico de su gobierno y las
probables políticas comerciales. Una explicación mejor para la renegociación reside en la
transformación de la economía estadunidense y global en los años posteriores a la puesta en vigencia
en 1994 del TLCAN.
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