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CONCAMIN
Reducen plazas mejor pagadas
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gazcón

En el País han desaparecido L8 millones de puestos de trabajo de más de cinco salarios mínimos.
Esto quiere decir que a pesar de que genera empleo, éste es a cambio de una pobre retribución,
según un análisis de Concamin. El documento titulado “Crecimiento económico heterogéneo y
precarización del mercado laboral” advierte que el débil crecimiento económico en el País se ha
traducido en la precarización del mercado laboral, de tal forma que en los últimos 16 años se
perdieron una gran cantidad de plazas con las mejores remuneraciones.

Emplean a menos en región petrolera
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Verónica Gascón

La creación de empleos formales tuvo un decremento en estados ligados con la actividad petrolera
Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social y Manpower indican que en el primer semestre del año,
Campeche tuvo un decremento de 2,4 por ciento menos empleos. Después están Tabasco con una
disminución de L7, En tanto que Veracruz registró una caída de 1.4 por ciento, si se comparan los
datos de diciembre del 2016 con los de junio del 2017. Las entidades con peores resultados estados
han tenido un bajo desempeño productivo, según la Confederación Nacional de Cámaras Industriales.
“En otro sentido, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo y Chihuahua tienen el
desempeño productivo, cuatro de ellas gracias a su industria manufacturera”, según Concamin.
En el mismo sentido informó:

Se destruyó en este siglo el empleo bien remunerado
La Jornada - Economía - Pág. 25
Susana González G.

Hay precarización en mercado laboral : CEI
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Eduardo de la Rosa

Persiste empleo precario en el país: Concamin.
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 42
Sin autor

Alerta la desaparición de empleos bien remunerados
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-23
Notimex
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Perdidos en 17 años 1.83 millones de empleos bien remunerados
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Juan García Heredia

Precarizan empleos
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 3
Genoveva Ortiz

Desaparecen 1.83 millones de empleos bien remunerados
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalva Amezcua

Lamenta IP aumento del 2.6% del PIB promedio en 24 años
La Razón - Negocios - Pág. 18
Lindsay H. Esquivel

La iniciativa privada lamentó que en 24 años el crecimiento económico del país ha sido de 2.6 por
ciento, lejos del ritmo que se requiere para beneficiar las finanzas de la población mexicana. Por un
lado, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado dejó claro que, si bien la evolución de la
economía es estable, “crecer al 2.5 por ciento no tiene nada de extraordinario ni nos lleva a una etapa
de expansión. El promedio de los últimos 24 años ha sido de 2.6 por ciento del Producto Interno
Bruto”. En tanto, la Concamin reconoció que el nuevo milenio ha sido testigo del crecimiento inercia!
de la economía mexicana, apenas se mueve a una tasa promedio de2.2 por ciento, desde el2001.
“Éstos son sólo algunos de los aspectos que inhiben el desempeño de un país que llegó a constituirse
como la octava economía del mundo a principios de los años ochenta del siglo XX y que hoy, de
acuerdo al FMI, se encuentra en el lugar 16”, sostuvo la Concamin.

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

** Le adelanto que en el rubro de la construcción y vivienda prevalece una enorme molestia porque
hasta ahora las cementeras no han presentado ninguna propuesta en concreto, tras las mesas de
negociación que hubo a instancia de CONCAMIN de Manuel Herrera Vega. Se camina hacia la tercera
semana sin noticias de la CANACEM que preside Mauricio Doehner. Como se conoce el aumento del
12% al cemento fue la gota que derramó el vaso en CANADEVI que preside Carlos Medina, y la CMIC
de Gustavo Arballo. Fue un fuerte golpe tras el aumento del 15% de enero (…)

Autoritas / Empleos ante el TLC
Capital México - Primera - Pág. PP-19
Carlos Alberto Martínez

En la recta final del análisis interno sobre la renegociación “ del TLC, lo que no se debe ' perder de
vista es que los empleos en México se encuentran en una situación muy tensa. De acuerdo con el
CEI, el mercado laboral en el país muestra un grado de precarización económica, en particular por la
falta de oportunidades generadas en el sector formal bien remunerado. En su reporte mensual, el
organismo dependiente de la Concamin expuso que desde 2001 a la fecha, el promedio de
crecimiento económico de México es de 2.2 por ciento. Concretar un acuerdo para el crecimiento se
ha convertido en un tema pendiente de cualquier gobierno. Ya sea un gobierno local o a nivel
internacional. Los primeros ejemplos tangibles son los acuerdos de libre comercio, ya que son
palancas potenciales de crecimiento y empleo (…) Fomentar la inversión y el consumo mediante el
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aumento de los salarios y la creación de empleos, también para los miles de mexicanos son de las
propuestas que se deben considerar y tener en cuenta. Justo ahora que se está en un jaloneo con el
vecino país del norte (…)

CCE
Quieren acuerdo integral
Excélsior - Dinero - Pág. 1-13
Karla Ponce

La Alianza Económica de América del. Norte, conformada por los sectores empresariales de México,
Estados Unidos y Canadá, impulsa una modernización del TLCAN enfocada en aumentar la
integración regional. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, indicó que acordó con sus homólogos
de las Cámaras de Comercio de Estados Unidos, Thomas J. Donohue, y de Canadá, Perrin Beatty,
que durante las negociaciones, que iniciarán el próximo 16 de agosto buscarán que las autoridades no
dañen la relación comercial ya existente. “Esto significa que no debemos perturbar el intercambio
comercial anual de 1.3 billones de dólares entre nuestras fronteras y que todos los esfuerzos de
modernización deben estar enfocados en incrementar esta cifra”.

“Cartas de México en el TLCAN, hasta el 16 de agosto”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-43
Lilia González

Con mas de 150 reuniones sectoriales y otro tanto en temas (horizontales) específicos, el sector
empresarial a través del Cuarto de Junto se encuentra preparado para el arranque de la renegociación
del TLCAN, en el que advierte: “No podemos dar reversa para que los productos mexicanos tengan
posición en desventaja contra lo que tiene hoy o contra otros competidores”. Así responde Moisés
Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del CCE
llamado Cuarto de Junto a El Economista. De acuerdo con Eduardo Solís, presidente de la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz, y sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá han solicitado a
sus gobiernos se mantenga el libre comercio como desde 1995, pues hasta hoy ha operado con éxito,
y de esta forma no modificar las reglas de origen porque es el sector que maneja con uno de los
estándares más estrictos.
En el mismo sentido informó:

Mejora economía, pero hay incertidumbre por TLC: IP
Ovaciones - Nacional - Pág. pp-4
Aida Ramírez Marín

Elaboran nuevo programa de desarrollo urbano en Cancún
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 61
Jesús Vázquez

Autoridades Municipales informaron que han iniciado la elaboración de un nuevo PDU, debido a que el
documento anterior fue anulado por un fallo judicial, lo cual pone en riesgo los permisos para nuevas
construcciones y el crecimiento urbano de Cancún. El empresario y exdirigente del Consejo
Coordinador Empresarial del Caribe, Francisco Córdova Lira, comentó que la anulación del PDU
generó desde un principio incertidumbre jurídica sobre los proyectos nuevos de construcción que
vienen para la ciudad, ya que muchos se elaboraron con los parámetros del instrumento anulado y
tendrán que esperar a que se defina los nuevos a aplicar.
En el mismo sentido informó:
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Estira y Afloja / Trámites proclives a la corrupción
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
J. Jesús Rangel M.

Ojos que sí ven / Delito que rivaliza con el narco
El Heraldo de México - Ciudad - Pág. 16
Jesús Martín Mendoza

La Ciudad de México se estrena en el robo de gasolina ¿le sorprende? A mí no. La mañana del
sábado pasado, elementos de la PF, SSP, PC y Petróleos Mexicanos acudieron al llamado de auxilio
por una toma clandestina fuera de control en el kilómetro 40 de la carretera federal MéxicoCuernavaca. Personal de Pemex controló la fuga y el combustible derramado fue levantado del lugar.
Quien ha dado tumbos en este tema ha sido el propio director de Petróleos Mexicanos, José Antonio
González Anaya, quien el 9 de junio, en una conferencia magistral ante el Congreso Mexicano del
Petróleo, aseguró que no hay personal de Pemex, de confianza o sindicalizado, involucrado con las
bandas de robo de combustible. Sin embargo, tuvo que rectificar y el 12 de julio ante el Consejo
Coordinador Empresarial, reconoció que sí hay empleados de la paraestatal involucrados en el ilícito,
a tal grado, que apenas la semana pasada la empresa petrolera anunció un programa de control de
confianza al personal en activo y en contratación.

Coparmex
La guerra del narco llega al paraíso
El País - Primera - Internacional - Pág. pp-6
Cecilia Ballesteros

La muerte ha llegado a Baja California Sur, uno de los destinos turísticos y ecológicos más
importantes de México. En seis meses, la punta de la península californiana ya ocupa un deshonroso
cuarto lugar en la lista de Estados con más homicidios (279, un 369% más que en 2016) y el primero
en extorsión (133 casos, una tasa del 16,42% por cada 100.000 habitantes). La guerra entre narcos
ha hecho estallar la burbuja de paz del Estado. La Coparmex de Baja California Sur ya expresó en
marzo la preocupación de los hosteleros y empresarios por que la violencia terminase afectando al
sector turístico.

Dinero
La Jornada - Política - Pág. 10
Enrique Galván Ochoa

** Vecinos que interpusieron un juicio de amparo contra la Línea 7 del Metrobús sobre Paseo de la
Reforma, refutaron los argumentos del Gobierno de la Ciudad de México respecto a los beneficios
ambientales y de movilidad de los nuevos autobuses de doble piso. El grupo de vecinos lamenta la
falta de información relativa a la tarifa que se establecerá en esta ruta. Por los dichos de distintas
autoridades, será mayor a las actuales. Acusaron también que el segundo piso no admite acceso a
personas con discapacidad. En otras palabras, es un negociazo del presidente de la Coparmex de la
Ciudad de México, Jesús Padilla. Ya es el franquiciatario del corredor Insurgentes y ahora quiere
apoderarse también del Reforma, con la participación de funcionarios del gobierno perredista de la
capital (…)

Perspectiva Bursamétrica / ¿Qué podríamos hacer para atenuar la desaceleración?
El Financiero - Economía - Pág. 8
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Ernesto O´Farrill Santoscoy

Hace dos semanas le comentábamos que, con nuestro indicador IBEM (el más oportuno de nuestro
sistema de indicadores), nos permitía pronosticar, preliminarmente, un incremento en el IGAE del
1.8% anual para el pasado mes de junio. Con nuestro segundo indicador, el IBAM, pero con mayor
información, estamos pronosticando, bajo cifras desestacionalizadas, un crecimiento del 2.2% anual
para el mismo mes. Las cifras del mercado interno se encuentran débiles. Las ventas de las cadenas
comerciales afiliadas a la ANTAD, atiendas comparables, han registrado contracciones ligeras en
términos reales y el mercado de automóviles también presenta caídas en unidades vendidas en junio.
El crecimiento está empujado de nueva cuenta por nuestra economía exportadora. Así que no estaría
de menos el pensar en un paquete de medidas que podrían generar un nuevo impulso al mercado
interno. La propuesta que está por presentar Coparmex va en ese sentido (…)

Canacintra
Exhortan a cumplir con las reglas de origen en TLC
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

La idea de la administración estadounidense de fortalecer y actualizar el capítulo de reglas de origen
del TLCAN no sería lo único a considerar, sino que debieran integrarse mecanismos de cumplimiento
para éstas. El presidente de Fomento Industrial de la Canacintra, Juan Manuel Chaparro Romero, dijo
que en el artículo 501 del acuerdo se definió que son los exportadores los que llenan y firman el
certificado de origen del bien a enviar, con el fin de que con el texto se demuestre que cumple con el
contenido regional y no se les cobre aranceles al momento de entrar al mercado canadiense o
estadounidense. Para el titular del Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales, Moisés
Kalach, en el tema de reglas de origen hay trabajo por hacer en materia de cumplimiento, es decir, de
asegurarse de que se cumpla como se pactó en el TLCAN.

ABM
Buscan base nacional de datos biométricos
El Financiero - Economía - Pág. 7
Jeanette Leyva

Las autoridades del país e instituciones bancarias analizan la creación de una base de datos
biométricos a nivel nacional donde se unan los registros con que actualmente cuentan entidades
federales como el INE, el SAT, la SRE, las Afores, el IMSS a la que se agregaría los datos biométricos
que los bancos recabarán próximamente. Alberto Gómez Alcalá, presidente Ejecutivo de la ABM,
reveló que trabajan con autoridades en la integración de una base única de datos, en donde los
nuevos créditos o apertura de cuenta que se den en el sistema financiero puedan ser verificados en
línea para evitar fraudes o el robo de identidad. El dirigente dijo que el gremio afina detalles de la
circular sobre robo de identidad con la CNBV y de la Secretaría de Hacienda, para que ésta pueda ser
publicada en el Diario Oficial de la Federación.
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Desplegado / ABM
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 11
Sin autor

Como Cliente de la banca. Usted tiene derecho, sin costo a su cargo, o solicitar que se transfieran los
recursos de su salario, pensiones y otras prestaciones de carácter laboral que se depositen en su
cuenta bancaria se transfieran a otra cuenta a su nombre que le lleve el banco de su elección. Para tal
efecto, el formato de solicitud que deberá utilizar estará a su disposición en todas las sucursales, en la
página electrónica en Internet de su banco y a través del servicio de banca electrónica por Internet.

AMIS
Récord de robos elevan seguros de autos y camiones
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

Ante los máximos históricos que ha registrado el robo de autos y camiones en México en 2017, el
costo de los seguros han registrado aumentos como en el caso de la empresa Quálitas, que van de
5% en el caso de automóviles y hasta de 30% en unidades de transporte de carga. “El producto sí ha
reflejado la situación actual que vive el mercado. Nosotros habíamos analizado la tendencia y no es
algo que hayamos hecho de la noche a la mañana”, explicó Rafael Méndez, gerente de producto de la
firma. De acuerdo con la AMIS, de enero a junio se observó la cifra más alta de la que se tenga
registro en México en hurto de autos, con un total de 42 mil 755 unidades, 31% por arriba de lo
registrado en el mismo periodo de 2016

Sector de Interés
México contempla riesgo de salida de EU de TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 13
Valente Villamil

Aunque las tres naciones del TLCAN hayan acordado ir a la mesa de negociaciones, México aún no
descarta el escenario donde Estados Unidos deje el tratado, de acuerdo con el documento que el
Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, entregó a la Junta de Coordinación Política del Senado y
del cual El Financiero obtuvo una copia. “No es posible descartar que EU decida dejar de ser parte del
TLCAN. Si esto sucediera, el Tratado continuaría aplicando para México y para Canadá, mientras que
con EU se aplicarían las disciplinas de la Organización Mundial de Comercio (OMC)”, señala el
documento. En este sentido, la secretaría de Economía destacó la importancia en los procesos de
negociación que lleva a cabo con otras regiones del mundo que incluyen Europa, Sudamérica y Asia.

Guarda IP para TLC estrategia ofensiva
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

Para la modernización del TLC, México tiene definido muy claro los objetivos para negociar a la
ofensiva y la defensiva, aseguró Moisés Kalach, presidente del CCENI. Al momento, se conocen las
condiciones mínimas que se requieren para que México no abandone las negociaciones, que son que
no se coloquen aranceles ni se pongan restricciones al comercio, según dictó el Presidente Enrique
Peña Nieto al inicio de este año. Kalach, igual que el resto del sector empresarial, cerrara filas con el
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pronunciamiento de la Secretaría de Economía sobre ser discretos respecto a cómo se habrá de
manejar la negociación.
En el mismo sentido informó:

México debe expresar ya qué le interesa renegociar del TLCAN, apremian expertos
La Jornada - Política - Pág. 17
Victor Ballinas

Poco clara, la introducción de una cláusula cambiaria en la renegociación TLCAN:
expertos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Yolanda Morales

Detonan los privados importación de diesel
Reforma - Negocios - Pág. 1
Luis Valle

En el último año, los distribuidores y transportistas privados han “prendido” las importaciones de
diesel, con un crecimiento de 10 mil por ciento. De adquirir 5 mil barriles mensuales del combustible,
en junio de 2017 compran 512 mil, de acuerdo con datos del SAT y la Secretaría de Economía. El
volumen importado de diesel el mes pasado representa 81.43 millones de litros, equivalente a 2.71
millones diarios, lo que supondría un traslado, cada día, de unas 104 pipas a través de la frontera con
Estados Unidos, que es de donde se ha adquirido. A diferencia de las gasolinas, el diesel no requiere
ninguna mezcla especial para cumplir con las normas mexicanas de calidad de los combustibles
emitidas por la CRE.

El gasto público rebasó lo programado: SHCP
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Silvia Rodríguez

En el primer semestre del año, el gasto neto del sector público disminuyó en términos reales respecto
al mismo periodo de 2016; sin embargo, este monto fue superior a lo establecido en el calendario de
la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) debido, entre otros, a mayores costos por precios más altos
de los combustibles, pago a pensiones, depreciación del tipo de cambio y alza en tasas de interés. La
Secretaría de Hacienda resaltó que entre abril y junio, el peso se apreció frente al dólar debido,
principalmente, a la percepción de que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte evolucionarán favorablemente, a las acciones de política monetaria llevadas a cabo por el
Banxico, un ambiente externo que favorece la búsqueda por rendimiento y al compromiso de las
autoridades mexicanas con la consolidación fiscal.

Rebajan gasto social por deuda
Reforma - Negocios - Pág. 2
Belén Rodríguez

Una parte importante de la reducción del gasto del sector público del primer semestre, dirigida por
menor gasto para desarrollo social y económico, fue consumida por el fuerte incremento del costo
financiero de la deuda. Al cierre de junio, la Administración logró disminuir el gasto programable del
sector público en 6.7 por ciento, en términos reales, comparado con lo que gastó en el mismo periodo
del año anterior, de acuerdo con cifras de la Secretaria de Hacienda. Esto significa que el incremento
del costo de la deuda equivale a 22,3 por ciento de la reducción del gasto, el cual estuvo dirigido por
menor recursos para el desarrollo social y económico.
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Analistas prevén menor ritmo de crecimiento del PIB en tres años
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tlalóc Puga

Analistas pronostican que la economía de México creció al menor ritmo en los últimos tres años, lo
que va a influir en la apertura de la Bolsa Mexicana de Valores este lunes. El Inegi libera el informe
preliminar del PIB a las 08:00 horas, del cual se espera un crecimiento de 1.8% en el segundo
trimestre con relación al periodo similar de 2016. De confirmarse lo previsto, se va a tratar del menor
crecimiento desde el segundo trimestre de 2014, cuando entonces también se expandió 1.8% en
comparación anual.
En el mismo sentido informó:

Portafolios / Mantienen pronóstico
Reforma - Negocios - Pág. 1
Notimex

Urge Hacienda a municipios datos para semáforo de deuda
El Universal - Cartera - Pág. 3
Leonor Flores

Dos décadas del SAT
El Universal - Suplemento - Pág. 1-6
Jimena González Bernal

Hace 20 años entró en función una nueva estructura orgánica de la SHCP: Servicio de Administración
Tributaria, o como popularmente es conocida por los ciudadanos mexicanos el SAT, gracias a las
siglas que la identifican. De acuerdo con la información publicada en su sitio web, fue un primero de
julio de 1997 que arranca operaciones, con la finalidad de lograr la adecuada aplicación de la política
fiscal y aduanera a favor del financiamiento del gasto público. Sus dos decadas de existencia las
celebra con grandes logros como son: la ampliación del padrón de contribuyentes, de 5.9 a 60.4
millones, así como el incremento constante de la recaudación federal que pasó de 300 mil millones
anuales de 1997 a 2.7 billones para 2017.
En el mismo sentido informó:

En aumento
El Universal - Suplemento - Pág. 6
Sin autor

Retrocede por cuarto año consecutivo la producción minero-metalúrgica del país
La Jornada - Sociedad - Pág. 39
Alfredo Valadez Rodríguez

La Camimex dio a conocer en su informe anual 2017 que el valor de la producción minero-metalúrgica
en nuestro país padeció en el año fiscal 2016 un retroceso por cuarto año consecutivo, al quedar en
12 mil 543 millones de dólares; es decir, 926 millones de dólares menos que el año anterior, lo que
representa una caída de 6.9 por ciento. Es decir, 2016 fue un año de ganancias para las compañías
del sector, por la apreciación del dólar frente al peso “y el aumento en el precio de algunos metales”.
No obstante, mediante la Camimex, representantes de la industria minera pidieron al gobierno federal
que “se revisen” entre otros aspectos legales “la imposición de los nuevos derechos (impuestos), y la
imposibilidad de deducir al ciento por ciento los gastos preoperativos de exploración en el mismo año
en que se realizan.

El crecimiento se mantendrá de 1.5 a 2.5% en 2017: Hacienda
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La Jornada - Economía - Pág. 23
Notimex

La SHCP mantuvo vigente el rango de crecimiento de la economía mexicana, de 1.5 a 2.5 por ciento
para este año, con base en la información disponible en el segundo trimestre de 2017. La
dependencia resaltó que en un entorno externo, durante el segundo trimestre del año, la economía de
México registró un desempeño mejor al esperado y mostró clara mejoría, disipándose en parte la
incertidumbre sobre las políticas de Estados Unidos. Asimismo, anticipó que el crecimiento anual en el
segundo trimestre de este año será menor que el del primero, debido principalmente a un efecto
calendario y de base. “En este sentido y con base en la información disponible en el segundo trimestre
de 2017, se mantiene vigente el rango de crecimiento de 1.5 a 2.5 por ciento para 2017”, sostuvo en
los informes.

Paridades cambiarías y metales (jun 2017)
La Jornada - Economía - Pág. 26
David Márquez Ayala

Utilizando como eje referencial al Derecho Especial de Giro (DEG), la unidad de cuenta del FMI, las
cinco divisas que integran su canasta tuvieron en el primer semestre del año las siguientes
variaciones: se devaluaron el dólar -3.44% y el yuan -0.90%, y se revaluaron el euro 4.46%, el yen
0.55 y la libra esterlina 3.61% (Gráfico 1). Este debilitamiento del dólar en el primer semestre de este
año fue de hecho el reflujo pendular que cada vez en ciclos más cortos inducen los especuladores en
el mercado cambiado para obtener ganancias indebidas pues tales corridas conllevan inestabilidad
monetaria y con frecuencia graves trastornos a las economías más débiles, e incluso a las sólidas (…)

El CEESP destaca alza en expectativas de crecimiento
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Notimex

Resultados recientes de los principales indicadores económicos muestran una modesta mejoría,
incluso han contribuido para que las expectativas de crecimiento para este año y el siguiente se hayan
corregido marginalmente al alza, destacó el CEESP. Precisó que si bien hay una mejoría económica
aún existen señales de preocupación, principalmente por la cercanía del periodo de renegociación del
TLCAN. Ante ello, estimó, hay que consolidar el mercado interno, para lo cual se requiere de
esfuerzos importantes, entre los que sobresalen fortalecer el Estado de Derecho para elevar la
confianza que detone un mayor nivel de inversión productiva y el consumo.

Reducir flujos comerciales no resolverá déficit de EU: CEESP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 42
Lilia González

La insistencia del gobierno de los Estados Unidos de corregir su déficit comercial con nuestro país
mediante la reducción del intercambio comercial es una medida que preocupa porque podría impactar
en el crecimiento económico de México, el cual se mantiene por debajo del promedio registrado en los
25 años, consideró el sector privado. Luis Foncerrada, director del CEESP, alertó que de darse este
cambio en las negociaciones del TLCAN afectaría al aparato productivo mexicano, la creación de
empleos y, por supuesto, los ingresos de los trabajadores. Abundó en que si Estados Unidos no logra
resolver su déficit fiscal y su gasto que es mayor que su producción, lo único que lograrían es cambiar
de país superavitario, es decir, reducirían su déficit con México, pero tendrían que incurrir en el mismo
déficit con otro país.
En el mismo sentido informó:
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Inseguridad y corrupción frenan el crecimiento de México: Ceesp
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Eduardo de la Rosa

Logra gobierno superávit, luego de nueve años
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Zenyazen Flores

Por primera vez desde hace nueve años el sector público presentó un superávit en sus finanzas en el
primer semestre del año. La última vez que se observaron números negros fue en el primer semestre
de 2008, según los registros de la SHCP. Con esto, el país rompió la racha de déficit que acumulaba
desde hace nueve años, para cumplir, hasta la fecha, con lo previsto en el Paquete Económico 2017.
Hacienda detalló que el superávit público se compone del superávit del gobierno federal por 104 mil
968 millones de pesos, el superávit de IMSS e ISSSTE por 81 mil 209 millones de pesos y del
superávit de las entidades bajo control presupuestario indirecto por 17 mil 424 millones de pesos, que
se compensan con el déficit registrado por de Pemex y CFE por 61 mil 749 millones de pesos.

México demora en represalias a EU por el fallo de OMC en atún
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-42
Roberto Morales

México no ha aplicado represalias contra Estados Unidos en el caso del atún, aun cuando ya puede
hacerlo tras ser autorizado por la OMC, en una coyuntura en la que están por iniciarse las
renegociaciones del TLCAN. Una fuente al tanto de esta controversia informó que la Secretaría de
Economía no ha decidido publicar la lista de los productos estadounidenses a los que les subirá
aranceles, a pesar de que lleva meses realizando este análisis. Desde que a finales de abril México
fue autorizado a imponer represalias contra su vecino del norte, la Secretaría de Economía destacó
que daría a conocer la lista de los productos afectados “a la brevedad posible”.

México es el cuarto comprador global de robots, según OMC
El Financiero - Economía - Pág. 16
Notimex

México se ubico como el cuarto importador mundial de robots industriales, detrás de China, Alemania
y Estados Unidos, de acuerdo con cifras de la OMC, que muestran el creciente nivel de
automatización en el país y que va de la mano con la digitalización del sector. México importó 158
millones de dólares en robots industriales en cifras consolidadas a 2016, donde el primer lugar
correspondió a China con 878 millones de dólares; Alemania con 346 millones, y Estados Unidos con
291 millones de dólares. Para la alemana Siemens, una de las principales empresas proveedoras en
digitalización y de algunos de estos robots, los procesos en sectores como el automotriz, tanto en
niveles de automatización y digitalización, permitirán una mayor competitividad de la industria
mexicana.

Mercado nacional impulsa ingresos de firmas IMMEX
El Financiero - Economía - Pág. 16
Thamara Martínez

Los ingresos de los establecimientos enlistados en el Programa de la IMMEX, repuntaron en mayo
con un alza anual de 17.0 por ciento. La demanda del mercado nacional fue el principal motor de este
crecimiento, ya que la expansión de este rubro en el último año llegó a 19.7 por ciento, muy encima
del aumento de poco mas de 11 por ciento reportado en abril. Frente a mayo de 2016, el mercado
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extranjero aportó 15.3 por ciento más ingresos, ligeramente por encima del dato del mes pasado,
según apuntan cifras del INEGI.

Prevén baja de precios en construcción
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 48
Redacción

El incremento promedio de 12.5% de los precios de materiales de la industria de la construcción,
aunque en algunos casos llegó al 20 %, durante el primer semestre del año (cifra que no se pre
sentaba desde el 2008) comenzará a ceder paulatinamente el resto del año, estimó la firma de análisis
Forecastim. Los precios internacionales y las variables en tipo de cambio fueron los factores que
presionaron los precios. En los primeros seis meses, el aumento de acero, y sus derivados, sorprendió
a las empresas de la construcción, porque además se sumaba a la baja actividad que se registrado en
los últimos 14 meses. De acuerdo con cifras de la CMIC, el aumento de 12.6% de mayo, no se había
presentado desde hace 12 años. Incluso, esa situación enfrentó a la CMIC con Cemex, porque no
consideró que existieran los elementos suficientes para que subieran los precios nuevamente, lo
hicieron a principios del año.

Crecimiento económico del Edomex, por encima de la media nacional: Eruviel Ávila
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 63
Sin autor

El gobernador Eruviel Ávila Villegas informó que producto de las acciones innovadoras que facilitan la
apertura de negocios y la llegada de más inversiones, el Inegi dio a conocer que el Estado de México
registró un mayor crecimiento económico en comparación con el resto de las entidades del país, pues
de acuerdo con un estudio, en el primer semestre del año, el Edomex tuvo un incremento de 5.2 %,
mientras que la media nacional fue de 2.7%. Este logro, abundó el gobernador, obedece a la
colaboración que existe con los poderes públicos y con el sector empresarial en la entidad, así como
al trabajo de la Consejería Jurídica, desde donde se impulsó la expedición del Dictamen Único de
Factibilidad, como un primer paso para hacer más sencilla la apertura de negocios.

Peso subvaluado hasta en 15%, por temor al proteccionismo: FMI
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Yolanda Morales

El peso mexicano se encuentra subvaluado entre 5 y 15%, “asumiendo la incertidumbre alrededor de
la divisa (...) particularmente los riesgos de proteccionismo en socios estratégicos”, estimó el FMI. “A
pesar de que los fundamentales económicos y las políticas han sido las deseables, el debilitamiento
observado del peso es consistente con la estimación del staff de una subvaluación”, precisaron en el
Reporte Anual sobre el Sector Externo, aunque no se menciona el periodo en estudio. En el apartado
sobre cuentas de capital y financiera, el grupo de expertos del FMI enfatizó que “la alta proporción de
la deuda en moneda local reduce la exposición de las finanzas del gobierno a la depreciación de la
divisa”. Datos de Bank of America Merrill Lynch evidencian que el plazo promedio de la deuda
soberana es de 8.5 años.

Fortalecer apertura en comercio agrícola, la meta
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 43
María del Pilar Martínez

Previo a las reuniones formales en las que se revisará el TLCAN, el secretarlo de Sagarpa, José
Calzada Rovlrosa, ha sostenido encuentros con sus homólogos de Canadá y EU, cuyo propósito ha
sido reconocer al libre comercio como Instrumento efectivo, el no establecer aranceles y dar
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certidumbre a que la renegociación será trilateral. En ese sentido, el entendimiento entre ambas
naciones, busca que en su revisión el TLCAN se enfoque más en la optimización de sistemas y
procesos como el de logística, facilitación fronteriza, mayor intercambio de información y
homologación en sanidad, esquemas de trazabilidad e inocuidad en el trato preferencial para algunos
productos. Las exportaciones de productos agroalimentarios mexicanos aumentaron 4%; mientras que
las importaciones, 5 por ciento.

Glosas Marginales / Renegociación del TLC: preliminares buenos y malos
Reforma - Negocios - Pág. 4
Everardo Elizondo

El pasado día 17 de julio, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos la cual forma
parte de la Oficina Ejecutiva del Presidente publicó un Resumen de Objetivos para la Renegociación
del TLCAN. La intención de la renegociación, según la óptica de la USTR, es 'asegurar un comercio
verdaderamente justo”, derribando las barreras a las exportaciones americanas, lo que incluye “la
eliminación de subsidios indebidos, de prácticas distorsionadoras del mercado por parte de empresas
estatales;, y de restricciones gravosas a la propiedad intelectual”.(…) En lo que toca a las llamadas
“reglas de origen”, la idea es actualizarlas y reforzarlas, para garantizar que los beneficios del TLCAN
lleguen sólo a los países miembros. En lenguaje llano, se quiere evitar que China utilice a México o a
Canadá como vías para acceder al mercado de Estados Unidos (…)

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

**El presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, Héctor Padilla
Gutiérrez, consideró que ante las negociaciones del TLC, la apuesta de México está en la
diversificación de su mercado agropecuario; ésta es la fórmula complementaria en caso de que el TLC
sufra cambios en la materia, por lo que también se buscará elevar la competitividad de los productores
(…)

Entrevista / “México se parece a Alemania”
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-14
Redacción

Hace poco, en el contexto de la renegociación TLCAN, hizo un llamado a un trabajo cié amor y
publicidad por México. ¿De qué trata eso? Cuando Carlos Salinas quería negociar el TLCAN, México
invertía de manera importante en el cabildeo en Washington. El objetivo era que de ambos lados del
pasillo, se tuvieran muy claros los temas de México. Hoy en día son las fake news, o noticias falsas,
las que dictan lo que es México y su relación con EU y han llenado esos huecos de información.
México debe invertir de nuevo en reposicionar sus temas (…) Usted describió al presidente de EU
como un bul/y enfadado con su amigo pequeño que ahora brilla. ¿Cómo brilla México? México pudo
conjuntar lo mejor de las prácticas de gerencia internacional en industrias como la electrónica,
automotriz, aeroespacial y sumarlas a una buena mano de obra, con buenas condiciones logísticas y
un buen clima de negocios (…)

Trascendió
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Sin autor

** Que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, sorprendió a los coordinadores parlamentarios
en el Senado Fernando Herrera, Dolores Padierna y Emilio Gamboa, al revelar que la estrategia de
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renegociación del TLC incluye un énfasis particular en la medicina, porque fue un aspecto descuidado
en la anterior y México quiere atenuar los vetos en la producción de fármacos para abatir costos, toda
vez que el tema presenta una impresionante regulación.

El Correo Ilustrado / Un pronóstico sobre las negociaciones del TLCAN
La Jornada - Opinión - Pág. 8
Leonardo Ffrench Iduarte

Un pronóstico sobre las NEGOCIACIONES DEL TLCAN Habida cuenta de que evidentemente Donald Trump
padece desequilibrio emocional, me atrevo a pronosticar que las negociaciones sobre el nuevo TLCAN, previstas
para concluir antes de las elecciones en México (julio 2018) y Estados Unidos (noviembre 2018), sufrirán varias
interrupciones y, consecuentemente, se prolongarán muchos meses, más allá de los plazos “deseados”. Sufrirán
varias interrupciones porque: 1.-Ni México ni Canadá aceptarán la supresión de la actual cláusula 19, relativa a la
solución de controversias por agentes de los tres países (…) 2.-Como resultado de las presiones que los sectores
de OU que han recibido beneficios del actual TLCAN ejercerán sobre Trump y sus representantes comerciales, se
reanudarán las negociaciones algunos meses después.

Empresa / Resucita Pemex; agonizan navieras
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Encarrilado Petróleos Mexicanos a un escenario de recuperación de utilidades al hilar tres trimestres
positivos tras una larga cadena de pérdidas el escenario contrasta con el de las firmas que le rentan
barcos ya para transporte de combustible, mantenimiento de plataformas o creación de infraestructura
en alta mar. El escenario no sólo afecta a firmas de vieja y nueva data, sino a sus trabajadores.
Ciudad del Carmen, Campeche, alguna vez el enjambre de la actividad naviera, se ha convertido en
fantasma. Condenado por la Secretaría de Hacienda a llevar la pauta mayor en los recortes
presupuestales, Petróleos Mexicanos le cargó el peso a las contratistas de navíos, colocándolas de
espaldas a la pared.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Mientras en Estados Unidos se presentaron públicamente los objetivos de la renegociación del
TLCAN, en Canadá se dan a conocer el próximo 14 de agosto. Sin embargo, en su reciente visita al
Senado, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que no revelará la estrategia de
negociación, ni los objetivos. Nos dicen que con eso de que el secretismo parece deporte nacional, ni
tardos ni perezosos, varios más se sumaron a esa estrategia. El presidente del Consejo Estratégico
de Negociaciones Internacionales, Moisés Kalach, dijo que no harán pública ninguna de las
estrategias ofensivas o defensivas que pongan en riesgo la negociación, porque es un acuerdo del
sector empresarial. Nomás para darse una idea, en la Unión Europea también todo se hace público,
incluso la negociación del tratado vigente que tienen con México (…)

La lógica de Donald Trump
Reforma - Negocios - Pág. 4
Rodolfo Navarrete Vargas

El Gobierno estadounidense ha fijado como objetivo principal en la renegociación del Tratado de Libre
Comercio el reducir el monto del déficit comercial que mantiene con los países del Acuerdo y, en
particular, con México. Al plantearlo como un problema bilateral, la única forma de hacerlo es
contrayendo el valor de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos y/o elevando el de las
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importaciones mexicanas de bienes provenientes de ese país, bajo el entendido de que cualquier
mejoría en el balance comercial con México, necesariamente implicará un empeoramiento de su
balance con el resto del mundo, debido a que el desequilibrio externo de un país es un problema
relacionado con su ingreso y gasto abono- inversión, antes que uno comercial. Estados Unidos tiene
al menos tres formas de lograr esto: imponiendo aranceles a la importación de productos mexicanos;
induciendo o provocando la apreciación del peso; y, aumentando los costos de la producción en
México, vía el aumento de los salarios (…) En función de lo anterior, el objetivo de reducir el déficit
comercial de Estados Unidos con México al parecer sí se puede alcanzar (…)
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Riesgo y Valor / Redención Cambiaria
Reforma - Negocios - Pág. 4
Jorge A. Martínez

Todas las mañanas entra por mi ventana el o señor sol, doy gracias a Dios por otro día más...Buenos
días alegría, buenos días al amor, buenos días a la vida, buenos días señor soool. En el citado (y
temerario, quizás insolente) editorial, menciono que según los ciclos -de hasta 20 meses- de
subsobrevaluación que ha seguido el peso desde los 7&S, la subvaluación de entonces de 19 por
ciento se mantendría en paulatina dilución por otro año más. Han pasado ya dos años, (la
subvaluación se encuentra de nuevo en 20 por ciento después de haber llegada hasta 42 por ciento) y
este ciclo se ha alarido en virtud de tres variables: el precio del petróleo el diferencial de intereses
México-EU y el índice de aprobación del Presidente Trump, además de la elemental diferencia entre
las inflaciones de ambos países (…)
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