Jueves, 03 de agosto de 2017

CONCAMIN
Economía es positiva: industriales
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1
Juan Garcíaheredia

La economía mexicana mostró signos alentadores y de recuperación en el primer semestre de 2017 la
expectativa para el resto del año es positiva, aunque persisten retos que deben superarse, afirmó el
presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega. El dirigente sostuvo que en lo que va del año la
economía demostró flexibilidad y capacidad para sobreponerse La economía creció 2.3% respecto al
mismo periodo de 2016 y la producción nacional avanza gracias a la aportación de sectores como
manufacturero, agropecuario y servicios, pero en general el industrial cerró con un retroceso de 0.3
por ciento, debido a caída en minería, generación de electricidad, suministro de agua y gas y
construcción. “Lo anterior significa que no estamos frente a una mejoría generalizada en la planta
productiva, aunque avanzamos a un ritmo mayor al de economías desarrolladas, pero inferior al que
podemos y debemos alcanzar como país” enfatizó.

En reglas de origen, hay afinidad
El Economista - En Primer Plano - Pág. 5
Lilia González

México, Estados Unidos y Canadá buscarán que dentro de la renegociación del TLCAN se modifiquen
las reglas de origen en sectores productivos afectados por las prácticas desleales o ilegales a través
de los mecanismos aplicados en el comercio exterior, a fin de tener un comercio con plena legalidad,
afirmo Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin. En conferencia de prensa, el presidente de
la Concamin, organismo que forma parte del grupo consultivo de las negociaciones del TLCAN,
advirtió que con las reglas de origen no se persigue un proteccionismo mal entendido, porque los tres
países están en favor de la apertura comercial. Como sector privado estamos listos para la
negociación, aseguró Herrera Vega, pues hemos trabajado de meses atrás y conformado como cuarto
de junto, que es referente en las negociaciones comerciales.
En el mismo sentido informó.

Segunda ronda será en México: Guajardo
Milenio Diario - Política - Pág. pp-6
Roberto Valadez / Eduardo de la Rosa / Notimex / EFE

México presenta a su equipo para renegociar el TLC
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. pp-14-15
Karla Ponce

La industria crecerá menos, prevé Concamin
El Financiero - Economía - Pág. 7
Leticia Hernández

Breves / Economía mexicana muestra signos de recuperación en primer semestre de
2017
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor
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Necesario, solucionar pobreza y desigualdad
Capital México - Primera - Pág. 20
Rosalba Amezcua

Aseguradoras ya no ven rentable el autotransporte
El Financiero - Economía - Pág. 13
Leticia Hernández

La industria aseguradora enfrenta un gran reto para atender al mercado del transporte por carreteras,
ya que se combina una alta siniestralidad con problemas de recuperación de unidades y elevados
costos por daños a terceros. Todo esto hace que para algunas compañías ya no sea rentable ofrecer
la cobertura, expuso Francisco Oliveros, director general de Seguros Sura México. La Concamin
informo que de acuerdo con los registros oficiales en los dos últimos años el robo al autotransporte de
carga creció 179 por ciento, lo que propició un repunte en el costo de las primas de seguros. Cifras de
la AMIS revean que en los últimos cinco años el robo de semirremolques se elevó 150 por ciento y el
de camiones un 47 por ciento

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Las negociaciones para modernizar el TLC de América del Norte le saldrán caritas a la iniciativa
privada. El CCENI, que lidera Moisés Kalach, acompañará constantemente al equipo de la Secretaría
de Economía, del cual son jefes Kenneth Smith y Salvador Behar, pero estos viajes saldrán de las
bolsas de las cúpulas empresariales y cámaras. Entre quienes han manifestado que harán el viaje son
Manuel Herrera, de Concamin; Federico Serrano, del Consejo de la Industria Maquiladora, y Eduardo
Solís, de la AMIA. Evidentemente, el “cuarto de junto” en su nueva versión no está obligado a
acompañar, puesto que el Gobierno ya ha mantenido varios procesos de consulta con la IP, pero el
interés del empresariado es mayor por poder estar en el sitio y dar sus opiniones (…)

Con Estilo
Reforma - Negocios - Pág. 2
Lourdes Mendoza

(…) TWITT-ESTILO @ManuelHerreraV la precarización laboral ha implicado la desaparición de
empleo bien remunerado a cambio de ocupación de menor ingreso, en especial en el sur.

Trascendió
Milenio Diario - Opinión / Falla de origen - Pág. 2
Sin autor

** Que la Concamin, que encabeza Manuel Herrera Vega, dio a conocer que la Asociación de
Industriales Latinoamericanos se subió al caso Venezuela, condena los “actos de violencia” del
“régimen dictatorial” del presidente Nicolás Maduro y desconoce la elección de la Asamblea
Constituyente, “instalada al margen del estado de derecho”. El grupo, que reúne a más de un millón
de empresas desde México hasta Argentina, llama al mandatario a deponer su actitud “opresora e
intimidante” y a la comunidad internacional a expresar su repudio a ese régimen (…)

Gente Detrás del Dinero / Aldesa, entre las patas de los caballos
La Razón - Negocios - Pág. 20
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Mauricio Flores

** SOS carretero. La Concamin, que encabeza Manuel Herrera, a través de la comisión de
autotransporte que lidera Miguel Elizalde, lanzó un llamado de auxilio urgente por el incremento de
173% del robo a camiones en carretera en sólo dos años y que podría elevarse otro 37% este año,
según prevén los camioneros liderados por Rogelio Montemayor en CANACAR. Ello eleva hasta
200% el costo de los seguros y afecta la red logística que mueve 81% de las mercancías en el país.
Catalogar ese delito como uno federal y reactivar los programas de vigilancia son sólo el primer paso
para una pronta acción.

CCE
Banxico destaca la mejoría en el PIB
Excélsior - Dinero - Pág. 9
Felipe Gazcón

El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, afirmó que es alentador que haya una mejor
expectativa de crecimiento económico en el país, a pesar de que hayan aumentado un poco las
previsiones de inflación. En entrevista con medios, al término de una reunión “a puerta cerrada” con
los miembros de la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial, el economista expuso
que el tema de la inflexión de la inflación fue algo que discutieron ampliamente con los empresarios, y
confió en que una vez que se sobrepase el pico de precios, la inflación caerá de manera muy
importante al inicio del próximo año y se encaminará a una convergencia de 3.0 por ciento.

Evalúan IP y Banxico impacto del mínimo
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Belén Rodríguez

El CCE se reunió con Agustín Carstens, Gobernador del Banco de México, para evaluar el impacto del
incremento al salario mínimo. Se espera que en este semestre pueda conocerse si se eleva el salario
mínimo, sin embargo, es necesario encontrar el momento adecuado para no afectar la inflación, dijo
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. Indicó que además discutieron el posible impacto que un
incremento salarial podría tener en los precios al consumidor.

Tocaremos techo y la inflación cederá: Carstens
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Eduardo de la Rosa

El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, señaló que en los próximos meses existe una
alta probabilidad de que toquemos el techo en inflación. Al termino de la reunión ejecutiva del CCE,
indicó que “llegar al techo hará que la inflación caiga de manera muy importante al inicio del próximo
año, donde nos estemos encaminado a una convergencia de 3 por ciento”. Señaló que “ya estamos
muy cerca, si no es que ya estamos allí”; dijo además que ese tema en especial lo discutieron con
bastante detalle en la reunión con el CCE.
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Piden paquete económico responsable
Excélsior - Dinero - Pág. pp-6
Felipe Gazcón

El sector empresarial del país se pronunció por un gasto responsable y ordenado en el paquete
económico de 2018, el cual preserve la estabilidad de las finanzas públicas. Juan Pablo Castañón,
presidente del CCE, expresó: “Dado que será un año electoral, no puede haber un gasto excesivo,
tiene que haber un gasto para cumplir con los compromisos, pero por otro lado tiene que haber un
presupuesto suficiente para que no haya una parálisis gubernamental en el último año de gobierno”.
Castañón expuso que desde un inicio el sector empresarial ha insistido en que la Reforma Fiscal tiene
que ser revisada y que tiene que analizarse el tema de las prestaciones de los trabajadores. “Nosotros
estamos en programas como este, de inclusión laboral, para hacer un esfuerzo para la creación de
más empleos para las empresas.
En el mismo sentido informó.

SHCP: con plan laboral se reducirá pobreza
El Universal - Primera-Estados - Pág. 13
Redacción

CCE descarta “miel sobre hojuelas”
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 14-15
Redacción

Hacienda descarta nuevos impuestos
Excélsior - Dinero - Pág. pp-1-6
Felipe Gazcón

En México, segundo round de renegociación de TLC
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marín

Breves / Empresarios mexicanos se suman al rechazo de Constituyente en Venezuela
Publimetro - Primera - Pág. 6
Notimex

Cierran filas por la niñez
El Heraldo de México - El país - Pág. pp-10
Samantha Nolasco

Erradicar la violencia infantil en todas sus modalidades como abusos físicos, emocional, trata, tortura,
castigo y abuso escolar, es el objetivo de la Alianza Global que lanzó ayer la Secretaría de
Gobernación, en conjunto con Unicef, la Iniciativa Privada, la Conago y representantes de la sociedad
civil. “Las niñas, los niños y adolescentes son el futuro del país y resguardar sus derechos es una
prioridad”, dijo el titular de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, quien encabezó la presentación del
Plan de Acción de México en la Alianza Global para Poner Fin a la Violencia contra las Niñas, Niños y
Adolescentes. El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, consideró como una gran iniciativa 1
Alianza para erradicar la violencia en la niñez, pues fomentará el respeto y el cuidado por los derechos
infantiles porque son las niñas y los niños quienes transformarán a este país.

EU impulsa la condena
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El Heraldo de México - Orbe - Pág. 23
AFP / Enrique Hernández

El vicepresidente de EU, Mike Pence, instó ayer a todos los “amantes de la libertad” a “condenar el
régimen de Maduro” en Venezuela, al que trató de “dictadura”, durante una visita a Podgorica. En
México, Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró
que la Constituyente impuesta por Maduro “es una muestra más de los perniciosos efectos del
populismo sobre la democracia y las libertades” en América Latina.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Meade les ofrece un aventón
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, les dio un aventón a varios de los que asistieron ayer
al lanzamiento del programa de Inclusión Laboral, realizado en Puebla, como parte del Acuerdo para
el Fortalecimiento Económico y Protección a la Economía Familiar. Nos dicen que al término del
evento, al presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, ya le urgía por terminar la entrevista que dio a
medios de comunicación que asistieron, porque no quería hacer esperar al responsable de las
finanzas públicas del país, pues le iba a dar un aventón en su camioneta, la cual, por cierto, ya estaba
casi llena. Nos cuentan que Meade no se inmutó, y con toda la calma esperó a que el líder de la
cúpula empresarial acabara de atender a la prensa. Sin embargo, la última respuesta de Castañón, ya
notablemente apurado, fue “bueno, ya me voy, porque si no, me dejan” (…)

Activo Empresarial / El equipo de Ildefonso; van por no aranceles
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

Empresarios: Kalach llega afilado
El sector privado también está más que preparado. Y da confianza que sea Moisés Kalach el
encargado por los empresarios mexicanos para llevar las preocupaciones y los objetivos del sector
privado. Kalach se coordinará con el gobierno en cada una de las rondas de negociación. Kalach es el
director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo
Coordinador Empresarial. En otras palabras, es el negociador en jefe por los empresarios mexicanos.
Otra vez, guardando el paralelismo, Kalach será el Juan Gallardo Thurlow (…)

Coparmex
Exige la IP ajuste fiscal que frene a gobiernos corruptos
La Jornada - Economía - Pág. pp-16
Juan Carlos Miranda

La Coparmex exigió ayer la reinvención del sistema fiscal mexicano para impedir que “gobernantes
corruptos roben a diestra y siniestra mientras se burlan del sistema de justicia mediante recursos
legaloides”. Al presentar al gobierno federal un decálogo de propuestas fiscales para incentivar la
actividad económica, que incluye la deducibilidad de 100 por ciento para las prestaciones laborales, la
reducción gradual de la tasa del ISR y el cobro paulatino del IVA en alimentos y medicinas, el
presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, afirmó que la reforma fiscal de 2014 “ha sido el
principal inhibidor del desarrollo” económico de México por el impacto que tuvo en las clases medias.
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Meade batea a IP en propuesta fiscal
Capital México - Primera - Pág. 19
Arturo Robles / Rosalba Amezcua

José Antonio Meade, titular de la SHCP, señaló que en estos momentos de incertidumbre
internacional no hay espacio para cambiar el marco fiscal ni para reducir impuestos como propone la
Coparmex. Tras su participación en el lanzamiento del programa de inclusión laboral en Puebla,
comentó que “tenemos poco espacio para hacer modificaciones en el marco tributario; y en este
sentido éste debe ofrecer certidumbre, debe generar confianza en momentos como ahora donde se
percibe incertidumbre a escala mundial y que impacta a México”. Incluso dijo que los analistas del
sector privado están haciendo una revisión de sus expectativas y con ello, podrían darle más soporte
a las variables que se presenten en el paquete económico para 2018. Sobre el programa de inclusión
laboral expuso que es una de las mejores herramientas para el desarrollo de las familias.
En el mismo sentido informó.

Pide IP nueva reforma fiscal
Reforma - Primera - Pág. pp
Belén Rodríguez

IP pide bajar ISR; Hacienda dice no
El Universal - Cartera - Pág. pp-1-5
Antonio Hernández / Leonor Flores

Sin margen para bajar impuestos, dice Meade a la IP
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26-27
Silvia Rodríguez / Eduardo de la Rosa

Coparmex presenta 10 propuestas
Excélsior - Dinero - Pág. pp-1-6
Karla Ponce

Pide Coparmex ISR de 25% para 2022
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Leticia Fernández

No hay margen para reducir impuestos: Meade
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Elizabeth Albarrán

Patrones piden reforma para bajar ISR a 25%
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Lilia González

Descarta Hacienda bajar impuestos
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Xóchitl Bárcenas

Pide IP “dejar de exprimir a la clase media”
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Redacción
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Meade: Hay poco espacio para hacer una reforma fiscal
La Razón - Negocios - Pág. 19
Lindsay H. Esquivel

“Vemos muy pocos espacios para modificar marco tributario”: Meade
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. pp-23
Notimex

Empresarios presentaron iniciativas para reformar el sistema fiscal
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 23
Sin autor

Pide IP reducción de ISR; no es posible: Meade
El Sol de México - Finanzas - Pág. pp-1-2
Juan Garcíaheredia

Meade rechaza bajar impuestos
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Elva Mendoza

Descarta SHCP modificaciones
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Quiere IP reforma fiscal y bajar ISR; Meade dice
Ovaciones - Nacional - Pág. pp-4
Sin autor

Noticias / Secretaría de hacienda descarta modificaciones a Marco tributario actual
Diario de México - Nacional - Pág. 18
Notimex

Breves / SHCP descarta modificaciones al marco tributario actual
Publimetro - Primera - Pág. 6
Notimex

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 18
Carlos Fernández-Vega

La cúpula empresarial pide pan y el gobierno no le da. Cuando menos esa es la respuesta pública que
el titular de Hacienda, José Antonio Meade, ha dado a la Coparmex y su “decálogo de propuestas
fiscales”, el cual incluye deducibilidad de 100 por ciento de las prestaciones laborales, reducción
paulatina de la tasas de ISR e IVA en alimentos y medicinas, de forma escalonada. Pero el organismo
cúpula del sector privado no anda por las ramas, ya que su presidente, Gustavo de Hoyos Walther, de
plano dijo que “la reforma fiscal de 2014 (marca Luis Videgaray) ha sido el principal inhibidor del
desarrollo económico de México por el impacto que tuvo en las clases medias” (…)
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Desde el Piso de Remates / Coparmex: otro fallido intento de reforma fiscal
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Desde que el entonces secretario de Hacienda y hoy canciller, Luis Videgaray, publicó su muy
cuestionada Reforma Hacendaria en septiembre de 2013, que permitió al gobierno incrementar
sustancialmente la carga tributaria, la Coparmex, entonces presidida por Juan Pablo Castañón -hoy
presidente del CCE- ha intentado convencer a la SHCP de la necesidad de aprobar una verdadera
reforma fiscal que estimule el crecimiento económico y la creación de empleos. No sorprende, por lo
tanto, que nuevamente la Coparmex, presidida por Gustavo de Hoyos, vuelva a intentar convencer a
la Secretaría de Hacienda y al Poder Legislativo, pues ayer presentó una propuesta de Reforma
Fiscal, que seguramente no será aprobada porque hay temas en los que la SHCP no quiere ceder,
como regresar la deducibilidad al 100% de prestaciones sociales, y porque -muy al estilo De Hoyoses una propuesta que no tiene el aval de todos los organismos del sector privado, ya que no fue
presentada por el Consejo Coordinador Empresarial aunque sí están de acuerdo con muchas de las
propuestas.

Pepe Grillo
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3
Sin autor

** Populismo azul
Margarita Zavala coincide con el sindicato de patrones, Coparmex, en la propuesta de eliminar el
Impuesto Sobre la Renta para un segmento de los contribuyentes.
La aspirante panista propuso quitar el impuesto a los trabajadores mexicanos que ganen menos de 15
mil pesos, que son casi todos. Tuvo eco en la Coparmex con una modalidad, que sea una reducción
gradual, del 1 por ciento cada año. Ni la exprimera dama ni la Confederación aguardaron mucho por la
respuesta: el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que en estos momentos el país no
tiene margen para reducir impuestos. Tendrán que buscarle por otro lado (…)
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Rozones
La Razón - Primera - Pág. 2
Sin autor

** Meade, firme en política tributaria
Querían arrimarle un cohete, pero José Antonio Meade lo apagó con argumentos. El líder de
Coparmex, Gustavo de Hoyos, y la aspirante panista a la Presidencia, Margarita Zavala, lanzaron ayer
propuestas para reducir o eliminar el ISR, ante lo cual el secretario de Hacienda contestó que el marco
tributario actual da certeza y ha permitido a México sortear con éxito los vaivenes y la incertidumbre
mundial (…)

La Divisa del Poder / La prueba de Meade
24 Horas - Nación - Pág. 6
Adrián Trejo

Justo cuando se le menciona como opción del PRI como candidato presidencial, el secretario de
Hacienda, José Antonio Meade, es puesto a prueba por el sindicato patronal. La Coparmex presentó
una propuesta de reforma fiscal con la cual, asegura el organismo, busca incentivar la inversión
productiva, mayor competitividad, fortalecimiento del mercado interno y una mayor recaudación
tributaria. Todo esto, según la Coparmex, se traducirá en mayor bienestar social para todo el país. Ya
el propio Meade salió ayer mismo a declarar que por el entorno económico actual es imposible bajar la
tasa del ISR a 24% (…)

Concanaco
Es el mejor momento de las reuniones
El Economista - Turismo - Pág. 6
Ricardo Alonso

En el 2016, Turismo & Convenciones (T&C) reunió a 262,780 personas a través de la operación de
2,293 eventos en México y otras latitudes, lo que confirma el buen momento por el que pasa esta
empresa con 28 años de experiencia en el mundo de los meetingplanners, pero sobre todo pone el
acento en la oportunidad de negocio que brinda este segmento. Sonriente y plenamente satisfecho
con lo logrado hasta el momento, destacó que la compañía vive, igualmente, su mejor etapa, con un
crecimiento quizá ya no tan abultado en el número de eventos organizados, pero sí cada vez más
notorio en cuanto al tamaño e importancia de éstos. Enfatizó que hay un punto en que se tienen tantos
eventos, que el registrar un crecimiento estable de entre 5 y 10% resulta sumamente bueno.

Lanzan programa de Inclusión Laboral en Puebla
El Sol de México - República - Pág. 4
Aldo Miguel Martínez

El SHCP, José Antonio Meade Kuribreña, y el gobernador Antonio Gali Fayad lanzaron en la entidad
el programa Inclusión Laboral, que consiste en emplear en diferentes empresas a las beneficiarías de
Prospera. En el caso de Puebla, un total de 200 mujeres adheridas a este programa federal serán
incluidas en la planta laboral de la empresa Ikatex, dedicada a la confección de prendas de vestir. En
la puesta en marcha del programa estuvieron presentes el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, Juan Pablo Castañón; el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicio y Turismo, Enrique Solana; el jefe de la Oficina del Secretario de Hacienda y
Crédito Público, Julio César Guerrero; la senadora Lucero Saldaña y el alcalde de Puebla, Luis Banck
Serrato.
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Estira y Afloja / Casi 8 millones mensuales para sindicato petrolero (Alfredo Harp Helú)
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
J. Jesús Rangel M.

** Cuarto de junto. Enrique Solana Sentíes, presidente de la Concanaco-Servytur, se dio por enterado
de la información relacionada con Juan Carlos Pérez Góngora que le di a conocer ayer, respecto a la
situación prevaleciente en ese organismo empresarial. Le adelanto que Solana Sentíes prepara una
respuesta al respecto que nos la dará a conocer en los próximos días... Compromiso Social
Citibanamex y la Fundación Alfredo Harp Helú celebraron el XXI aniversario del programa Home Runs
Citibanamex. Se entregaron donativos por 10 millones de pesos en el estadio Fray Nano de los
Diablos Rojos del México.

AMIS
Apague su auto si se inunda
Reforma - Negocios - Pág. 3
Staff

Si durante estos días de lluvias usted se encuentra atrapado en un desnivel debido a una inundación,
apague su carro y no lo vuelva a encender, recomienda la AMIS. La camioneta de Francisco Vázquez
quedó cubierta por el agua tres cuartas partes de su totalidad. Posteriormente la llevó a un taller
mecánico ignorando que el seguro cubría este daño, cuando se lo hicieron saber su seguro determino
perdida total y le dieron el dinero que le correspondía. Por otra parte, cuando el agua llega Incluso por
debajo de la mitad del auto, éste no debe ser encendido ya que los componentes electrónicos
ocasionaran cortos circuitos y pueden llegar a ser pérdidas totales.

Sector de Interés
Inviable, bajar la tasa del ISR, señala Meade
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Zenyazen Flores

El SHCP, José Antonio Meade, aseguró que hay poco espacio en el marco tributario para hacer
cambios como los que propuso la Coparmex en el sentido de disminuir las tasas impositivas y ampliar
la deducibilidad. “La verdad es que nosotros vemos muy pocos espacios para hacer modificaciones al
marco tributario, pensamos que el marco tributario debe ofrecer certidumbre, debe generar confianza
en momentos como ahorita en donde en el mundo se percibe incertidumbre y donde hay
incertidumbre que llega e impacta a México”, sostuvo. En entrevista al término del lanzamiento del
Programa de Inclusión Laboral en el que participan beneficiarios de Prospera, indicó que uno de los
elementos que ha ayudado a transitar el periodo de incertidumbre es la certeza que da la política
fiscal. Apuntó que la SHCP tiene una mesa abierta con el CCE para revisar los temas fiscales.

Piden analistas a Trump centrarse en déficit global
Reforma - Negocios - Pág. 6
Silvia Olvera

Mas que centrarse en el déficit comercial que tiene con México y Canadá, Estados Unidos debe tener
una estrategia para eliminar sus desequilibrios comerciales globales y presupuéstales, urgieron en un
documento analistas del Peterson Institute for International Economics. “Una vez más la
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Administración Trump ha hecho de la reducción de los déficit comerciales bilaterales de Estados
Unidos su principal objetivo; una estrategia que no tiene sentido económico y que podría interrumpir
las conversaciones. El Presidente estadounidense Donald Trump promovió renegociar el TLCAN y
uno de los argumentos fue el déficit con sus socios, sin tomar en cuenta que ésta no es la mejor
herramienta para mejorar su economía.
En el mismo sentido informó.

Busca México movilidad laboral con TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

Delinean para el TLC 4 áreas estratégicas
Reforma - Negocios - Pág. 6
Ulises Díaz

Presumen experiencia para negociar TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. pp-1-6
Ivette Saldaña

TLCAN incluirá sanciones a empresas que incumplan ley laboral de su país: Guajardo
La Jornada - Economía - Pág. 17
Susana González G.

Analiza Senado prioridades para la renegociación
Milenio Diario - Política 1 - Pág. 6
Silvia Arellano / Elia Castillo / EFE / AFP/México

El TLCAN no regulará migración
El Economista - En Primer Plano - Pág. 5
Roberto Morales

El TLCAN no regulará de manera integral el tema migratorio como parte de la modernización de ese
acuerdo, informó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. “En la negociación del TLCAN, no
pretendemos incluir el tema migratorio amplio, que sí está en la discusión que tiene el Gobierno de la
República con Estados Unidos”, dijo. La Secretaría de Economía, en su responsabilidad relacionada
con la renegociación del TLCAN, sólo está enfocada al ámbito de la movilidad temporal, definida en el
Capítulo 16. El gobierno de México, que tiene una negociación más amplia que la parte comercial en
la relación México-Estados Unidos, trata distintos temas con sus contrapartes de Estados Unidos y
Canadá.

México impulsa pánel laboral en el TLCAN
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-4-5
Roberto Morales

México aceptó establecer un mecanismo de solución de controversias en materia laboral como parte
de la actualización del TLCAN, informó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Estados Unidos
opera 14 acuerdos de libre comercio con 20 países y en todos ellos, excepto en el TLCAN, se puede
recurrir a paneles para resolver disputas en asuntos laborales. Vigente desde 1994, el TLCAN fue el
primer tratado de libre comercio en el mundo que incluyó, como acuerdos paralelos, temas que no
venían vinculados hasta entonces al comercio: el ambiental y el laboral. Ambos campos no estaban
sujetos al mecanismo de controversias, ni a algún tipo de sanciones.
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IED, en riesgo ante charlas del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Yolanda Morales

Los segmentos más expuestos ante una eventual menor inversión por la incertidumbre que traerá
consigo la renegociación del TLCAN son el automotor, de equipos de cómputo y electrónicos, así
como equipos de transporte, estimó Patricia Krause, economista jefe para América Latina en la
aseguradora de riesgo crediticio Coface. En su opinión, las empresas de ambos países han
desarrollado cadenas de suministro tan estrechas que un cambio en las decisiones de inversión, o el
estancamiento de las mismas, puede afectar la producción en el corto plazo, teniendo un impacto
inmediato y directo en los fabricantes y otros productores, pero con un efecto secundario, mucho más
generalizado en la desaceleración de la economía, previó.

Deficit comercial y salvaguardas las disputas en TLCAN, advierte Guajardo
El Financiero - Economía - Pág. 4
Valente Villamil

México ya tiene identificados los puntos que posiblemente generarán tensión en la renegociación del
TLCAN: la obsesión de EU por utilizar esta negociación para reducir su déficit comercial, y la intención
que tiene de eliminar la exclusión de salvaguardas, dijo Ildefonso Guajardo Villar real, titular de la
Secretaría de Economía. Al ser cuestionado sobre la manera de enfrentar el desafío del déficit, el
secretario dejó en claro que no irá a las negociaciones en papel de “pedagogo” puesto que premios
Nobel de Economía ya han explicado si los socios de EU son los responsables de su balanza
comercial deficitaria. Además, el secretario adelantó que la segunda ronda de negociaciones del
TLCAN podría llevarse a cabo en la Ciudad de México el 10 de septiembre, aunque aún falta cerrar
esta fecha con las otras partes.

Contribuye agro con el menor valor al PIB
Reforma - Negocios - Pág. 6
Frida Andrade

Al sector agropecuario le ha ido bien en las exportaciones, pero no es suficiente para impulsar la
economía interna, pues de los tres pilares básicos que la componen el sector primario es el que
menos aporta al PIB. Durante el primer trimestre del año, último dato disponible, el sector primario
aportó 3.5 por ciento del PIB, manteniéndose así por lo menos desde 2015, de acuerdo con datos del
Inegi No obstante, el secundario aporta 33.9 y el de servicios 62.6 por ciento. Si bien es cierto que por
su naturaleza el sector de servicios puede generar un mayor valor, el de las actividades agropecuarias
también puede tener una mayor participación en el PIB, refirió Ramón Martínez, experto en finanzas
de la Escuela Bancaria y Comercial.

Exprime el fisco a las empresas
Reforma - Negocios - Pág. 1
Belén Rodríguez

La actual Administración ha obtenido de las empresas la mayor recaudación de impuestos en la
historia, pese al ambiente de bajo crecimiento económico. De acuerdo con datos de la Secretaría de
Hacienda, durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto, la reforma fiscal y la habilidad del SAT para
fiscalizar a las empresas ha dado resultados que no se habían observado. De la recaudación total, el
principal componente es el ISR, que en 2016 aportó 55 por ciento al total de ingresos tributarios. En
contraste, en la Presidencia de Felipe Calderón, la recaudación de ISR creció a una tasa anual
promedio de 5 por ciento y la de empresas, 45 por ciento.

Pág. 13

Economía da señales adelantadas positivas
El Universal - Cartera - Pág. 5
Rubén Migueles

La economía mexicana empieza a dar señales positivas sobre su futuro comportamiento debido a una
mejora de la confianza empresarial y de los consumidores, de acuerdo con los resultados más
recientes del sistema de indicadores cíclicos que elabora el Inegi. El indicador adelantado reportó por
sexto mes consecutivo un alza, en esta ocasión de 0.21 puntos respecto a mayo, para ubicarse por
segundo mes al hilo por arriba de su tendencia de largo plazo y llegar a las 100.2 unidades,
anticipando con ello un mejor desempeño de la economía en los próximos meses.

Moody's: gobierno de AMLO no anularía las reformas
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

Moody's dijo que un gobierno en México encabezado por el presidente de Morena, Andrés Manuel
López Obrador, no anularía las reformas estructurales aprobadas por la presente administración; sin
embargo, durante las campañas electorales del año próximo se puede debilitar la inversión en el
sector petrolero. Destacó que la mayor claridad en la perspectiva de la renegociación del TLCAN
también ha favorecido el escenario macroeconómico; sin embargo, resaltó que las elecciones
presidenciales de 2018 representan un riesgo. Ante dicho escenario, resaltó que la mayoría de las
compañías calificadas en México se encuentran bien posicionadas para mostrar buen desempeño
durante un ciclo a la baja.

Listos para la “batalla”
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña / Alberto Morales

A dos semanas de que inicie la renegociación del TLCAN, el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, presentó al equipo del Gobierno Federal que representará al país con sus contrapartes de
Estados Unidos y Canadá. El funcionario dijo que no irán a Washington a dar clases de economía ni
de comercio internacional para explicar el déficit comercial que tienen con su principal socio comercial,
y que es uno de los principales objetivos que quiere cambiar la administración del presidente Donald
Trump. Ante el subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker; el jefe negociador técnico y
jefe de la oficina comercial del TLCAN en Washington, Kenneth Smith Ramos, y el director general
para América del Norte y jefe negociador adjunto, Salvador Behar Lavalle, Guajardo dijo que la
primera ronda de negociaciones será metodológica, en la cual se definirá el tamaño de los temas a
discutir.

Exhortan a fortalecer alianza energética
El Universal - Cartera - Pág. 6
Noé Cruz Serrano

Organismos empresariales de la industria petrolera de México, Estados Unidos y Canadá se
manifestaron por fortalecer la alianza energética de América del Norte, dado que cualquier cambio que
altere el comercio y la inversión en el sector, incluido el regreso de aranceles, puede poner en peligro
millones de empleos La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI), el Instituto
Americano del Petróleo (API) y la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo (CAPP) dieron a
conocer ayer un documento conjunto para fortalecer la competitividad del sector energético en
América del Norte.
El TLCAN, explicaron, debe ser trilateral, para permitir la competencia con éxito en mercados
mundiales.
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Ellos integran el equipo negociador
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Sin autor

A 14 días de la renegociación del TLCAN Juan Carlos Baker no descartó tensión en el proceso, el
subsecretario de Comercio Exterior dijo que sin llamarlos polémicos o difíciles hay temas complejos,
en la presentación de la alineación negociadora. Ildefonso Guajardo, titular de la SE, dijo que el déficit
y el capitulo 19 serán temas de discusión.

Contrabando, riesgo con ajustes en paqueterías
El Economista - En Primer Plano - Pág. 4
Roberto Morales

Aumentar el valor de envío, llamado de minimis, en paquetería o comercio electrónico como parte de
los cambios al TLCAN puede generar contrabando en las Importaciones originarlas de Asia, afirmó
Ildefonso Guajardo, secretarlo de Economía. El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió que
México y Canadá permitan importaciones sin trámites a través de envíos por paquetería o comercio
electrónico hasta por un valor de 800 dólares como parte de la renegociación del TLCAN. Para la
Secretaría de Economía, existe otro problema en cuanto a la importación de productos electrónicos a
través de paquetería o comercio electrónico, porque con una sobrerregulación se pueden encarecer
esas compras externas.

México deberá adecuar sistema tributario al de EU
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Redacción

México tendrá que adecuar su sistema tributario para evitar un impacto negativo en las relaciones
comerciales y en la economía nacional, ante una reforma fiscal en EU y la renegociación del TLCAN.
De acuerdo con Santos Briz, socio de la firma contable Salles Sainz Grant Thornton, “será importante
medir los impactos que las reformas del país vecino podrían tener en nuestra economía, además de
anticipar las consecuencias para evitar, en la medida de lo posible, afectaciones mayores”. “Si
Estados Unidos aprueba las reformas encaminadas a la reducción de tasas y estímulos a la inversión
local (...) es previsible una salida de inversión estadounidense con las consecuencias económicas
correspondientes”, advirtió Santos Briz.

Infraestructura fabril, nicho de oportunidad en Querétaro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Viviana Estrella

La industria privada, especialmente la infraestructura industrial, es uno de los principales nichos de
oportunidad para los constructores locales, quienes en gran parte dependen de los proyectos de
índole público. En este contexto, la CMIC y la Secretaría de Desarrollo Sustentable alistan un
encuentro de negocios con la expectativa de generar 160 citas y concretar 59 proyectos por más de
1,000 millones de pesos en inversiones. Las constructoras locales ofertarán las diversas áreas de
especialización en que se desarrollan, desde capacitación en obras hidráulicas hasta petroquímica,
mencionó la presidenta de CMIC Querétaro, Alejandra Vega Reyes. La presidenta de CMIC Querétaro
contextualizó que 70% de la obra que se ejecuta en el estado se desarrolla en el sector privado, lo que
representa una amplia área de oportunidad para los contratistas.
En el mismo sentido informó.

CMIC plantea la creación de una agenda única de proyectos
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El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Gabriela Martínez

Luces y Sombras / ¿Compadres? El caso de las Salvaguardias
El Universal - Cartera / Falla de origen - Pág. 2
Ricardo Ramírez

Además de la eliminación del Capítulo 19 del TLCAN, otro de los objetivos de la renegociación
expresados por la administración estadounidense que afectan directamente al texto vigente del
TLCAN, es eliminar la exclusión de los socios comerciales en la aplicación de salvaguardias globales.
Una salvaguardia es una medida de alivio o emergencia en caso de que las importaciones
provenientes de un país o países, sean de tal magnitud que causen un daño serio a la industria del
país importador que produce el producto competidor. La salvaguardia consiste, dependiendo del
instrumento que la regule, en aumentar o mantener el arancel vigente o imponer otro tipo de
restricción arancelaria al producto importado (…)

La renegociación del TLCAN y la izquierda
El Universal - Cartera - Pág. 2
Pablo Álvarez Icaza Longoria

Cuando se negoció el TLCAN en 1992, la mayoría de los sectores de izquierda (partidista, sociedad
civil y academia) se manifestaron en contra del mismo en México básicamente por dos motivos: su
oposición al libre comercio y a una estrategia de crecimiento impulsada por el sector externo y seguida
por el país desde mediados de los 80; otros desde una posición más elaborada, consideraban que en
una negociación tan asimétrica con la potencia hegemónica del mundo y fortalecida por el derrumbe
del bloque socialista, de ninguna manera se podrían obtener condiciones favorables. La opinión
pública en EU era bastante favorable, porque se consideraba que el acuerdo ayudaría al desarrollo del
vecino del sur y contribuiría a que EU recuperara el dinamismo económico y la competitividad mundial
(…) En México, el respaldo al TLCAN fue creciendo enormemente. Incluso, los estudios de la época
consideraban que el fuerte dinamismo del sector exportador, fue uno de los factores que ayudó, junto
con un enorme rescate financiero liderado por Clinton a pesar de la oposición republicana en el
Congreso, a sacar al país de la crisis (…)

Entrevista / “Si no hay una crisis real, es necesario inventarla”
El Universal - Cartera - Pág. 3
Miguel Pallares

Al entrar en las oficinas de Nielsen en la Ciudad de México, se observa a decenas de analistas en
investigación de mercado trabajando frente a sus computadoras, procesando miles de datos. La firma
estadounidense busca aumentar sus ingresos hasta 60% en los próximos cinco años y duplicarse a
escala regional. Manosalva, colombiano que despacha desde República Checa, ubica a México como
el mercado más importante en ingresos en la región Growth conformada por 19 países, además
nuestro país se ubica entre las 10 primeras naciones en ventas globales para el corporativo que cotiza
en la Bolsa de Valores de Nueva York.
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El ángel exterminador / Los héroes de tu propia historia
Milenio Diario - Hey - Pág. 55
Guillermo Guerrero

Los juguetes son, en la imaginación de los niños, los protagonistas de las primeras historias
fantásticas. Antes de la época de las tablets, y cuando los videojuegos eran un lujo que pocos padres
podían permitirse, los héroes legendarios eran He Man y Superman, que podían unir fuerzas con el
Santo muñeco conseguido en el mercado, con rebabas de plástico y capa de hule para darle unos
catorrazos a Skeletor que, si bien le iba, terminaba con el brazo zafado. También escondíamos a los
G.I. Joe detrás de los cojines de la sala, listos para emboscar al Hombre Elástico, o los aventábamos
de la azotea esperando que un paracaídas, fabricado con una bolsa plástica de Aurrerá, detuviera su
caída (…)

Split Financiero / Proyecto leche materna
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Julio Pilotzi

La Canilec, que preside Miguel Ángel García, a través de su Comisión de Fabricantes de Fórmulas
Infantiles, que encabeza Fabrice Salamanca Ract, ha presentado los resultados de un proyecto que
inicio a principios de año. El de “Estrategia conjunta de vigilancia y cumplimiento del marco normativo
de sucedáneos de la leche materna”, en el que participan activamente Mead Johnson, Nestlé, Abbott,
Bayer, Sanfer y Aspen, empresas enfocadas en este sector que vale 560 millones de dólares. La
propuesta contemplaba un Código de Ética, Transparencia y Buenas Prácticas de Comercialización y
Publicidad (firmado en agosto del 2016 y supervisado por Industria Farmacéutica, así como un
decálogo y una guía para hospitales públicos y privados. En la presentación de resultados también
estuvieron el secretario de Salud, José Narro Robles, y Javier Moctezuma Barragán, presidente del
Consejo de Ética y Transparencia de Cetifarma, entre otros (…)

Pág. 17

