Viernes, 04 de agosto de 2017

CONCAMIN
Lanzan plataforma de alertas sanitarias
Capital México - Primera - Pág. pp-22
Pedro Montes de Oca

La Cofepris, en coordinación con la iniciativa privada, lanzó el sistema Cofepris Informa, para
establecer comunicación directa con 192 mil 581 médicos y profesionales de la salud a nivel nacional,
sobre medicamentos, alertas sanitarias, suplementos alimenticios y servicios de salud. En conferencia
de prensa, el titular del organismo, Julio Sánchez y Tépoz, dijo que el sistema brindará información a
la comunidad médica de forma periódica sobre temas de interés como: alertas sanitarias, tabaco,
bebidas alcohólicas y productos milagro. La Anaisa y la Comisión de Salud de la Concamin reiteraron
su compromiso con la calidad e información transparente sobre productos en todo el territorio
mexicano
En el mismo sentido informó:

Concamin, por mayor claridad en suplementos alimenticios
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Sin autor

Cuarto de junto dará voz a trabajadores en ajuste a TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-22-23
Lilia González

EL CCE acordó con el grupo negociador del gobierno mexicano que una vez iniciada la ronda de
negociaciones para la modernización del TLCAN) se realizará una reunión semanal entre ambas
partes, en la que se incluirá también a representantes de la academia y la clase trabajadora. Juan
Pablo Castañón, presidente del CCE, explicó que durante la reunión del Consejo Consultivo
Estratégico de Negociaciones Internacionales con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo
Villarreal, se tomó el acuerdo de que los expertos de las distintas áreas del Cuarto de Junto se queden
en Washington, En su oportunidad, Manuel Herrera, presidente de la Confederación de Cámaras
Industriales afirmó que México está preparado para cualquier escenario, pero si no hay modernización
del TLCAN no sería una catástrofe.

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

*** La semana pasada CANACAR que preside Rogelio Montemayor y que lleva José Refugio Muñoz
tomó la decisión de salir a la luz para denunciar el incremento de la inseguridad que viven sus
agremiados en carreteras y muchas ciudades del país. Cada mes en su reunión de consejo la
radiografía empeora, incluidas las zonas en donde más se crece. El CCE de Juan Pablo Castañón
retomó el expediente y más en concreto la CONCAMIN. A través de la vicepresidencia de Transporte
a cargo de Miguel Elizalde, también se hizo un pronunciamiento (…)
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In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Sin autor

** Mejoras
El presidente de la Coparmex Ciudad de México, Jesús Padilla Zenteno, llamó a los legisladores
capitalinos y al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para que se comprometan a crear una
mejora regulatoria que facilite y posibilite la creación de nuevas empresas. Dijo que es necesaria una
nueva política pública que permita a los emprendedores tener normas claras de los trámites y
servicios lo más simplificados posible y que propicie un piso parejo para todos. Estoen el contexto de
una reunión de la Coparmex CdMx y Metropolitana con sus agremiados (…)

CCE
La Comisión de Salarios Mínimos pronto morirá: CTM
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 2-10
Luciano Franco

La CTM vaticinó que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) “morirá muy pronto por
inanición”, porque en la actualidad “sirve de muy poco o de nada”. Luego de que en días pasados se
reavivó el tema de la necesidad de incrementar el salario mínimo, debido a los niveles de inflación que
ha alcanzado el país, la central obrera más grande en México, que encabeza su líder Carlos Aceves
del Olmo, aseguró que la Conasami “no es sino una pieza de museo”. En el mismo sentido se
pronunció, en días pasado, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, quien afirmó que dicha
Comisión ha dejado de tener sentido, luego de que los salarios mínimos ya no son referente ni
siquiera para fijar los montos de pagos y servicios, y a que cada vez son menos los trabajadores que
perciben esas percepciones.
En el mismo sentido informó:

IP y Hacienda discuten temas del paquete fiscal 2018
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Eduardo de la Rosa

Pragmatismo, el 'mantra' de la IP
El Financiero - Economía - Pág. 7
Valente Villamil

Coparmex
Pide Coparmex a Meade conocer en detalle la propuesta fiscal empresarial
La Jornada - Economía - Pág. cp-19
Juan Carlos Miranda

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, pidió al secretario de Hacienda, José
Antonio Meade, que reconsidere la propuesta presentada ayer por el organismo empresarial, pues
estimó que la expresión del titular de Hacienda de que existe “poco margen” de maniobra para realizar
ajustes fiscales en el presupuesto del próximo año fue hecha sin conocer en detalle el planteamiento.
En entrevista De Hoyos señaló por ejemplo que la propuesta de homologar la tasa de ISR a 24.6 por
ciento como ocurre en la media de los países de la OCDE abonaría en mucho a la certeza de los
inversionistas, elemento cuya importancia ha sido enfatizada por el propio Meade. Agregó que la
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actual administración tiene tiempo de arreglar la reforma fiscal de 2014 y que lograr un “cierre de
atleta”, como prometió el presidente Enrique Peña Nieto.
En el mismo sentido informó:

Ya basta de exprimir a los pobres, truena Coparmex
Uno más uno - Justicia - Pág. 15
Hugo Martínez

Coparmex pide a Meade reconsiderar ajuste fiscal
Diario Imagen - Nacional - Pág. 3
Sin autor

Editorial La Jornada / Coparmex y SHCP: el debate fiscal
La Jornada - Opinión - Pág. 2-CP
Sin autor

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, porfió ayer en su demanda a la SHCP de
reducir la tasa del impuesto sobre la renta (ISR) de 30 a 24.6 por ciento -que es el promedio de ese
impuesto en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)-,
establecer la deducibilidad fiscal de 100 por ciento a prestaciones laborales, proceder de manera
paulatina con el cobro del IVA a alimentos y medicinas y otras medidas orientadas a una disminución
de las cargas fiscales del empresariado. Tal propuesta había sido presentada la víspera a las
autoridades hacendarias en un acto en el que De Hoyos Walther empleó un tono más duro: exigió “la
reinvención del sistema fiscal” del país para evitar que “gobernantes corruptos roben a diestra y
siniestra mientras se burlan del sistema de justicia mediante recursos legaloides” y describió la
reforma fiscal de 2014 como “el principal inhibidor del desarrollo”, a lo que el secretario de Hacienda,
José Antonio Meade Kuribreña, respondió, en un evento aparte, que la actual política tributaria debe
preservarse porque da “certeza” y porque, además, hay “poco margen” de maniobra para los ajustes
fiscales en el presupuesto del año entrante (…)

Activo Empresarial / Calificadoras, de negativas a estables
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

** Las razones de Meade para el no a la Coparmex Bajo este escenario, donde las finanzas públicas
estaban presionadas por el crecimiento de deuda, desde luego que no se podía tener ni un aumento
en el gasto ni tampoco darse el lujo de reducir ingresos, que de por sí son escasos con el menor
precio del petróleo. Por eso Meade respondió rápidamente a la Coparmex (Gustavo de Hoyos) que no
había espacio, en este momento, para reducir los impuestos ni para flexibilizar la tributación. Desde
luego que la Coparmex presentó una propuesta coherente de Reforma Fiscal. Pero no era el
momento. La de la Coparmex es una propuesta seria, aceptable, pero que en estos momentos es
inviable: podrá tener viabilidad e influencia en el momento de las campañas presidenciales, o bien, en
el inicio del próximo sexenio. En estos momentos ningún secretario de Hacienda les hubiera aceptado
un cambio fiscal. Hubiera sido darse un balazo en el pie.

La Gran Depresión / Con su propuesta fiscal, el sindicato patronal ya votó
El Economista - Valores y Dinero - Pág. pp-8
Enrique Campos

Las organizaciones empresariales saben muy bien que en lo que resta de este gobierno no habrá
ninguna modificación fiscal propuesta por el poder ejecutivo. Porque si bien no son firmantes del
llamado Acuerdo de Certidumbre Económica, saben perfectamente bien de su existencia. Por lo tanto,
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una organización sindical como la Coparmex sabe perfectamente que pierde su tiempo presentado
una propuesta de reforma fiscal para que el gobierno de Peña Nieto la haga suya y la presente al
Congreso. Pero eso también lo saben muy bien. ¿Quiere ciudadanos enojados? Hábleles de las
derrotas de la selección de futbol o de impuestos. Quiere mejorar su estado de ánimo, impulse a los
héroes de la patria que no cuidan la seguridad y la vialidad de las ciudades que gobiernan, pero que
ofrecen la vida por un aumento al salario mínimo. La Coparmex ya votó (…)

Concanaco
El consumo sigue estable “por remesas”
La Jornada - Economía - Pág. 18
Juan Carlos Miranda

En tiempos en que la inflación alcanzó registros rio vistos en los pasados nueve años, el consumo
interno de bienes y servicios se ha mantenido estable gracias a las divisas que generan el turismo y la
industria automotriz, pero principalmente a los recursos que envían los mexicanos desde el exterior,
afirmó el presidente de la Concanaco Servytur, Enrique Solana Sentíes. “El consumo tiene que ver
con las remesas que entran y crecen y eso les da dólares que se convierten en más pesos para los
mexicanos, también a que el turismo sigue funcionado y que la industria automotriz sigue generando
divisas”, dijo en entrevista.

Empresa / Zancadilla a Construcciones Tapia
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Solana en el callejón. De acuerdo a presentes en la reunión del Consejo Directivo de la Concanaco
realizada el 18 de julio pasado, el presidente del organismo, Enrique Solana Sentíes, reconoció haber
participado como proveedor en el caso de las tabletas que se le vendieron a los socios micro y
pequeños. Bajo el argumento de que “tenía derecho” el directivo aceptó la participación de su
empresa Unicar Mexicana en la fabricación de las bases de los equipos electrónicos (….)

ABM
Bancos, con buen 2017: suben 25% ganancias
El Universal - Cartera - Pág. 1-7
Antonio Hernández

Los 48 bancos que operan en México sumaron 67 mil 682 millones de pesos en ganancias en el
primer semestre de este año, informó la CNBV. Se trata de un aumento nominal de 25% frente al
periodo similar de 2016, el más pronunciado en 12 años. Así, BBVA Bancomer, Santander,
CitiBanamex, Banorte e Inbursa obtuvieron ganancias en conjunto por más de 51 mil millones de
pesos, equivalentes a 75.37% del total de las utilidades obtenidas por el sistema bancario en México
al primer semestre de 2017. La CNBV detalló que el financiamiento al consumo tuvo un buen
comportamiento en tarjetas de crédito, con una cartera de 364 mil millones de pesos, 10% por arriba
de lo registrado en el primer semestre de 2016. Por su parte, el crédito personal y de nómina registró
aumentos de 13.4 y 4.5%, con un saldo total de 586 mil millones de pesos en ambos productos.

AMIS
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El Radar Excélsior / Crece en México ei riesgo de morir accidentado
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Sin autor

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros alertó que los accidentes de tránsito van en
aumento y provocan cada año la muerte de 15 mil 800 mexicanos. Las causas principales son
sobrepasar los límites de velocidad, no usar el cinturón de seguridad o textear, entre otras.

Sector de Interés
Evalúan llegar a EU Toyota y Mazda
Reforma - Negocios - Pág. 5
Reforma / Staff

Toyota Motor Corp informó ayer que su directorio considerará una propuesta sobre una mayor
asociación con su rival Mazda Motor Corp tras un reporte de que las automotrices japonesas planean
construir juntas una fabrica en Estados Unidos, El diario financiero japonés Nikkei reportó que Toyota
tomará más o menos una participación de 5 por ciento en Mazda Motor Corp para establecer una
planta de automóviles en ese país y desarrollar tecnologías clave para vehículos eléctricos.
“Pretendemos enviar una propuesta a nuestro directorio hoy respecto a la asociación con Mazda. Sin
embargo, nos gustaría abstenernos de realizar más comentarios en este momento”, declaró Toyota.
Ha estado forjando alianzas con rivales japonesas más pequeñas por varios años, consolidando de
ese modo el sector automotor nipón.

Vale menos producción minera
Reforma - Negocios - Pág. 8
Dayna Meré

Por cuarto año consecutivo, el valor de la producción minero-metalúrgica reportó un retroceso. Pasó
de 13 mil 469 millones de dólares en 2015, a 12 mil 543 millones de dólares en 2016, una caída de 6,9
por ciento, de acuerdo con el Informe Anual 2017 de la Cámara Minera de México. El descenso en el
valor de la producción respondió a reducciones en la producción de 17 de los 32 minerales que
componen la canasta del sector minero; de 14.6 por ciento de los grupos de minerales siderúrgicos, y
al moderado aumento de los minerales industriales no ferrosos con apenas 6.1 por ciento del valor
total de la producción. La Camimex añade que en 2016 cuatro metales aportaron 81.4 por ciento del
valor total nacional Destaca que aunque la industria minera en México mostró algunos signos de
recuperación durante 2016, sobre todo por el aumento mesurado en el precio de los metales, -excepto
el cobre- éste siguió siendo un año complicada Prueba de ello es que las inversiones de la industria
cayeron 209 por ciento.

Pemex y CFE ven caída drástica en sus inversiones
El Universal - Cartera - Pág. 6
Noé Cruz Serrano

Las empresas productivas del Estado Pemex y CFE dejaron de realizar inversiones destinadas a la
construcción o conservación de obra pública y a la adquisición de bienes de capital, como maquinaria
y equipo pesado, por un monto del orden de 57 mil 381.2 millones de pesos en los primeros seis
meses del año. Según los estados financieros de ambas entidades e informes de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público sobre su situación financiera correspondientes a la primera mitad del año,
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la reducción representa una caída de 31.8% y 49.3%, respectivamente, con respecto a la derrama
económica que realizaron en el periodo enero-junio de 2016.

Se rezaga programa para renovar los medidores de luz
El Universal - Cartera - Pág. 6
Noé Cruz Serrano

Los millonarios contratos para cambiar 34 millones 750 mil 639 medidores de luz en todo el país,
debiendo estar instalados en su totalidad en 2016 y asignados desde 2012 en su mayoría a la
empresa IUSA, del empresario Carlos Peralta, están pendientes de concretarse. La CFE pagó 20 mil
167 millones de pesos para el cambio de estos equipos en dos contratos, con fecha de conclusión uno
en 2014 y el otro el año pasado, pero a junio de este año reportaban un avancede73.77% y 21.5%,
respectivamente. Estos equipos serían instalados en las zonas de distribución de las 13 divisiones en
que CFE fragmenta al país, exceptuando el Valle de México.

Videgaray dice no a 2018 por el TLCAN
El Universal - Primera - Pág. 10
Ariadna García

El canciller Luis Videgaray justificó su negativa para buscar la candidatura presidencial del PRI en
2018: el Tratado de Libre Comercio. Durante su participación en un foro de inversión en México, que
se llevó a cabo en Japón, el canciller destacó que por una decisión personal, no está en sus planes
entrar a la carrera presidencial, además, añadió, porque tiene la encomienda de enfrentar con éxito la
renegociación del TLCAN. “No está en mis planes, no voy a participar. Es una decisión personal, pero
además es una decisión indispensable para poder hacer bien mi trabajo, particularmente para
enfrentar con éxito el reto de una negociación importante con EU, respecto al TLCAN, lo cual sería
incompatible con estar haciendo política y estar buscando una candidatura. Mejor me dedico a hacer
bien mi trabajo”, detalló el secretario.
Videgaray fue cuestionado sobre el proceso electoral de 2018 en México.

Confianza del consumidor retoma en julio ruta positiva
El Universal - Cartera - Pág. 5
Rubén Migueles

La percepción de las familias sobre su situación económica y del país mejoró en julio, pero todavía se
mantiene por debajo de los niveles reportados un año antes, según la Encuesta Nacional de la
Confianza del Consumidor. El Índice de Confianza del Consumidor, elaborado por el Inegi y el Banco
de México, presentó en julio un alza mensual de 1.8%, con datos ajustados por estacionalidad, luego
de que en junio había retrocedido 0.2%. El incremento del indicador se explica en parte por cierta
estacionalidad, porque durante ese mes se celebran las vacaciones de verano, además de los
descuentos en tiendas departamentales, dijo Janneth Quiroz, analista económica de grupo financiero
Monex.

Manufactura en los estados, con el mayor nivel en siete años
El Economista - Urbes y Estados - Pág. pp-30-31
Melania Atayde

El valor de producción de la Industria manufacturera en las entidades federativas, que ascendió a 2.9
billones de pesos en los primeros cinco meses del 2017, creció 11.9 % a tasa anual real, la mayor
variación en los últimos siete años, para un mismo periodo, de acuerdo con datos del Inegi. De este
monto, 12.2% pertenece al Estado de México; 11.2%, a Nuevo León; 10.7%, a Guanajuato; 10.6%, a
Coahuila; estos cuatro territorios registraron aumentos de doble dígito, aunque los incrementos más
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elevados fueron en Baja California Sur (276.8%), Tabasco (72.5%), Michoacán (29.3%), Oaxaca
(28.0%) y Puebla (26.7 por ciento).

Fitch mejora de negativa a estable la calificación de la deuda nacional
La Jornada - Economía - Pág. 18
Roberto González Amador

La reducción en el nivel de la deuda pública respecto del tamaño de la economía y la menor
probabilidad de que México se vea afectado por las políticas comerciales del gobierno de Estados
Unidos, llevaron a Fitch Ratings a mejorar de “negativa” a “estable” la perspectiva de calificación del
endeudamiento avalado por el gobierno nacional. En reacción a esta nueva calificación, la SHCP
consideró que el aumento de Fitch Ratings a la perspectiva de las calificaciones de largo plazo de
México al pasarlas de “negativa” a “estable” se concluye favorablemente el ciclo de revisiones de las
principales agencias calificadoras de riesgo a escala global que habían anunciado para la economía
nacional ante los choques que enfrentó en los años recientes. “Una postura moderada de Estados
Unidos parece iniciarse con respecto a la renegociación del TLCAN.
En el mismo sentido informó:

Ven mejor panorama económico para México
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Leonor Flores

Mejora Fitch perspectiva de calificación de México
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

No digas que EU pagará el muro: Trump a Peña
El Universal - Primera - Pág. pp-8-9
Víctor Sancho

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trató de presionara Enrique Peña Nieto para que
dejara de decir en público que México no pagana por su promesa de construir un muro en la frontera,
a riesgo de romper las relaciones entre ambos países. Terminó confesando no sólo que se encontrará
una “fórmula” para pagarlo, si no que es un tema menor y que sólo insiste en él por temas políticos.
Dos días antes, con el canciller Luis Videgaray en Washington para preparar la que debía haber sido
la primera visita de Estado, Trump cumplía con su promesa y firmaba el decreto que imponía la
construcción del muro.

Aumentan el flujo de pasajeros y las quejas en el AICM
La Jornada - Sociedad - Pág. 34
César Arellano García

Debido al periodo vacacional de verano la demanda de usuarios en el AICM se incrementa hasta 20
por ciento, de ahí que en las semanas recientes se observe a pasajeros molestos por el retraso en la
entrega de equipaje en la zona de bandas o algunos tengan que esperar en plataformas más de
media horas antes de bajar de las aeronaves. Incluso la Canaero considera que al cierre del año sean
transportados 90 millones de usuarios debido a la apertura de más rutas aéreas y al incremento en el
número de asientos. Al cierre del año pasado, la afluencia de pasajeros fue de poco más de 80
millones de pasajeros, por lo que las estimaciones anuales de crecimiento podrían superar 10 puntos
porcentuales.

Descarta Videgaray candidatura en 2018; “mi esfuerzo, en el TLC”
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La Jornada - Política - Pág. 5
Georgina Saldierna

Ante empresarios japoneses, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, dijo ayer que en las
negociaciones del TLCAN México buscará proteger las cadenas de valor existentes en diversas
industrias y en las que participan empresas internacionales, entre ellas niponas, alemanas y coreanas.
En un foro de inversión, donde buscó calmar las inquietudes empresariales ante la apertura del
acuerdo comercial y la posible llegada de la izquierda a la Presidencia del país, aseguró que
independientemente de cuál sea su orientación, el próximo gobierno actuará en el marco de las
instituciones y preservará los principios fundamentales de la nación.

Arranca coreana Hyundai producción de sedán en NL
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Pilar Juárez

Hyundai Motor de México arrancó la producción del sedán Accent en México en la planta de
Pesquería, Nuevo León, con miras a atender la demanda del mercado nacional con casi 20 mil
unidades anuales, informó Pedro Albarrán, director general de la firma. El directivo de Hyundai explicó
que en general las plantas de Hyundai Motor Group ensamblan vehículos para ambas marcas a
escala mundial. “La planta se pensó con una capacidad de producción muy importante en la que
estaba contemplada, una parte para Hyundai”, refirió. En julio, Hyundai vendió en México 3 mil 337
vehículos, con lo que reportó un crecimiento de 9.3 por ciento con respecto al mismo mes del año
pasado y en los primeros siete meses del año, el avance en ventas fue de 20.6 por ciento, al colocar
23 mil 898 vehículos, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.

Sindicatos van por contratos laborales supranacionales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-22-23
Roberto Morales

La federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales cabildea para
establecer contratos sindicales supranacionales como parte del nuevo capítulo laboral que sería
incluido en el TLCAN. “El TLCAN debe permitir específicamente que los trabajadores de los sindicatos
empleados por un empleador común en dos o más países del TLCAN organicen conjuntamente
sindicatos y negocien convenios colectivos vinculantes”, pidió al gobierno estadounidense. Su
propuesta consiste en que empresas con más de 500 empleados totales, con al menos 50 empleados
en dos o más países del TLCAN, reconocerán y negociarán con una organización laboral
supranacional, si ésta se crea por ellos.

Electrónica, foco en reglas de origen: Videgaray
El Economista - Empresas y Negocios / Falla de origen - Pág. 23
Redacción

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que, ante la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México acudirá con una actitud constructiva y
buscará que sea un acuerdo donde ganen los tres países integrantes. México no rehuye el proceso de
negociación o modernización, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte debe mantener su
esencia con independencia de los ajustes. Esto es, que el comercio sea libre, sin que haya aranceles,
cuotas o se establezcan mecanismos proteccionistas”, explicó Videgaray durante su participación en
el Foro de Inversión sobre México celebrado en Tokio y organizado por el periódico japonés Nikkei.

Caja Fuerte / TLCAN: ¿qué quiere Estados Unidos en lo laboral?
El Economista - Opinión - Pág. 63
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Luis Miguel González

Lo laboral será uno de los aspectos más conflictivos en la renegociación del Tratado de Libre
Comercio. En México se está minimizando el asunto, pero en Estados Unidos la presión es enorme
para lograr que el nuevo acuerdo sirva para hacer cambios de fondo. En el contexto de la
renegociación del TLC, México apuesta por que el asunto laboral se diluya en un mar de temas o bien,
que se le tome en cuenta a México los cambios en legislación laboral. Eso no pasará. El tema estará
en el centro porque interesa a los opositores a Trump y a algunos de sus aliados (…)

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Donde hay mucho ruido es en la industria automotriz de camiones y autobuses, representada por la
ANPACT y que conduce Miguel Elizalde.
Hay un tema de estira y afloja entre armadoras, transportistas, autoridades y grupos ambientalistas.
Es la próxima publicación de la NOM-044, que regulará las emisiones diesel de los vehículos pesados,
y existen dos posturas (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** ¿Ávidos de buenas noticias?
Nos cuentan que la Secretaría de Hacienda, a cargo de José Antonio Meade, le madrugó el anuncio a
Fitch Ratings sobre la mejora en la perspectiva de la calificación crediticia del país. Antes de que la
agencia diera los detalles del ajuste, la dependencia ya celebraba la noticia e incluso distribuyó una
nota informativa. Nos platican que si bien el gobierno mexicano se entera con muchas horas de
antelación de este tipo de anuncios, esta vez le ganó la emoción ante el reconocimiento de Fitch
Ratings de que el panorama de las finanzas del país muestra una mejoría hacia el futuro. Standard &
Poor's también ajustó la perspectiva hace unos días, mientras que Moody's decidió en abril mantener
sin ajustes su calificación. Está por verse si esta agencia realiza algún movimiento adicional, nos
dicen, con lo que se reforzaría el sentir del sector financiero de que una reducción de la nota soberana
tiene cada vez menos probabilidades de ocurrir (…)

Amarres / ¿Por qué las prisas del TLCAN?
El Financiero - Nacional - Pág. pp-51
Jorge G. Castañeda

En los últimos días he platicado con varias personas muy inteligentes, muy bien informadas del curso
de las negociaciones sobre el TLCAN y muy predispuestas a contar lo que piensan. A todas ellas les
he hecho la misma pregunta para la cual no tengo respuesta, al no necesariamente contar con los
atributos mencionados: ¿cuál es la prisa del gobierno de México? Acepto que el argumento es
sincero, pero no me convence. No veo por qué Trump sería incapaz de cambiar de parecer, incluso
después del famoso handshake de los tres mandatarios en torno a una negociación concluida.
Tampoco comprendo por qué Trump le ofrecería a México concesiones mayores en noviembre que en
mayo o junio, o a finales de 2018. Si esta es la razón de la prisa mexicana, es muy mala. El tercer
argumento me parece el más persuasivo y el más perspicaz. Sí hay un tema de contaminación, pero
no en el sentido que lo ha dicho el gobierno (…)

Ventana / Cría a El Ojos y te sacará los cuervos
El Universal - Primera - Pág. 9
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José Cárdenas

Rigo se hunde con todo y salvavidas. El delegado en Tláhuac compareció cuatro horas y pico ante la
Asamblea Legislativa con la maldición echada de antemano. El próximo martes 22 de agosto, los
diputados locales (PRD, PRI, Verde y Panal) probablemente votarán y aprobarán su destitución como
jefe de la demarcación porque no garantiza la gobernabilidad ni la seguridad y porque recibió
financiamiento de particulares para su campaña que pagó con contratos a favor de esos benefactores,
incluido un bar para regocijo de El Ojos. Sin embargo, Rigoberto Salgado Vázquez no es el actor
protagónico en la trama de este drama. Es apenas un actor de reparto; el eslabón más débil de una
larga cadena de corrupción que le revienta en la cara a Andrés Manuel López Obrador. El escándalo
de Salgado es un dardo envenenado, directo al corazón del proyecto lopezobradorista para
apoderarse de la Ciudad de México y, desde luego, a su aspiración presidencial, cimentada en la
“honestidad valiente” (…)

Disciplina, disciplina y más disciplina
Reforma - Negocios - Pág. 1-4
José Antonio Meade Kuribreña

Esta semana el INEGI dio a conocer que durante el segundo trimestre el crecimiento anual
desestacionalizado de la economía se aceleró para alcanzar una tasa de 3.0 por ciento en términos
reales. La publicación de este dato alentador estuvo acompañada, tan sólo en las primeras horas, de
una revisión al alza de las estimaciones de crecimiento por parte de analistas del sector privado: JP
Morgan incrementó su proyección de 1.9 a 2.4 por ciento, CIBanco lo hizo de 2.0 a 2.3 por ciento y
Citibanamex mejoró su estimación de 1.7 a 2.0. Con estos movimientos, las estimaciones de los
analistas que han revisado su proyección en las últimas tres semanas presentan una mediana de 2.3
por ciento. El crecimiento observado es consistente con el patrón que hemos visto en los últimos años
a raíz de la aprobación de las reformas estructurales y en un contexto de desaceleración del comercio
mundial. En este periodo, la dinámica interna de la economía, principalmente el consumo, que creció
3.0 por ciento real anual en los primeros cuatro meses del año, y el sector servicios, que creció a una
tasa anual desestacionalizada de 4.1 por ciento en el segundo trimestre, ha sido el principal motor de
la economía (…)

La antidiplomacia
El Universal - Primera - Pág. 8
Andrew Selee

La transcripción de una conversación entre los presidentes de México y Estados Unidos, que salió
ayer en The Washington Post, es absolutamente devastador para Donald Trump, pero,
sorprendentemente, Enrique Peña Nieto sale muy bien librado, firme, claro y diplomático, mucho más
seguro de lo que se vio durante el primer encuentro entre ellos en septiembre de 2016, cuando lo
pareció dominar Trump. En cambio Trump se ve petulante, berrinchudo, ignorante y sin ninguna gracia
diplomática. Como estadounidense, tengo que reconocer que me avergüenza ver una transcripción en
que el mandatario de mi país intenta amedrentar al líder de otro país, sobre todo un país vecino, que
insulta a las Fuerzas Armadas de un país aliado, y, después de todo, deja claro que sus motivaciones
para esto son de pura política. Todo estadounidense debe sentir vergüenza al ver esto.

México ante la renegociación del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 2
Juan Roberto Reyes Solís

La economía de América del Norte se ha transformado sustancialmente en los últimos 23 años y es prudente
prepararse para un nuevo entorno de competitividad global. Datos de la OMC a 2015 muestran que el comercio
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entre los países de la zona escaló en valor hasta arriba de 2.2 trillones de dólares, lo cual representa un vigoroso
crecimiento pero que puede ser mejor ante las circunstancias presentes y futuras. Para lograrlo es necesario
fortalecer la estrategia comercial de nuestros países, optimizar las ventajas competitivas y comparativas de
nuestros productores y por lo tanto adaptar el TLCAN a la nueva realidad internacional. Entre los saldos del
TLCAN, México se convirtió en un país de orientación industrial, Canadá fortaleció significativamente su sector
terciario y los productores en Estados Unidos forjaron nuevas ventajas competitivas. En contraste, es notoria la
pérdida de ventajas comparativas en algunos productos básicos de México, particularmente por los costos de
producción. Por parte de EU se ha mencionado la paulatina transferencia de algunas industrias clave hacia
México con un saldo negativo en los empleos del otro lado de la frontera. Finalmente, resalta la creciente
necesidad de personas para trabajar en Canadá (…)

TLC renegociado o un Tratado maltratado”
La Jornada - Opinión - Pág. 16
Javier Jiménez Espriú

Estamos en las vísperas de las negociaciones para “modernizar” y “actualizar” el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, el TLC. En la renegociación, nos dice el secretario de Economía,
“habrá días buenos, días malos y días peores”, será como “una montaña rusa”. La franqueza de su
inconsciente nos deja ver, desde ahora, lo que muchos nos tememos desde antes: que “nos va a ir
como en feria”. Los objetivos de la parte estadunidense, ya explícitos, se orientan hacia la negociación
de diferentes asuntos: los desbalances comerciales -naturalmente refiriéndose al déficit comercial
estadunidense que considera estadísticas de exportación-importación y no realidades de producción
como la maquila-, la competitividad regulatoria -
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