Lunes, 07 de agosto de 2017

CONCAMIN
Cuenta Corriente / Bolsa del Infonavit: jugoso manjar ¿para quién?
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

El fondeo del “viejo” sistema de pensiones que se rige bajo la Ley 1973 y es pagado por el IMSS y el
ISSSTE y, la sostenibilidad del “nuevo” sistema de pensiones que surgió de la reforma de 1997 bajo
administración de las Afores, han estado en el centro del debate público en los últimos meses. Esa
“bolsa” tiene un valor aproximado de 1.3 billones de pesos y representa el 25% del ahorro forzoso
acumulado, que además tiene la obligación de, al menos, pagar 2.5% real anual, tarea harto
complicada en un entorno de políticas monetarias no convencionales. El planteamiento, que
públicamente ha sido condenado por cámaras y confederaciones empresariales, particularmente
Concamin que preside Manuel Herrera y, en especial, por la Coparmex que encabeza Gustavo De
Hoyos, acusa tres debilidades: jurídica, financiera y social (…)

Tiempo de Negocios / Crece tensión por publicidad exterior
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

Rumores en Concamin
También en la Concamin ya empezó a calentarse el ambiente rumbo a la sucesión de Manuel Herrera
en marzo de 2018. A más de uno le ha llamado la atención el activismo de Francisco Cervantes Díaz,
quien fuera cabeza del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México
(Concaem). Además de ser paisano de Enrique Peña Nieto, el hombre de negocios es muy cercano a
Francisco Funtanet Mange, a quien reportaba cuando éste fue secretario de Desarrollo Económico del
exgobernador y ahora presidente. Así que al interior de la cúpula de las cámaras industriales se da por
hecho que así como Cervantes escaló a la dirigencia del Concaem, llevando como alfil a Funtanet,
ahora buscará repetir la fórmula con el apoyo del mismo Grupo Toluca, para alcanzar el liderazgo de
la Concamin, que también controló su mentor (…)

CMN
Nosotros ya no somos los mismos
La Jornada - Política - Pág. 16
Ortiz Tejeda

De los inquilinos o copropietarios de las Torres Trump me quedan pendientes ya solamente tres en mi
lista. Esto en lo absoluto significa que agotamos la nómina de esta escalera para ascender al cielo.
Recuerden que se necesita una grandota y otra chiquita. a) Juan Francisco Beckman Vidal, su esposa
María de Jesús Dora Legorreta y su hijo Juan Domingo Beckman Legorreta. Alejandro Ramírez
Magaña. Alguna vez en la persona de su representante, el compañero cácaro, de uno de sus múltiples
multicinemas, le he remitido alguna silbatina por cuestiones de sonido, enfoque o fuera de cuadro.
También mi agradecimiento cuando me cobran como betabel reconocido sin pedirme más credencial.
Terminaremos con ellos esta saga de los “Los habitantes mexicanos de la Torre Trump” (…)
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CCE
Un error pedir baja de ISR: CEESP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Lilia González

El CEESP rechazó cualquier propuesta que implique una disminución en los ingresos -en particular el
Impuesto sobre la Renta (ISR)-, porque podría revertir la favorable tendencia a la baja que ha
comenzado a mostrar la deuda total del sector público; esto luego de que el sector patronal planteara
reducir el ISR gradualmente para atraer inversión. “En este momento sería un error e incluso una
irresponsabilidad considerar una disminución de los ingresos del sector público. Se debe tener en
cuenta que en buena medida éstos han aumentado en los años recientes gracias al remanente de
operación del Banco de México”, destacó Luis Foncerrada, director del organismo privado aglutinado
en el CCE. La semana pasada Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, propuso a la
Secretaría de Hacienda que el ISR pase de un nivel de 30% a 25%, al reducir 1 punto porcentual cada
año, con miras a hacer más atractivo el sistema fiscal mexicano, que, si bien ha permitido incrementar
los recursos públicos, también ha minado la inversión privada.

El Senado aglutina visiones sobre TLC
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 10
Leticia Robles de la Rosa

El presidente del Senado, Pablo Escudero, informó que esta, instancia legislativa se reunirá con el
coordinador y negociador en jefe del sector privado mexicano, Moisés Kalach, así como con e!
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, y con otro grupo de
empresarios para dialogar en torno a la inminente renegociación del Tratado de Libre Comercio. El
coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, dijo que el contexto en que México llega a esta
renegociación internacional es el de buenos resultados, como los que muestra el lnegi, que informan
de un crecimiento económico de 3% en el segundo trimestre del año, lo que demuestra que las
reformas estructurales rinden buenos frutos, ubicando al país en una sólida posición frente a otras
naciones en las que hay, incluso, decrecimiento económico.

Buscan Senado e IP alianza frente a TLC
Reforma - Primera - Pág. 2
Claudia Guerrero

El Senado y la iniciativa privada mexicana iniciarán un diálogo para construir una agenda frente a la
renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, la cual inicia el 16 de
agosto. Los legisladores federales recibirán este martes a Moisés Kalach, coordinador y negociador
en jefe del sector privado mexicano, al presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, y a un grupo de
inversionistas. Héctor Larios, presidente de la Comisión de Comercio, consideró que las
conversaciones con los empresarios les permitirán tener más armas y herramientas para obligar a que
el Gobierno federal actúe con firmeza en la revisión del acuerdo comercial Dolores Padierna,
coordinadora del PRD, consideró que es el momento adecuado para garantizar que no sólo las
grandes empresas se vean beneficiadas con el TLCAN, sino que las Pymes sean parte fundamental
del acuerdo para impulsar el desarrollo económico del País.
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Invitan a negociadores de TLCAN al Senado
El Universal - Primera - Pág. 6
Alberto Morales / Suzzete Alcántara

El presidente del Senado, Pablo Escudero (PVEM), invitó al coordinador y negociador en jefe del
sector privado mexicano, Moisés Kalach, así como al presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, a
dialogar sobre el inicio de las renegociaciones del TLCAN. Escudero Morales detalló que conforme al
marco constitucional, el Senado es el órgano legislativo que analiza la política exterior, así como
supervisa y aprueba la firma y modificación de los tratados internacionales de los que México forma
parte. Informó que es importante conocer el punto de vista del sector privado respecto a los ejes
temáticos que guiarán la postura de México en la mesa de negociaciones para la modernización del
TLCAN a fin de lograr en conjunto, un mayor desarrollo económico.
En el mismo sentido informó:

El Senado se reunirá con la IP antes de la renegociación deITLCAN
La Jornada - Política - Pág. 9
De la Redacción

Descuento al ISR divide a empresarios
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. pp
Karla Ponce

Senado convoca a IP para renegociar TLC
La Razón - Primera - Pág. 6
Néstor Jiménez

Diálogo abierto sector privado y Cámara Alta, en el marco TLC
La Prensa - Espectáculos - Pág. 33
Patricia Carrasco

Invita senado a IP a dialogar sobre el TLC
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Rita Magaña Torres

Invita Senado a IP a dialogar sobre TLC
Capital México - Primera - Pág. 18
Notimex

Tras la puerta del poder / Dicen ir por un PRI distinto
Diario Imagen - Nacional - Pág. 7
Roberto Vizcaíno

** Avanza la coordinación Luego de su encuentro con el secretario de Economía Ildefonso Guajardo,
quien les informó sobre los temas y preocupaciones del presidente Enrique Peña Nieto respecto de la
renegociación del TELECAN, y de que los invitara a formar parte de la mesa mexicana de
negociación, los senadores encabezados por el verde Pablo escudero se preparan para dar su mayor
esfuerzo. De ahí su próximo encuentro con Moisés Kalach -representante, coordinador y negociador
en jefe del sector privado mexicano-, y con Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (…)
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Rozones
La Razón - Primera - Pág. 2
Sin autor

** Escudero afina ruta de TLC
El presidente del Senado, Pablo Escudero, armó una mesa interesante. De cara a las negociaciones
del TLC organizó para hoy una reunión con Moisés Kalach, líder del sector empresarial que analiza
junto con el gobierno federal las negociaciones del Tratado; Juan Pablo Castañón, presidente del CCE
y legisladores, con la intención de reforzar los acercamientos de la IP con la Cámara alta en este
relevante asunto (…)

Coparmex
Se opone el Ceesp al plan fiscal planteado por Coparmex
La Jornada - Economía - Pág. cp-22
Susana González G.

El Ceesp se pronunció contra cualquier propuesta que implique disminuir los ingresos públicos, en
particular los provenientes de recursos tributarios, como el ISR, en clara oposición a la exigencia que
hizo el miércoles pasado la Coparmex, uno de los 12 organismos que pertenecen al CCE, del cual
depende el organismo de investigación. “En este momento sería un error e incluso una
irresponsabilidad considerar una disminución de los ingresos del sector público. Se debe tener en
cuenta que en buena medida estos han aumentado en los años recientes gracias al remanente de
operación del Banco de México. La posibilidad de beneficios tributarios podría pensarse una vez que
la disminución de la deuda y de las fuentes de ingresos recurrentes se hayan consolidado”, puntualizó
el Ceesp. Para el Ceesp, una reducción en los ingresos tributarios podría “revertir la tendencia a la
baja que muestra la deuda pública y que ascendió a 9 billones 304 mil 111.8 millones de pesos, es
decir, una disminución de 439 mil 327.8 millones de pesos, equivalentes a dos puntos del PIB”.
En el mismo sentido informó:

Erróneo, considerar una baja en ingresos públicos, dice el CEESP
El Universal - Cartera - Pág. 7
Mario Albero Verdusco

CEESP cree que no es tiempo de bajar impuestos
El Financiero - Economía - Pág. pp-9
Leticia Hernández

Irresponsable, reforma fiscal que baje ingresos públicos: IP
La Razón - Negocios - Pág. 19
Redacción

PAN propone reforma fiscal que baje los impuestos
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 8
Marco Campillo

Sería una irresponsabilidad disminuir impuestos: CEESP
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Notimex
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Error, plantear baja de ingresos públicos: CEESP
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Censuran propuesta fiscal de Coparmex
Capital México - Primera - Pág. pp-18
Rosalba Amezcua

En Colima, mayor cifra de muertes dolosas, revelan
Milenio Diario - MP - Pág. PP-24
José Antonio Belmont

“Un grito a tiempo”
En las últimas semanas, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y el sector empresarial del
estado han alertado a las autoridades estatales, municipales y federales del incremento de
inseguridad. Las organizaciones que integran el consejo y el empresariado aseguran que no solo se
trata de los homicidios dolosos lo que ha aumentado en Colima, pues, dicen, los delitos del fuero
común comienzan a escalar. “En el caso de robo a comercios, hay gente que duerme en sus negocios
por temor a que les roben; entonces, ya no sabes si estar en el negocio o con tu familia, ya no vives
tranquilo”, dijo Mario Moncada, presidente de la Coparmex en Colima.

Al Mando / Crecimiento digital
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Jaime Núñez

** Continuará polémica
Luego que COPARMEX de Gustavo de Hoyos, presentará una propuesta fiscal para reducir algunos
impuestos, y que Hacienda de José Antonio Mead, manifestará que hay poco espacio que permita
realizar cambios al marco tributario, habrá que estar pendientes sobre la otra cara de la moneda, me
refiero a organismos como el Poder del Consumidor, que ven viable una mayor carga de IEPS a
bebidas con alto contenido calórico, sin que existan evidencias fehacientes en que su cobro ayude a
disminuir los índices de obesidad, veremos (…)

Concanaco
Estira y Afloja / Responsabilidad de Aldesa y Epccor
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-28
J. Jesús Rangel M.

Cuarto de junto
En Quintana Roo, la Asociación Civil de Ciudadanos Unidos apoya a la magistrada Verónica Acacio
para presidir el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Sin embargo, afirma la agrupación que el
presidente saliente, Fidel Villanueva quiere imponer al jurista Antonio León Ruiz para prolongar su
poder y la corrupción. No hay fecha para la asamblea general en la Concanaco Servytur, pero más de
60 consejeros y directivos tomaron este fin de semana un curso de inducción para consejeros, tal y
como lo dictan los estatutos internos del organismo empresarial.

Split Financiero / Reputación corporativa
24 Horas - Negocios - Pág. 16
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Julio Pilotzi

** Concanaco, “unida” Nos enteramos que al ritmo de todos somos hermanos y nos amamos para
seguir teniendo un organismo fuerte. El sábado pasado concluyó en Puebla el curso de inducción para
nuevos consejeros de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.
Según ellos, el encuentro nada tiene que ver con apoyar al presidente actual, y aunque impera el
sospechosismo, los consejeros serán ratificados por la asamblea general, en cuanto ésta se realice.
¿Cuándo? Ni ellos saben, pero dicen que con una llamada desde la Secretaría de Economía, al
mando de Ildefonso Guajardo, los problemas se resolverían. Por lo pronto, dicen, quedó patente la
unidad, a pesar de los problemas internos (…)

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

** Por la problemática en Concanaco, dadas las acciones legales de Juan Carlos Pérez Góngora, aún
está pendiente la realización de la asamblea anual de ese organismo y la sucesión de Enrique Solana.
Como quiera la comisión electoral de esa confederación ya designó a los nuevos consejeros que en
su momento deberán asumir. Por lo pronto este fin de semana curso de inducción para los mismos.
Fue en Puebla, la tierra de Solana (…)

Canacintra
Sector industrial ajusta expectativa en Querétaro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Viviana Estrella

El sector industrial en Querétaro ajustó su expectativa anual de crecimiento a 12 %, después de que al
inicio del año se estimara en 9 %; este ajuste surge tras el incremento de 7.9% que las actividades
secundarias registraron en el primer trimestre del 2017. Pese al difícil escenario que se dilucidó al
inicio del año, principalmente por las expectativas generadas, entre ellas la depreciación del peso
frente al dólar, los primeros tres meses del 2017 mostraron un avance positivo, expuso el presidente
delegacional de la Canacintra, Esaú Magallanes Alonso. “Vemos muy bien la actividad industrial en
Querétaro, estamos muy optimistas en que va a crecer alrededor de 12% a final del año, llevamos 6%
más o menos, es muy bueno el avance, estamos muy contentos “, expuso.
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ABM
Rezagan a terminales de cobro
Reforma - Negocios - Pág. 2
Jessika Becerra

En México, los pagos con tarjetas son lentos respecto a países europeos porque los bancos no
quieren invertir en conexión de alta velocidad. Esto de acuerdo con Martín Celaya, quien fuera el
presidente de medios de pago de la ABM. Los bancos utilizan conexión de baja velocidad en México,
lo que impide que funcional terminales de cobro modernas y rápidas como las que operan en países
europeos. En cambio, en México es común hacer largas filas para pagar con tarjeta o esperar en
ocasiones a que el sistema vuelva a conectarse. La ABM, VISA y MasterCard fueron consultadas por
varias semanas sobre el tema, pero no respondieron.

Sector de Interés
Lanzan SOS las mineras ante paros
Reforma - Negocios - Pág. 1
Dayna Meré

Los bloqueos y paros ilegales de grupos que generan y abanderan supuestos conflictos, han puesto
en riesgo fuentes de trabajo, la integridad de los trabajadores, la reputación de la industria minera y
los capitales, alertó la industria. Ante esta situación, la Camímex, lanzó un llamado de auxilio a las
autoridades ambientales federales y locales para poner orden en este tema. “Se hace un llamado a las
autoridades ambientales federales y locales, para que brinden la certeza jurídica que se requiere para
emprender proyectos y realizar importantes inversiones como las que hacen las empresas mineras en
sus rases de exploración, desarrollo y construcción de proyectos”, señala. Expertos de la industria de
la minería aseguran que cada bloqueo puede llegar a costarle a las empresas unos 60 millones de
dólares.

Piden usar déficit acerero con EU
Reforma - Negocios - Pág. 10
Alfredo González / Silvia Olvera

Una de las “armas” para renegociar el TLCAN deberá ser el déficit de 4 mil millones de dólares que
tiene México en su comercio bilateral con Estados Unidos en acero, aseguró Raúl Gutiérrez
Muguerza, presidente y director general de la empresa siderúrgica Deacero. “Tenemos que presionar,
porque si ellos quieren un menor déficit comercial, también vamos a presionar para que no haya este
déficit en acero que tenemos con ellos”, sentenció. El también ex presidente de la Canacero consideró
que otro aspecto que el Gobierno mexicano deberá poner en la mesa de negociaciones para la
modernización del TLCAN es el llamado “Principio de Reciprocidad”.
En el mismo sentido informó:

Destaca importancia del cabildeo
Reforma - Negocios - Pág. 10

Sin autor

Destaca su brillo
Reforma - Negocios - Pág. 7
Sin autor
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Siemens trabajará con mineras
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Notimex

La multinacional alemana Siemens anunció que trabajará de la mano con la industria minera mexicana
en soluciones en materia de automatización y digitalización, que permitirán hacer más competitivo a
este sector. Irma Wilde, directora de Estrategia de Negocio y Sustentabilidad de Siemens México y
Centroamérica, expuso que el país está avanzado en la tecnificación de su industria y dentro de ella,
la minera forma parte de los objetivos de la multinacional.

Utilizan plan maquilador para realizar contrabando
Reforma - Negocios - Pág. pp-10
Staff / Ulises Díaz

Para hacer contrabando de prendas de vestir y calzado se está utilizando el programa de promoción
industrial más grande del País. En 2016 entraron a México 864 millones 370 mil dólares (alrededor de
15 mil 126 millones de pesos) de ropa y zapatos mediante el programa de IMMEX. Lo anterior, según
una revisión de Reforma al Sistema de Seguimiento Oportuno del Comercio Exterior, de 190
fracciones arancelarias del sector de prendas de vestir y calzado, donde se comprobó que productos
entraron al amparo de este decreto

Impulsan producción con tecnología
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Dayna Meré

La tecnología es la clave en la rentabilidad de la industria minera y, de no ser por ella, minas con
grandes extensiones de tierra no podrían explorarse para dar paso a producción de distintos
minerales. En México oro, plata y zinc son los principales recursos que se explotan con gran
maquinaria y tecnología de punta. De acuerdo con información de la Camimex, la minería moderna se
caracteriza por tres factores muy importantes: la seguridad de los trabajadores, el aprovechamiento
eficiente de los recursos, y la sustentabilidad de la actividad extractiva, y esto es gracias a la
tecnología que actualmente se utiliza De tal forma que podemos decir que los avances tecnológicos
han hecho posible realizar los procesos de exploración, sistematización, monitoreo, evaluación y
control de los procesos mineros de manera más productiva y certera (desde observaciones satelitales
hasta extracciones a detalle del mineral).

Apoya flexibilidad fiscal la competitividad
Reforma - Negocios - Pág. 7
Belén Rodríguez

Para fomentar la competitividad, el régimen fiscal en el sector minero requiere de flexibilidad que le
permita ajustarse a los ciclos de la industria, sin embargo algunos países no cuentan con esa
adaptabilidad. Según KMPG en su reporte de 2016 sobre el sistema impositivo de la industria minera
en Canadá, los ciclos de la industria son aprovechados por gobiernos, quienes modifican la carga
impositiva según el momento en que se encuentre el sector para obtener la mayor participación de las
ganancias. Así, hay importantes productores mineros, como Canadá, que cuentan con tasas variables,
en función de los precios internacionales que buscan fomentar la competividad del sector y otros como
México, Perú y Chile, que establecen una tesa fija que más bien grava la riqueza obtenida, comentó.

El TLCAN, la monoglobalización de México
El Universal - Cartera - Pág. 2
José Luis de la Cruz Gallegos
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El TLCAN ha definido el rumbo de la economía mexicana, su renegociación lo continuará haciendo. La
postura de México y Canadá es defensiva, conservar lo que se tiene. Representa la respuesta
instintiva al planteamiento de Donald Trump, “America First”, que en sólo tres días fulminó la
negociación de siete años del TPP y que hoy tiene en vilo el destino del TLCAN. La consecuencia
natural de la mono globalización mexicana: muchos tratados comerciales firmados en donde sólo uno
genera un intercambio económico vigoroso. En el mejor de los casos, para los defensores del TLCAN,
el acuerdo no sufrirá grandes modificaciones, todo quedará como antes de que Donald Trump
irrumpiera en el escenario político de Estados Unidos. Para México representaría blindar el modesto
crecimiento de 2.5% anual.

Alza del cemento afecta confianza de constructores
El Universal - Cartera - Pág. 1
Sara Cantera

En el segundo trimestre del año, el índice de Confianza del Constructor (Icoco) reportó un valor de
51.08 puntos, una baja de 1.5 puntos con respecto al primer trimestre, debido a las alzas en los
materiales de construcción, especialmente el cemento, de acuerdo con Bimsa Reports. El Icoco es un
indicador que se basa en los resultados de la encuesta trimestral a 300 empresas constructoras a
escala nacional. De acuerdo con la CMIC, el incremento de los precios del cemento del 1 de julio,
ocasionará nuevamente un salto en los precios de los materiales e insumos para la construcción.
En el mismo sentido informó:

Encarece material para construcción
Reforma - Negocios - Pág. 3
Moisés Ramírez

Estados engrosan arcas; se llevan 32 mil mdp extra
El Universal - Cartera - Pág. 1
Mario Alberto Verdusco

Las arcas de los gobiernos estatales tuvieron una primera mitad de 2017 mejor de lo esperado porque
recibieron más recursos federalizados de lo que tenían programado, mostraron datos de la SHCP. Los
32 estados recibieron en conjunto una bolsa extraordinaria de 31 mil 864 millones de pesos en el
primer semestre del año, es decir, un promedio de 176 millones más diariamente de lo originalmente
presupuestado. Cuando se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, se avaló que en
los primeros seis meses del año el conjunto de los estados recibieran por recursos federalizados 865
mil 334 millones de pesos.

Bajo Reserva
El Universal - Primera - Pág. 2
Sin autor

** Morena espera resolución exprés
A contrarreloj, Morena acudió el viernes ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) para impugnar la resolución del Tribunal Electoral mexiquense que rechazó
su recurso de impugnación generalizada de las elecciones locales del 4 de junio. Ahora interpuso
otros 45 recursos con la hipótesis del “fraude” mexiquense y, a decir de Morena, esto debe resolverse
antes de que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) realice el cómputo final de votos y
entregue la constancia de mayoría a Alfredo del Mazo, el martes próximo. Pero los tiempos de los
magistrados suelen ser otros, así que, nos comentan, no se ve en el horizonte una resolución exprés
antes de que el IEEM sesione (…)
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Historiales de crédito, a merced de cualquiera
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-26
Yeshua Ordaz

Con sólo saber el nombre completo y la fecha de nacimiento de una persona, cualquiera puede
obtener en unos cuantos minutos todo su historia crediticio. Lo anterior significa que en México, los
datos personales de los usuarios de servicios financieros están vulnerables y pueden ser utilizados
con fines de robo de identidad por los delincuentes En México existe la figura de sociedad de
información crediticia, la cual recopila todo el historial crédito de una persona o empresa, misma que
pude ser consultada por las mismas, o bien por las instituciones financieras, previa autorización del
titular. En el caso específico de Círculo de Crédito, Milenio realizó un simple ejercicio mediante el cual
pudo obtener dos historiales de crédito, utilizando solo los nombres y fechas de nacimiento de las
personas y aunque el sistema solicita otros datos como el Registro Federal de Contribuyentes y la
Clave Única de Registro de Población, éstos se pueden obtener fácilmente por Internet.
En el mismo sentido informó:

Reporte Económico / Finanzas Públicas y Deuda (1er sem 2017)
La Jornada - Economía / Falla de origen - Pág. 24
David Márquez Ayala

La seguridad energética en América del Norte, una priorodad en el TLCAN: SE
La Jornada - Economía - Pág. 25
Susana González G.

Línea de crédito por 86 mil mdd da fortaleza a México: Hacienda
La Jornada - Economía - Pág. 23
Julio Reyna Quiroz

Negociará México TLC con histórico superávit ante EU
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Valente Villamil / Thamara Martínez

La obsesión de Donald Trump de revisar su balanza comercial con otros países no ha tenido efecto en
la relación entre EU y México, a tal grado que el país llegará a la mesa de negociación para
modernizar el TLCAN con un superávit histórico semestral, enmarcado por la mayor demanda de EU y
la depreciación del peso. En los primeros seis meses del año México logró incrementar 13.7 por ciento
su superávit comercial con Washington con respecto al primer semestre del 2016 al pasar de 32 mil
483 millones de dólares a 36 mil 948 millones, de acuerdo con cifras del Buró del Censo de EU. Las
cifras del primer semestre son sinónimo de que la economía de EU marcha en rumbo positivo, de
acuerdo con Miguel Ángel González Ibarra, coordinador del Centro de Estudios Financieros de la
UNAM, quien ve dos factores de peso detrás de este comportamiento:

El país, tercer socio más importante
El Financiero - Economía - Pág. 4
Jassiel Valdelamar

México sigue estando en el “podium” con el tercer lugar de los socios comerciales más grandes de
EU, con una participación de 14.5 por ciento del comercio global al cierre del primer semestre de
2017, sólo superado por China y Canadá que empataron con 15.3 por ciento. De acuerdo con el Buró
del Censo de EU, México se colocó como el segundo mayor destino de las exportaciones de bienes y
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servicios estadounidenses, con una participación de 15.7 por ciento, mientras que Canadá, el otro
miembro del TLCAN, se colocó en primera posición con 18.5 por ciento.

Exportación “acelera” a su mayor alza en 5 años
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Axel Sánchez

Las exportaciones de la industria automotriz en México alcanzaron en el primer semestre de 2017 un
valor de 60 mil 772 millones de dólares, lo que representó un alza 10.9 por ciento comparado con
igual periodo del año pasado y su mayor tasa de crecimiento para un lapso igual en cinco años.
Eduardo Solís, presidente de la AMIA, comentó que esto respondió a tres factores: una mayor
exportación de camionetas; una alza en la producción de las armadoras que en 2016 hacían cambios
de plataforma; y la nueva producción de marcas como KIA y Toyota.

Envío de autos vía marítima aumentó 40 por ciento: SCT
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Pilar Juárez

El TLCAN tiene una historia de 22 años
El Financiero - Opinión - Pág. 43
Pedro Ferriz De Con

Acuerdo tripartita en una zona económica clave para el mundo, que aunque es importante, lo
fundamental es que la relación de Canadá, Estados Unidos y México encontró formas de fortalecerse
abaratando el precio de productos terminados para la economía norteamericana y fomentando el
empleo de mano de obra barata en México. Canadá nada en las dos aguas (…) En días recientes, la
Secretaría de Economía entregó al Senado un reporte que advierte la necesidad de estar preparados,
ante un eventual abandono de Estados Unidos del tratado comercial. Así… “estemos preparados”,
implicando que lo que nos queda por hacer -si el verbo hacer encaja- es esperar que los otros hagan
(…)

Juez frena entrada de papa fresca de EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
María del Pilar Martínez

A unos días de que inicien las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, un juzgado federal
ordenó a la Sagarpa frenar la entrada de papa fresca proveniente de Estados Unidos, disputa que
llevaba en tribunales desde hace más de cinco años. El Consejo de la Judicatura Federal informó que
lo anterior es por constituir un riesgo latente a la biodiversidad y ante el potencial riesgo de
propagación de 63 plagas cuarentenarias en detrimento del campo mexicano. De acuerdo con el CJF
al resolver el amparo 586/2016, determinó que las autoridades responsables han actuado con omisión
al incumplir la sentencia dictada previamente por este órgano en un amparo colectivo. En el recurso
se prohibió el ingreso de papa fresca procedente del vecino país del norte, por constituir un riesgo
latente a la biodiversidad y contaminación del suelo por la probable propagación de al menos 63
plagas cuarentenarias que contiene el tubérculo.

Inversión fija vuelve a terreno positivo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
María Alejandra Rodríguez
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Por primera vez en el año, la Inversión Fija Bruta (IFB) del país exhibió un crecimiento interanual, al
expandirse 1.1% en mayo pasado, impulsada principalmente por el gasto en capital de maquinaria y
equipo de origen extranjero, de acuerdo con cifras del Inegi. “La buena noticia es que el ritmo de la
inversión no está empeorando. Sin embargo, no se observan signos claros de mejora”, expresó el
analista de Citibanamex, Sergio Luna. El gasto en capital fijo del sector de la construcción aligeró su
caída, que se atenuó a 2.4% desde el descenso de 6.4% observada en el mes de abril. A su interior
se observó una recuperación en la rama residencial, con un crecimiento de 1.4% luego de la caída de
2% en abril.

Compra de bienes foráneos da ímpetu a consumo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
María Alejandra Rodríguez

Las compras en los hogares del país se expandieron un sólido 4% en mayo, si bien se trata de un
avance menor al observado el mes previo, reflejo de un menor ritmo de crecimiento del consumo de
bienes y servicios de origen nacional, de acuerdo con cifras del Inegi. Otros indicadores de consumo
mostraron en mayo una tendencia positiva. Las ventas a unidades iguales de los afiliados a la ANTAD
crecieron 5.7% en mayo, nivel que superó la expectativa del consenso de analistas de 4 por ciento.

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

La tecnología está a la mano en todas las industrias. Sin embargo, hay algunas que por su naturaleza
subterránea no le han entrado del todo; sin embargo, ya existen algunas propuestas que tomar en
cuenta. Datos de la Cámara Minera de México, que presidente Daniel Chávez Carreón, señalan que
las inversiones sumaron 3,752 millones de dólares en el 2016 y de acuerdo con participantes del
sector, se esperan para este año 5,300 millones de dólares, que darían un nuevo impulso al sector
(…)

Diconsa venderá gas LP para llevar
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
Karol García

El fin de semana arrancó el programa de diversificación de puntos de venta de gas licuado de petróleo
(LP) con el cual se iniciará la venta de este combustible que utilizan 75.7% de los hogares en bodegas
de expendio mediante tanques de 10 kilogramos en al menos 11 entidades, tanto para puntos de
venta del padrón de la Secretaría de Desarrollo Social a través de Diconsa como para tiendas de
autoservicio. La CRE detalló a El Economista que ha recibido manifestaciones de interés por parte de
algunos distribuidores de gas LP y desde octubre tuvo un acercamiento con los Consejos
Comunitarios de Abasto de Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila y Oaxaca, los cuales dieron su
visto bueno para iniciar programas piloto en sus tiendas.

En Mazatlán avanzan con la remodelación del malecón
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Lilia González

En Mazatlán, Sinaloa, avanzan en la remodelación del malecón, en el que se invertirán alrededor de
1,000 millones de pesos para convertirlo en un sitio de vanguardia turística similar al diseño de Miami,
Estados Unidos; asimismo, están en marcha nuevas infraestructuras en el centro histórico, El Faro y
otras playas, con miras a la realización del Tianguis Turístico 2018. “Esta obra es, desde mi punto de
vista, la más importante, porque nos llevará a la van guardia con un diseño parecido al malecón de
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Miami, si queremos ser un destino de primer nivel tenemos que vernos como uno “, comentó a El
Economista.

Nuevo León capta US6,786 millones de IED
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Lourdes Flores

Durante la presente administración de Nuevo León, la IED anunciada por las empresas asciende a
6,786 millones de dólares y se han generado más de 23,594 nuevos empleos, de acuerdo con datos
de la Sedet. “No hemos sentido una baja en la intensidad de la inversión extranjera directa y tampoco
en la nacional, la cual representa 92% del total de inversión en la entidad, en el presente año”,
destacó el titular de la Sedet, Fernando Turner Dávila. “La inversión extranjera sigue llegando a Nuevo
León, sin embargo, ante la postura de Donald Trump es correcto afirmar que la prudencia obliga a
esta secretaría y a varias empresas a ejercitar discreción en anuncios de intención de inversión y eso
justifica en buena medida el diferencial de inversión extranjera anunciada en el 2016 y la
correspondiente al primer semestre de 2017”, aclaró Femando Turner.

Mercado de bebidas, el más golpeado sin el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-26
Roberto Morales

De salirse Estados Unidos del TLCAN, 75% de los productos exportados por México a Estados Unidos
tendría un incrementó de aranceles, con picos arancelarios en los casos de bebidas y tabaco, lácteos
y azúcares, informó la Secretaría de Economía. “La consecuencias de no participar en esta
modernización, o bien, las consecuencias de tener un mal acuerdo, son muy delicadas”, dijo la
dependencia en un informe al Senado de la República sobre el inicio de la renegociación del TLCAN,
adicional a otro informe sobre las prioridades en esas mismas negociaciones. El porcentaje fue
obtenido con base en los datos de NMF de Estados Unidos en la OMC, cifras de las exportaciones
mexicanas de Banxico del 2016 y del resultado de sumar todos los productos, a nivel de subpartida,
que Estados Unidos y Canadá tienen de NMF de 0 por ciento.

Perspectivas con signum Reasearch / Consideraciones sobre la renegociación del
TLCAN
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 10
Ismael Capistrán

Primero, desde la firma del TLCAN hace 23 años, los acuerdos de libre comercio se han ex tendido
por el mundo. México por su cuenta ha firmado otros 11 tratados de libre comercio después del
TLCAN, de manera que actualmente como país contamos con una red de 12 tratados de libre
comercio con 46 países. En consecuencia, el contenido de los acuerdos ha tenido una evolución, al
igual que las reglas de la OMC. Entre los puntos de actualización y modernización en el TLCAN que
no deberán tener mayor impacto en las reglas de juego establecidas en el tratado original,
consideramos los siguientes: normas sanitarias y fitosanitarias; barreras técnicas al comercio;
aspectos laborales; medio ambiente; derechos de propiedad intelectual; empresas estatales; compras
de gobierno; políticas de competencia; pequeñas y me dianas empresas; buenas prácticas
regulatorias; trasparencia; anticorrupción; moneda. Aquí también podría caber la negociación de
acceso a mercado de bienes agropecuarios entre México y EU, no así entre Canadá y EU.
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