Martes, 08 de agosto de 2017

CONCAMIN
La producción y la exportación de autos tienen récord
El Universal - Cartera - Pág. 1
Sara Cantera

En julio, la producción y exportación de vehículos alcanzaron un nivel récord, con crecimientos de
0.7% y 7.8%, respectivamente, informó la AMIA. En total, se produjeron 286 mil autos y se exportaron
243 mil 56. Estados Unidos es el mayor destino de las exportaciones de autos, con 74% del total. A
ese mercado se enviaron 179 mil 865 unidades, para un crecimiento de 4.6% durante julio. El
presidente de AMIA, Eduardo Solís, destacó que los autos hechos en México representaron 12.8% del
total de vehículos ligeros vendidos en Estados Unidos. Entre los temas transversales que la industria
apoyará, pero que lidera la Concamin, está la eliminación del Capítulo 19, el cual trata sobre el
establecimiento de paneles binacionales de solución de controversias.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

**Como muchos otros problemas de inseguridad en el País, el robo de transporte de carga merece
una solución urgente y todavía no se ven señales por parte del Gobierno para detener el ilícito. La
Concamin, a cargo de Manuel Herrera, sugiere que, mientras definen el robo de autotransporte como
delito del fuero federal, se reactive el Programa Nacional de Seguridad en Carreteras con una
coordinación de un consejo nacional En dicho consejo podrían participar las procuradurías estatales y
los comités estatales donde también se incluya la participación activa de dicha cámara empresarial El
cruce de información sería interesante, ya que la Concamin concentra más de un millón de empresas
del País, lo que sin duda representa más posibilidades de que el Gobierno se coordine mejor con las
compañías que sufren este delito y agilizar el seguimiento a las denuncias (…)

Tinta y Papel / Arranca la grilla en Concamín
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Engge Chavarría

Hay hombres de negocios que vale la pena detenerse y presumir sus historias; hay otros que su
conducta habla por sí sola. Pero en este caso Manuel Herrera Vega es un empresario que revolucionó
el estatus que tenía la Concamin. El periodo de Manuel Herrera concluirá en marzo del siguiente año,
cuatro meses antes de la elección presidencial, sin embargo, al interior de los 108 organismos que
integran Concamin existe preocupación porque hay empresarios que quieren imponer a un candidato
al frente del organismo. Se trata del reconocido Francisco Cervantes, quien contaría con el apoyo
masivo del Grupo Toluca, aunque también jugaría a su favor el apoyo incondicional de Francisco
Funtanet, ex presidente de Concamin, personaje que en lo oscurito gestiona apoyos de |as
asociaciones para su ahijado político (…)
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CCE
Armadoras piden respetar reglas de origen y libre mercado en TLC
La Razón - Negocios - Pág. 16
Lindsay H. Esquivel

Los fabricantes de autos en México consideran que el equipo negociador para la actualización del
TLCAN es fuerte y con una amplia experiencia en comercio exterior para cuidar los intereses del país.
Por ello el presidente de la AMIA, Eduardo Solís, adelantó que participará en el llamado “cuarto de
junto” como representante del sector de vehículos ligeros; también hay encargados del segmento de
unidades pesadas y autopartes. La AMIA participa dentro del CCENI, el cual es encabezado por el
CCE, donde se agrupa a los distintos sectores industriales en el “cuarto de junto”.

Dejarán en el TLC lo que sí funciona
Reforma - Negocios - Pág. 2
Silvia Olvera

La iniciativa privada mexicana, a través del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones
Internacionales, urgió a los negociadores del TLC a enfocarse en tres objetivos, uno de ellos el de no
descomponer lo que sí funciona. Juan Pablo Castañón, presidente de dicho consto, agregó que los
otros dos objetivos es que la negociación tiene que ser trilateral en beneficio de todos los socios y que
deben tener una misión que le dé a la región mayor competitividad global En entrevista con Grupo
REFORMA, el también presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que trabajan muy de
cerca con su contraparte, los empresarios de Estados Unidos, y hace tres meses se sumaron los
canadienses, para abogar por la continuidad del TLC.

Serán afectados 4.5 millones de pequeños productores de granos básicos y
oleaginosas
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 3
Patricia Carrasco

El sector campesino donde se agrupan los pequeños agricultores de granos básicos está en total
Indefensión, pues no sólo el gobierno federal los discrimina en la renegociación del Tratado de Libre
Comercio con América del Norte, sino que ahora también el presidente del Senado, Pablo Escudero,
quien anunció que se reunirá con el sector empresarial encabezado por el Consejo Coordinador
Empresarial, para conocer los comentarlos y propuestas al respecto. Chew Plascencia argumentó que
contrariamente a los discursos oficiales del Secretario de Agricultura, José Calzada, de Economía,
Ildefonso Guajardo y el canciller, Luis Videgaray, el TLCAN no ha beneficiado.

Oficio de papel / Presiona EU a México en materia laboral
Contralínea - Revista - Pág. 6-7
Miguel Badillo

A unos días de que arranque la renegociación del TLCAN, Estados Unidos toma ventaja y presiona al
gobierno mexicano en materia laboral (igual lo hizo con su socio Canadá) para obligarlo a firmar el
convenio fundamental 98 de la Organización de la OIT, relativo a la aplicación de los principios de
sindicación y de negociación colectiva. En una declaración del empresario Gerardo Gutiérrez
Candiani, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, señalaba: “Nos preocupa que pueda
confirmarse (la firma del Convenio 98), porque puede suscitar un como mermar la productividad.
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Nombres, Nombres y Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-33
Alberto Aguilar

** Hoy estarán en el Senado Juan Pablo Castañón y la mesa directiva del CCE. El encuentro será muy
temprano con la junta de coordinación política de ese órgano. El objetivo es analizar la perspectiva de
la negociación del TLCAN ahora sí ya inminente. De hecho se va a entregar un documento con los
comentarios que el organismo cúpula recogió de la iniciativa privada en una consulta pública ex
profeso. Oro molido para conocer lo que se espera por parte de los empresarios (…)

Coparmex
Coparmex aclara que busca más ingresos
El Financiero - Economía - Pág. 13
Leticia Hernández

Propuesta fiscal Coparmex aclara que busca más ingresos Además de buscar elevar los ingresos
tributarios, la propuesta de reforma fiscal de la Coparmex promueve la inversión privada, indicó su
presidente Gustavo de Hoyos Walther.
El líder patronal explicó en su comentario semanal que el plan busca ampliar la base de
contribuyentes y propiciar la formalidad con lo que los recursos del gobierno aumentarían y que
además incluye temas para promover la inversión y el crecimiento. El presidente de Coparmex
reconoció que las modificaciones al sistema en 2014 han dado resultados positivos en la recaudación,
pero que “no podemos reducir la importancia de un sistema hacendario sólo a la recaudación”, y
comentó que justo ahora es el momento adecuado, a la víspera del proceso electoral de 2018 que
considera provocará una “parálisis” en el país, para poder discutir su alcance.

Coparmex: falso, que la propuesta fiscal busque reducir los ingresos
La Jornada - Economía - Pág. pp-10
Julio Reyna Quiroz

La Coparmex insistirá en su planteamiento de reducir impuestos de manera gradual, con el propósito
de buscar mecanismos para ampliar la base gravable e incrementar así los ingresos tributarios. “La
propuesta fiscal de la Coparmex no pretende en forma alguna quitar recursos al Gobierno Federal,
sino, por el contrario, busca mecanismos para ampliar la base gravable para que más personas
contribuyan y paguen impuestos, y de esa manera se incrementen los ingresos tributarios”, manifestó
el presidente de la organización patronal, Gustavo de Hoyos Walther. De Hoyos Walther aseguró que
la Coparmex impulsará su reforma fiscal en la Cámara de Diputados, con el objetivo de que se
aprueben las medidas para incentivar la creación de empleos con base en las mejores prácticas
internacionales. Entre estas medidas, reiteró el dirigente, está la reducción gradual de un punto
porcentual por año del impuesto sobre la renta (ISR), hasta alcanzar el nivel promedio de los países
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que es de 24.6 por
ciento.

Piden reformas para combatir informalidad
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores / Ivette Saldaña

No sólo se requiere una nueva reforma fiscal para combatir la informalidad, sino también cambios en
materia laboral y a la seguridad social, advirtieron especialistas. Coincidieron en que si bien el nuevo
RIF que surgió como parte de la reforma hacendaría está dando resultados, no se ha traducido en
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más inscripciones al IMSS. La Coparmex expuso al gobierno que la propuesta fiscal que presentaron
la semana pasada no tiene el fin de quitarle recursos sino ampliar la base gravable. Pese al rechazo
del Ejecutivo, dijo que ellos ponen en la mesa de debate su proyecto para que se analice y mejore
donde sea posible.
En el mismo sentido informó:

Pide IP ajustar sistema fiscal
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

La Coparmex insiste en reducir impuestos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 23
Margarita Jasso Belmont

Mancera: concretar frente amplio que impulsa el PRD, mi aspiración
La Jornada - La Capital - Pág. 30
Redacción

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera Espinosa, dijo que su aspiración
para 2018 es concretar el frente amplio democrático, el cual es impulsado por el partido del sol azteca,
y que éste convoque al mayor número posible de ciudadanos. El titular del Ejecutivo local estuvo ayer
en Campeche, en el segundo informe del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, donde fue inquirido
sobre la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador se incorpore a dicho frente, a lo que
respondió: “Los que se' quieran sumar, dejando el saco de candidato, ahí entramos y luego ya nos
ponemos de acuerdo”. Más que una alianza de partidos, insistió, se debe llamar a los ciudadanos a
que participen en este proyecto. “Más que partidos que va de su gobierno y con la que se han
manifestado no sólo agrupaciones sindicales, sino también organismos empresariales, como la
Confederación Patronal de la República Mexicana.

Timing de propuesta de reforma tributaria genera división
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
B. Saldivar / L. González / Elizabeth Albarrán

México necesita una reforma fiscal; sin embargo, las propuestas para ésta y el contexto para llevarla a
cabo deben analizarse, coincidieron expertos. A decir del fiscalista Herbert Bettinger, la propuesta de
la Coparmex está fuera de tiempo. Es importante llevar una reforma cuando ésta es necesaria, y en
México lo es, pero también se debe tomar en cuenta el momento en que lo tienes que efectuar. Sobre
el particular, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, aclaró que coincide con muchas de las
propuestas de la Coparmex, como la deducibilidad a 100% en las prestaciones sociales, simplificar el
sistema tributario y quitar carga impositiva para atraer inversiones. El presidente de la Coparmex,
Gustavo de Hoyos, afirmó que la propuesta fiscal no pretende, “en forma alguna, quitar recursos al
gobierno federal”; por el contrario, busca mecanismos para hacer atractivo el esquema tributario y
ampliar la base gravable e incrementar los ingresos tributarios.

Activo Empresarial / Coparmex insiste: es tiempo de Reforma Fiscal
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

**De ahí la contestación del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, el mismo día que Gustavo
de Hoyos, presidente de la Coparmex, presentó su propuesta fiscal. Meade señaló que no había
espacios para flexibilización fiscal. En otras palabras, no hay ingresos para solventar facilidades
tributarias. De hecho, Hacienda lo ha logrado: está bajando la deuda pública del 50.5% del PIB. Este
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año fue el punto de inflexión hacia abajo. Y las agencias calificadoras (por lo menos dos de ellas, que
son Standard & Poor's y Fitch), han mejorado la perspectiva de deuda de México, con lo cual sube el
perfil de financiamiento del país. Ojo, la propuesta fiscal de la Coparmex no es mala. Lo malo es el
momento de hacerla, justo al cierre del sexenio (…)

Empresa / Sigue embargo de papa de EU
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

**Aunque no hay declaración de guerra formal, las escaramuzas entre el Consejo Coordinador
Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana se mantienen vivas. Mientras
Gustavo Walther de Hoyos sostiene que debe reducirse la tasa del Impuesto sobre la Renta para
darles mayor dinamismo a las empresas, Juan Pablo Castañón aduce que no es el momento para
mermar el ingreso público. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, había planteado una
respuesta similar. Como usted sabe, la reforma fiscal elevó el tributo a una tasa máxima de 35%, cuyo
monto es mayor al promedio de los países integrados al OCDE (…)

ABM
Banca presume ser mejor opción que Infonavit
El Financiero - Economía - Pág. 6
Jeanette Leyva

La competencia en el sector hipotecario se mantiene vigente y los bancos pelean por obtener no sólo
más clientes sino por atraer hipotecas que ya fueron dadas por otras instituciones, por lo que la
generación de nuevos financiamientos para vivienda y la subrogación no ha disminuido en este año.
Para la ABM la mejor opción de financiamiento para la adquisición de una vivienda sigue siendo la
banca, ya que el Infonavit es un crédito más caro. Marcos Martínez, presidente de la ABM, aseguró
que todas las tasas de interés que ofrece la banca de momento están por debajo del 12 por ciento del
Infonavit. “La mejor muestra de que hay mucha competencia en el país es que la tasa de interés más
cara es la de Infonavit”.

Sector de Interés
Actividad industrial baja en 14 estados
El Universal - Cartera - Pág. 5
Rubén Migueles

Durante el primer cuatrimestre del año 14 de las 32 entidades del país reportaron un retroceso en su
actividad industrial con respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los resultados más
recientes dados a conocer por el Inegi. Esos estados se vieron arrastrados en buena medida por la
caída de la actividad minera y la debilidad del sector de la construcción. Por el contrario, donde se
registró un mayor dinamismo industrial en los primeros cuatro meses del año fue en Yucatán, con un
crecimiento de 10.4% a tasa anual; Quintana Roo, 10.2%; Estado de México, 7.5%; Guanajuato,
7.3%; Aguascalientes, 6.1%; Puebla, 5.6%, y Querétaro, San Luis Potosí y Michoacán, con 5.5% cada
uno.
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Estados industriales sucumben
El Financiero - Economía - Pág. 8
Thamara Martínez

Durante abril la producción en la mayoría de los estados industriales del país cayó ose moderó. De
acuerdo con cifras desestacionalizadas, la caída del índice de Actividad Industrial en Nuevo León, con
0.8 por ciento fue la más importante para el estado en seis meses, luego que a principios de 2016 la
producción de la entidad comenzará a caer. En Tamaulipas, la actividad industrial reportó una
reducción de poco más de siete por ciento, que revela la mayor pérdida para la industria de la entidad
a partir del cierre del año pasado.
En el mismo sentido informó:

Economía dará informes al Senado sobre revisión de TLC
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Economía prevé cinco meses de negociación
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Leopoldo Hernández

Descartan riesgo en renegociación próxima de TLCAN
El Financiero - Empresas - Pág. 16
Axel Sánchez

Cámara Alta acompañará proceso de renegociación
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

El gobierno federal debe ver al Senado como una parte importante en el proceso de renegociación del
TLCAN y no considerarlo como una oficialía de partes que solamente recibirá el documento final,
aseguró la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara, Gabriela Cuevas. Tras
reunirse con el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, en un encuentro de trabajo
con los integrantes de esa comisión, Cuevas dijo que pidieron al funcionario que permita a los
legisladores acompañar la renegociación del TLCAN. Aunque la Constitución es muy clara en que al
Ejecutivo le compete definir la política exterior, es fundamental que se involucre al Poder Legislativo
debido al escenario de elecciones de 2018.

Walmart da batalla a Julio Regalado
El Universal - Cartera - Pág. 3
Miguel Pallares

La cadena de autoservicios Walmex reportó un crecimiento de 6.2% en sus ventas mismas tiendas en
julio y un aumento de 7.7% en sus ingresos totales del séptimo mes del año “Durante julio, el monto
de compra promedio por transacción a unidades iguales registró un incremento de 7.2% y el número
de transacciones en nuestras tiendas tuvo un decremento a unidades iguales de 1%”, agregó la
compañía. De enero a julio, Walmart acumula un alza de 8.6% a unidades totales y 4.5% en ventas
mismas tiendas. En México, la cadena contabilizó 2 mil 303 tiendas y 755 establecimientos en
Centroamérica ¿Positivo? Marisol Huerta, subdirectora de análisis de Bursamétrica, Esperaremos
datos de la ANTAD y consideramos que las estrategias de mercadotecnia con 'Precios Chaparros' y
ventas de fin de temporada compensaron la presión competitiva”, expresó la experta.
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En el mismo sentido informó:

Desaceleran las ventas de Wal-Mart en julio; suben 6%
El Financiero - Empresas - Pág. pp-17
Francisco Hernández

Agro, el más golpeado en EU sin TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-24
Roberto Morales

Pide la SE abrir mercado de granos a Latinoamérica
Reforma - Primera - Pág. pp-2
Claudia Guerrero

Rumbo a la renegociación del TLCAN, México buscará fuentes alternas de abasto
La Jornada - Economía - Pág. 19
Angélica Enciso L.

El titular de la SE, Ildefonso Guajardo, sostuvo ayer que nadie tiene garantizado el resultado de la
renegociación del TLCAN, por lo que se deben buscar fuentes alternas de abasto de productos, como
granos, para no afectar la canasta alimentaria. Tras una reunión de trabajo en el Senado con la
Comisión de Relaciones Exteriores, manifestó que actualmente la principal fuente que provee al país
de granos, oleaginosas, lácteos y cárnicos es Estados Unidos, pero hay grandes productores en
América Latina y “la responsabilidad es que las familias mexicanas no tengan que pagar precios
exorbitantes”.

Presionará EU por mejores los mexicanos
La Jornada - Economía - Pág. 19
Notimex

Estados Unidos presionará en la renegociación del TLCAN para que suban los salarios de los
mexicanos, con el fin de restar competitividad a este país y proteger los empleos estadunidenses,
aseguró Bloomberg. En una nota publicada ayer, la agencia de información destacó que los
mexicanos ganan una cuarta parte que los estadunidenses. Y contribuir a cerrar esa brecha, apuntó,
quitaría incentivos a empresas para transferir su producción de EU a México. Destacó que los salarios
en México se encuentran entre los más bajos en las naciones más desarrolladas, por lo que la reforma
laboral en ese país es un objetivo alineado con la meta del presidente Donald Trump de mejorar el
TLCAN para los trabajadores de Estados Unidos (…)

Jubilados de Mexicana toman la SCT en demanda de diálogo y liquidaciones dignas
La Jornada - Sociedad - Pág. 34
César Arellano García

Trabajadores jubilados de Mexicana de Aviación se manifestaron por más de 12 horas en
inmediaciones del edificio central de la SCT para exigir la recuperación de 2 mil 500 ratas y slots que
pertenecen a la aerolínea y que no se venda la base de mantenimiento denominada MRO, con la
finalidad de que sus utilidades se canalicen a la generación de liquidaciones dignas. En entrevista,
Fausto Guerrero, presidente de la Ajteam dijo que la semana pasada tuvieron una reunión con
representantes de la propia SCT, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de Gobernación,
entre otras, sin embargo, desde enero no han llegado a acuerdos.
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Fondos de inversión logran una captación récord de $180 mil millones en dos meses
La Jornada - Economía - Pág. 18
Susana González G.

La repatriación de capitales este año provocó que los fondos de inversión registraran una captación
récord e histórica de 180 mil millones de pesos tan sólo en los pasados dos meses, y se prevé que
sigan creciendo en lo que resta de 2017, aseveró José Méndez Fabre, presidente de la AMIB. Los
fondos de inversión representan el segundo mecanismo de ahorro institucional en México, sólo
superado por las Afore, con la diferencia de que el primero es ahorro voluntario y el segundo
obligatorio, aseveró Méndez.

Suma sector de la construcción seis meses en picada
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Roberto Valadez

La inversión en la industria de la construcción se torna negativa, ya que hasta mayo de este año
registra seis meses de caídas consecutivas. De acuerdo con un documento de la CMIC, los recursos
en el sector han caído hasta 9.6 por ciento. El organismo empresarial indicó que los aspectos que han
inhibido la inversión son la baja en la obra pública, el aumento en los precios de sus insumos y el
incremento en las tasas de interés hecho por el Banco de México. La CMIC añadió que la expectativa
por los resultados de la renegociación del TLC puede frenar las exportaciones de las que depende la
economía nacional y que impactarán negativamente la inversión en la edificación industrial, comercial
y de servicios.

Exportación de autos crece 8% por camionetas
El Financiero - Empresas - Pág. pp-16
Axel Sánchez

La fabricación de camionetas en México para otros países generó un aumento de casi 8 por ciento en
la exportación de autos en julio de 2017, la primera alza para un mes similar desde hace dos años. La
AMIA dijo que esto obedeció a un alza de 26.2 por ciento en los envíos de camionetas en el séptimo
mes de 2017, mientras que los de autos ligeros bajaron 8.7 por ciento. Eduardo Solís, presidente de la
AMIA, indicó que cada empresa tiene su estrategia respecto a lo que vende en otros países,
principalmente en Estados Unidos, destino del 76.3 por ciento de los autos que se hacen en el país
para el mundo.

Sector automotor va por el carril de alta velocidad
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-22-23
Lilia González

México logró la mayor exportación de vehículos nuevos en su historia durante los primeros siete
meses del 2017, al acumular crecimiento de 13.1% comparado con el año previo, y enviar 1 millón
756,390 unidades al mundo; Estados Unidos captó 76.4% de las ventas mexicanas. Eduardo Solís,
presidente de la AMIA, señaló que mientras el mercado doméstico de Estados Unidos decreció 3% de
enero a julio del presente año, la demanda estadounidense por autos mexicanos aumentó 14% en
dicho lapso. Solís previo que la producción de autos de México ascendería a los 3 millones 750,000
unidades, que significaría alcanzar crecimiento de doble dígito, como lo mantiene a la fecha.
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Apuestan automotrices por efectividad récord
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Pilar Juárez

Previo a la renegociación del TLC con Estados Unidos y Canadá, y ante la modificación de los planes
de producción de Toyota y Ford, la industria automotriz apuesta a mantener el libre comercio en
Norteamérica y lograr récords en producción y exportación este año. Eduardo Solís, presidente de la
AMIA, dijo que los tres países del TLC confían en mantener el libre comercio y las actuales reglas de
origen. La expectativa de la AMIA para la producción este año es de 3 millones 750 mil vehículos, que
significará un crecimiento de casi 6 por ciento respecto a 2016. En tanto que en exportación, estima,
rebasará 3 millones de unidades; ambos indicadores marcarán crecimientos históricos.
En el mismo sentido informó:

Satisface TLC a sector automotor
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

Se estanca producción de autos
Reforma - Primera - Pág. pp
Sin autor

Apoyar al sur para negociar con el norte: Guajardo
El Financiero - Economía - Pág. pp-9
Valente Villamil

México podría 'girar la tuerca' en las importaciones de granos de EU, volteando hacia el sur del
continente, y con ello presionar en la mesa de negociaciones en la que se modernizará el TLCAN,
dejó entrever ayer el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Sin embargo, para que los
negociadores mexicanos puedan recurrir efectivamente a este apalancamiento, pidió a senadores y a
la iniciativa privada abrir mercados como Brasil y Argentina. “Si quieren una buena negociación al
norte, necesitan darme margen de maniobra para poder abrir fuentes al sur”, explico en una reunión
con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Déficit energético de México con EU, puede crecer más por TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 4
Sergio Meana

En el renglón energético Estados Unidos no podrá negociar con la carta que mantiene con México,
pues en este rubro tiene una supremacía en la balanza comercial. México tiene una clara dependencia
energética de ese país, ya que importa casi mil 900 millones de dólares al mes, unos 63 millones de
dólares al día, en productos básicos para la economía como la gasolina automotriz y el gas natural.
Esta industria es una con la que México puede probarle a Estados Unidos que hay claros beneficios
para las naciones involucradas en la nueva versión del TLCAN, cuya primera ronda de renegociación
inicia el 16 de agosto, de acuerdo con expertos de ambos lados.

1% de firmas medianas utilizan el e-commerce
El Financiero - Empresas - Pág. 17
Francisco Hernández

Apenas el 1 por ciento de las empresas medianas mexicanas vende por internet, en contraste con las
grandes compañías -quienes emplean a más de 250 personas-, donde casi el 100 por ciento tiene al
menos una operación vía e-commerce, según expertos. Según datos de ProMéxico, alrededor de 500
empresas medianas trabajan con comercio electrónico, esto es 1.03 por ciento de las casi 48 mil 507
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compañías de ese tamaño que hay en el país. La inversión para logística y la poca penetración
bancaria son trabas para el desarrollo de este segmento, según Erick Pérez, presidente de la AMVO.

Sube 24 % el gasto en seguridad de empresas en NL
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 42
Lourdes Flores

La Caintra realizó un sondeo de Gasto en Seguridad en las Empresas del estado, el cual reveló que
este año se incrementó 24% dicho concepto, con respecto al 2016 (de enero al 12 de junio). Los
principales rubros donde se incrementó el gasto fueron cámaras de vigilancia con 90.7%; rejas y
puertas de seguridad con 40%, e iluminación con 34.7%, indicó Juan Ignacio Garza Herrera,
presidente de la Caintra. En el primer lugar están el robo a negocio y en el traslado de mercancías,
ambos con 38.6%; en segundo lugar están las extorsiones o intentos de ellas, donde 18% de los
empresarios se enfrentó a dicha situación, y en tercer lugar está el robo al personal (6.8 por ciento).

Financiamiento baja ritmo de avance
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

Como reflejo de la menor venta de autos en México, el financiamiento automotriz registró crecimiento
de un dígito durante el primer semestre del presente año, con lo que rompe con el acelerado ritmo que
presentó en los dos años previos de aumentar a doble dígito. Durante el periodo enero-junio del 2017,
se financiaron 507,117 unidades nuevas a través de las tres principales opciones, 32,966 adicionales
respecto del mismo lapso del 2016, equivalente a un avance de 7%, afirmó Guillermo Rosales Zárate,
director general adjunto de la AMDA. Rosales explicó que el financiamiento automotriz seguirá en
aumento, aunque en menor dinamismo comparado con el registrado durante los dos años previos.

Perjudicaría EU a exportadores
Reforma - Negocios - Pág. 1
Laura Carrillo

Con la eliminación del Capitulo 19 de Solución de Controversias del TLCAN, Estados Unidos
perjudicaría a sus propios exportadores. Esto, porque han sido ellos los que más han utilizado este
mecanismo Desde que comenzó el TLCAN, los exportadores de los tres países han acudido al
capítulo de solución de controversias en 146 ocasiones, pero los demandantes han desistido del
proceso en 76 casos. A una semana de iniciar la primera ronda de negociaciones, uno de los puntos
más cuestionados es la posibilidad de eliminar este capítulo del TLCAN, una petición que ya fue
planteada por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Se reaviva discusión por IEPS
Los principales actores involucrados en la tema del IEPS a los refrescos retomaron el debate. La
ANPRAC, que agrupa a Coca-Cola, encabezada por Manuel Arroyo, y Pepsico, de Paula Santilli,
comenzó a difundir su posición contra el gravamen, al que tacha de “ineficaz”. La Anprac sigue
buscando que la agenda se enfoque en el impacto a las personas con menos ingresos, a quienes
otros grupos señalan como los más afectados en su salud por el consumo de refrescos. Por su parte,
El Poder del Consumidor, de Alejandro Calvillo, trae hoy desde Estados Unidos a la doctora Hannah
Lawman, directora de división en el Departamento de Salud Pública de Filadelfia, para dar una
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conferencia en México y difundir un mensaje de la importancia de poner impuestos como tendencia
mundial para frenar la obesidad, nos dicen (…)

Historias de NegoCEOs / El mensaje de Guajardo a los empresarios
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

Ildefonso Guajardo pasó de ser un optimista de la relación de México y Estados Unidos a uno más
bien pesimista (o realista) tras las reuniones que ha tenido con el equipo de Donald Trump. Al inicio,
cuando el candidato republicano amenazaba con romper el TLCAN y poner aranceles al comercio con
México, el secretario de Economía desestimaba sus amenazas: “No es lo mismo ser res que
carnicero”, decía. Pero cuando se dio cuenta que Trump sí está dispuesto a cumplir sus advertencias
comenzó a moderar su optimismo. Tanto así que hoy considera que hay un 40% de probabilidades de
que Estados Unidos se levante de la mesa. “Será difícil renegociar el TLCAN”, reconoce (…)

Negocios y Empresas / El problema de la deuda
La Jornada - Economía - Pág. 19
Miguel Pineda

Al llegar a la Presidencia Enrique Peña Nieto, su secretario de Hacienda, en ese entonces Luis
Videgaray, prometió un crecimiento sólido del país, cercano a 5 por ciento anual, y una disminución
sostenida de la deuda en relación con el Producto Interno Bruto (PIB). Los profundos estudios
realizados por Videgaray y su equipo de iluminados preveían que durante los dos primeros años del
sexenio se incrementarían el gasto y la inversión pública para reactivar al país a niveles no vistos en la
era panista, lo que reduciría la pobreza y la proporción de la deuda frente al PIB, gracias al
crecimiento sostenido del país (…) Además, esta tendencia no mejorará en el tiempo que le queda al
sexenio, entre otras cosas por la fuerte devaluación acumulada durante los pasados cuatro años, por
el incremento de la tasa real de interés tanto interna como externa, por la inflación que es la más alta
en la década, por la incertidumbre en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte y por el débil crecimiento del PIB (…)

Perspectiva global / A punto de iniciar la renegociación del TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Gabriel Casillas

La semana que entra iniciará la renegociación del TLCAN. De hecho, del miércoles 16 al domingo 20
de agosto se llevará a cabo la primera ronda de negociación en Washington. Los tres países
miembros parecen estar listos. Los equipos de negociación estarán liderados por los “negociadores
principales”: Kenneth Smith Ramos, por parte de México, John Melle, de Estados Unidos y Steve
Verheul, de Canadá. Estos son los asuntos que hacen incómoda la renegociación del acuerdo. Sin
embargo, considero que i el equipo de negociación de México aprovechará esta inusual oportunidad
para mejorar lo que se pueda mejorar del tratado, sin dar marcha atrás en el espíritu del libre comercio
e inclusive, incorporar algunas leyes mexicanas y acuerdos paralelos al nuevo tratado para elevar su
importancia a nivel internacional (…)

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

**La venta de autos en México es bastante generosa para la Industria, a pesar de que en el último
reporte entregado tuvo una ligera caída. Pero no todo es autos, también existen vehículos con otras
características. Y es que la ANPACT, que conduce Miguel Elizalde, Informó que durante julio se
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vendieron en total 3,362 unidades al mayoreo, un retroceso de 1% en relación con las 3,396
comercializadas en el mismo periodo del año pasado. El organismo detalló que durante el mismo mes,
las ventas al menudeo alcanzaron un total de 3,300 unidades, lo que frente a las 3,54 comercializadas
durante el mismo periodo del año pasado representa un crecimiento de 8.1 por ciento (…)

Ímpetu Económico / Renegociación del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Gerardo Flores Ramírez

Ayer, la Comision de Relaciones Exteriores del Senado de la República, sostuvo una nutrida reunión
con el Secretarlo de Economía, Ildefonso Guajardo, para abordar diversos temas de la agenda
comercial de nuestro país, particularmente la renegociación del TLCAN. Sobre el tema de la obsesión
de la Administración Trump con los déficits comerciales, el secretario Guajardo fue muy claro en
señalar que en principio México podría analizar esta cuestión, a la que denomina rebalanceo
comercial, si y sólo si se da bajo un con texto de expansión del comercio. Así que al haber un
incremento en el déficit presupuestal, con una economía norteamericana muy cerca de lo que se
considera el pleno empleo, el efecto directo será un incremento en el déficit comercial de los Estados
Unidos, independientemente de las medidas que se establezcan en los diversos acuerdos comerciales
para contener ese resultado en la balanza comercial (…)
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