Jueves, 10 de agosto de 2017

CONCAMIN
Los industriales apuestan por agenda
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Redacción / Notimex

La Concamin y el ONC acordaron sumar esfuerzos para difundir los efectos que la corrupción, la
victimización y el acceso al Estado de Derecho tienen en la competitividad empresarial. Mediante
estrategias conjuntas, los industriales organizados del país y la citada organización civil que promueve
iniciativas para mejorar las condiciones de seguridad, Los industriales apuestan por agenda de
competitividad # Emitirán posicionamientos que buscarán políticas públicas Mediante estrategias
conjuntas, los industriales organizados del país y la citada Organización civil que promueve iniciativas
para mejorar las condiciones de seguridad, justicia y legalidad en¡ México, emitirán posicionamientos
que buscarán incidir en las políticas públicas.

Tres años como aliado del sector productivo
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 1-10-11
Carlos Reyes

El Tec NM ha logrado establecer una estrecha colaboración con el sector productivo del país, A tres
años de distancia, los empresarios han volteado hacia una modalidad Se trata de una relación que se
ha establecido de manera muy sólida y que ha generado una dinámica de colaboración que ha
beneficiado a ambas partes. En su recorrido, el Tec NM ha sabido insertarse en la innovación, la
tecnología y la investigación que impacta de manera directa en las metas de la iniciativa privada. Para
Manuel Herrera Vega, Presidente de la CONCAMIN, la red de 254 institutos y centros que conforman
la red del Tec NM en el país han aportado a la transformación tecnológica del país.

SAT ya debe a más empresas
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 33
Pierre-marc René

El sector exportador y las mineras son las más afectadas por la retención de impuestos por el SAT,
confirmó el Comce quien colabora con la autoridad fiscal para agilizar la devolución de impuestos a las
empresas. En entrevista con El Heraldo de México, Fernando Ruiz Huarte, director general del
COMCE, comentó que miles de millones de dólares en devoluciones de impuestos están retenidos por
el SAT, la mayoría de las cuales con empresas exportadoras y mineras. El Comce informó que hay
cuatro mil 500 empresas exportadoras y ocho mil 800 que importan productos o materiales para sus
actividades. Manuel Herrera, titular de la Concamin señaló que por mucho tiempo ha habido varios
problemas con la devolución de impuestos a las empresas, lo cual puede afectar la negociación del
TLCAN.
En el mismo sentido informó:

El SAT registra ya más de 200,000 mdp por repatriación de capitales
El Economista - Valores y Dinero - Pág. pp-6
Elizabeth Albarrán
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In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Sin autor

** Efecto corrupción
El Observatorio Nacional Ciudadano y la Confederación de Cámaras Industriales unieron esfuerzos
para contribuir al entendimiento de los efectos que la corrupción, la victimización y el deficiente acceso
al estado de derecho tienen en la competitividad empresarial, así como para la emisión de
posicionamientos que incidan conjuntamente en las políticas públicas. La colaboración creó un modelo
de observación e intervención industrial que permite la interlocución estructurada con las autoridades
(…)

CCE
Ningún sector afectará a otro en discusión: CCE
El Sol de México - Finanzas - Pág. pp-5
David Segoviano

Para los dos principales empresarios que acompañan al equipo negociador del gobierno federal en la
renegociación del TLCAN, es claro que todos los sectores son importantes y ninguno debe ser
moneda de cambio que afecte a otro. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) deja en claro que en este proceso “nosotros no somos negociadores, somos “el
cuarto de junto” pero asegura que se trabaja de manera estrecha con el equipo de la Secretaría de
Economía para sacar adelante los temas que preocupan a la IP. “Estamos en perfecta Sincronía”
“Dentro del sector privado mexicano tenemos principios importantes que hemos acordado entre todos
que se refieren básicamente a que ningún sector sea factor de cambio para otro, y que las pequeñas y
medianas empresas puedan incorporarse a cadenas de valor con políticas públicas establecidas”
comentó.
En el mismo sentido informó:

Pide IP fortalecer energía
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

Economía abre audiencias públicas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-27
Roberto Morales

La secretaría de Economía informó que realizará este jueves una ceremonia inaugural de las
audiencias públicas sobre la modernización del TLCAN, a sólo seis días de que inicie la primera ronda
de negociaciones. El evento se llevará a cabo en la Sala A, piso 18, del edificio de la Secretaría de
Economía, ubicado en Paseo de la Reforma 296, colonia Juárez (Torre Latino Reforma). Estas
reuniones se llevaron a cabo, de acuerdo con la dependencia, en tres formatos. El primero fue a
través del canal institucional que el gobierno federal y el sector privado tienen ya establecido,
conocido como cuarto de junto, y que se ha institucionalizado como el CCEINI, encabezado por el
CCE.

Con Estilo
Reforma - Negocios - Pág. 2
Lourdes Mendoza
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** La próxima semana arranca la primera ronda “formal” de las renegociaciones del TLC. De acuerdo
con los expertos en el tema Trump quiere 2 cosas: mandar claro mensaje a China y otros países,
respecto a la nueva política comercial de EUA. Leído lo anterior, no está por demás recordar una de
las negociaciones más difíciles que ha tenido México en su historia con EUA: la del Tratado
Guadalupe Hidalga Invadidos, con Gobierno provisional, sin recursos, abandonados por Europa, los
negociadores de México salvaron las Bajas Californias, Sonora y Chihuahua. En la calamidad
supieron aprovechar la prisa electoral de Polk, el conflicto norte-sur y las convicciones del negociador
estadounidense, Nicholas Trist, Y como bien lo dijo Juan Pablo Castañón en el Senado, es
indispensable dejar de lado el tema electoral de 2018 en las negociaciones (…)

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Persistente
Quien acaba de llegar de Washington bastante animado es Larry Rubin, expresidente de la Cámara
de Comercio México-EU. Luego de reunirse con funcionarios de la Casa Blanca, se mantiene firme en
la pelea dentro del proceso de relevo de embajador de EU en México, que terminará, como máximo,
en 60 días. La embajadora actual es Roberta Jacobson. Rubin se reunió con empresarios de EU que
serán la contraparte del Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza Juan Pablo Castañón, para
medir el ambiente de la renegociación del TLC (…)

Coparmex
Franklin toca tierra; Veracruz, en alerta
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 25
Lourdes López

La Secretaría de Gobernación emitió ayer mismo la Declaratoria de Emergencia para 70 municipios
veracruzanos, los que podrán acceder a los recursos del Fonden por el arribo de Franklin, que ayer
pasó de tormenta tropical a huracán categoría uno. Anoche, Franklin regresó atierra, luego de
internarse al Golfo de México, entre Vega de Alatorre y Laguna Verde, municipio de Alto Lucero,
Veracruz. En puebla preparados Un total de 125 familias han sido evacuadas de sus casas asentadas
en laderas de las sierras Negra y Norte, ante la proximidad de Franklin, según lo informado en la
reunión del Consejo Estatal de Protección Civil, en la cual participó el coordinador nacional de
Protección Civil, Luis Felipe Puente, y el gobernador José Antonio Gali Fayad. Al término de la
inauguración de la Asamblea Anual Ordinaria 2017 de Coparmex, recordó que desde este martes
envió a cinco secretarios de su gabinete a las regiones que podrían ser afectadas por lluvias
calculadas en 250 litros por metro cuadrado.

Canacintra
Impulsa TLC al sector manufacturero
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

En México, el sector manufacturero detonó con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Esto, ya que en los 24 años que lleva en vigor, las exportaciones crecieron en 550 por ciento, según
datos del Banco de México. En 1994, año en que entró en vigor este acuerdo comercial, el País
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vendió a Estados Unidos 43 mil 244 millones de dólares en este tipo de productos, que en aquel
entonces estaban concentrados en ciertos sectores como calzado, textil, maquinaria y ciertos
electrónicos. “Entre lo que se solicitaría sería erradicar totalmente el proteccionismo, se dice que el
Presidente de EU tiene un compromiso electoral con sus ciudadanos, ya que él prometió que se iban
a aumentar los insumos comprados en su país, pero eso es proteccionismo y creo que lo que más nos
preocupa es que no haya una condición equitativa”, dijo Juan Manuel Chaparro, presidente de
Fomento Industrial de la Canacintra.

AMIS
Urgen productos de seguros para millennials
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 23
Notimex

En la actualidad, la generación Millennial, aunque le da relevancia a la estabilidad financiera, no
presenta la urgencia que tenían las generaciones anteriores de asegurar su futuro a través de un
producto financiero como el seguro. Según un estudio elaborado por Everls para la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros, tradicionalmente, las empresas atribuían esta situación al
enfoque del “hoy y ahora” de los millennials, pero el futuro sigue siendo un aspecto relevante para
esta generación, que se compone de jóvenes entre 18 y 30 años. En un comunicado, Everls detalló
que dicha generación no busca los mismos seguros que la generación Baby Boomer, porque la
conformación de sus hogares es diferente, ya que una gran parte de este grupo no se encuentra
casado y, por lo tanto, le resta importancia a contar un seguro de vida.

Sector de Interés
ANTAD baja ritmo de ventas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
María Alejandra Rodríguez

Las ventas comparables de los afiliados a la ANTAD crecieron 4% en julio, la tercera desaceleración
al hilo en su Indicador en lo que va del año, y su valor más bajo en los últimos tres años para un
mismo mes (en julio del 2014 crecieron 1.2 por ciento). Con este resultado quedan debajo del
pronóstico de analistas; para Intercam era de 5.4 por ciento. Descontando el efecto de la Inflación, que
de acuerdo con el Inegi, en julio fue de 6.4%, las ventas a unidades iguales de la ANTAD registraron
en julio una caída de 2.25%, la tercera al hilo en lo que va del año.
En el mismo sentido informó:

Desaceleran ventas en Julio
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

Julio Regalado no favorece a la ANTAD
El Universal - Cartera - Pág. 5
Miguel Pallares

Ventas de ANTAD tienen caída real de 2.2% en julio
El Financiero - Empresas - Pág. 17
Jesús Ugarte
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Una hacienda pública tutelada
Reforma - Negocios - Pág. 5
Gabriel Farfán Mares

Cuando sólo una persona o unos pocos toman decisiones que afectan a una gran mayoría con
información limitada en cantidad, calidad y tiempo, el riesgo a equivocarse puede ser grande. Mas
aún, cuando se toman decisiones trascendentales con información incompleta, precisamente porque
sólo unos cuantos la están procesando, el riesgo de tomar una mala decisión o de no advertir un
peligro puede aún ser mayor. Pero con el marco institucional, los avances tecnológicos y sobre todo,
una ciudadanía más alerta, el suponer que sólo unos pocos pueden y deben tomar decisiones
trascendentales para todos es un grave error. Pero, como bien lo señala la OCDE, ninguno de sus
directores han cumplido en el puesto los 5 años obligatorios, no tiene control directo de su
presupuesto desde 2010 y no es posible afirmar que tiene certeza sobre los recursos con los que
cuenta (…)

Empuja el jitomate a precios en julio
Reforma - Negocios - Pág. pp-1-3
Ernesto Sarabia

En julio de 2017, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) avanzó 0.38 por ciento mensual
para una tasa de 6.44 por ciento respecto al mismo mes del año previo, su tasa anual más alta desde
diciembre de 2008 periodo en que varió 6.53 por ciento, de la mano de los bienes agropecuarios,
revelan datos del Inegi. El consenso de Bloomberg había previsto un alza en el INPC de 0.32 por
ciento en el mes de referencia y de 6.37 por ciento anual. El fuerte incremento en los precios agrícolas
ha sido identificado como la principal fuente de presiones inflacionarias a corto plazo, de acuerdo con
Sergio Luna, especialista de Citibanamex.

Amaga SE renegociar TLC con migración y seguridad
Reforma - Negocios - Pág. pp-2
René Delgado

En entrevista con Grupo REFORMA, Ildefonso Guajardo reconoce que el País cometió el error de
concentrar su comercio en EU. Es un riesgo latente que Donald Trump vuelva a amenazar con salirse
del Tratado, acepta. “Tenemos que tener claridad de que si hay intrascendencias que pretenden dañar
lo que hemos construido en veintitantos años, pues hay que tomar la decisión de cuándo es suficiente
para decirle: 'si te vas a salir, salte ya de una vez1, porque de otra manera no hay negociación”,
expresa, el Secretario de Economía. Caso contrario, ¿(pie nos haría levantarnos de la mesa? Sería
totalmente inaceptable introducir aranceles inexistentes, se hablaba de poner aranceles de 35 por
ciento. Se podría decir sobre cómo resolver el déficit (con México) y ahí es muy claro: lo analizamos
como ustedes quieran y podemos contribuir a que se mejore pero a través de la expansión del
comercio, no a través de la reducción.

Prevén choque entre IP de EU y Trump sobre el TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 1-6
Ivette Saldaña

Las divergencias que pueden presentarse durante la renegociación del TLCAN no solamente se darán
entre los tres países miembros, pues también habrá diferencias entre la presidencia de EU y su sector
productivo porque existen pensamientos muy opuestos entre unos y otros, coincidieron especialistas
durante la mesa de análisis “Perspectivas de la renegociación del TLCAN” que organizo El
UNIVERSAL. Además de que hay estados de la Unión Americana que tendrían afectaciones por los
cambios que propone la administración del presidente Trump, porque son importantes exportadores
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de productos hacia México y serán de los opositores a las modificaciones.
En el mismo sentido informó:

Ancladas, expectativas de descenso de la inflación, asegura la SHCP
La Jornada - Economía - Pág. 22
Israel Rodríguez

Sindicato del Issste demanda homologar sueldos con la Ssa
La Jornada - Sociedad - Pág. 37
Patricia Muñoz Ríos

Trabajadores de las ramas médicas y técnicas del Issste tienen sueldos mucho más bajos que sus
homólogos de la Secretaría de Salud, aun, cuando hagan el mismo trabajo y tengan los mismos
créditos académicos, señaló Luis Miguel Victoria Ranfla, secretario general del Sntissste. Una
trabajadora social del instituto puede llegar a percibir hasta 4 mil pesos menos al mes respecto de sus
compañeros de la otra dependencia, señaló; demandó a la Secretaría de Hacienda que incorpore al
fabulador esos sueldos, a fin de hacer justicia a los sindicalizados. En el evento, al que asistió el
director general del instituto. José Reyes Baeza Terrazas, y el magistrado presidente del Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje, Luis Gerardo de la Peña, el líder sindical expuso que se buscará
negociar con Hacienda para que se autoricen los puestos que se necesitan y se haga justicia a los
trabajadores del organismo, que están comprometidos con su trabajo.

AICM retira slots a líneas impuntuales
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Roberto Valadez

Derivado del manejo incorrecto que han realizado diversas aerolíneas de sus slots en el AICM, éstos
se les han retirado y han sido otorgados a la empresa canadiense West Jet y a Ethiopian Airlines. El
director general adjunto de operación del AICM, Armando Subirats, informó que la primera aerolínea
realizará vuelos de pasajeros, mientras que la africana los hará de carga. El ingreso de nuevas
aerolíneas a la terminal capitalina es por gestión y disponibilidad de slots cancelados porque no los
han utilizado correctamente, mencionó el funcionario.

Inflación, en histórico 6.4%; descenderá, insiste Meade
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28-29
Raúl Flores

La inflación continuó su ascenso en julio, al ubicarse en 6.44 por ciento a tasa anual, la variación más
alta desde diciembre de 2008, cuando tuvo un aumento de 6.53 por ciento, de acuerdo con el Inegi.
En la medición mensual, el INPC fue de 0.38 por ciento en comparación con el séptimo mes de 2016,
cuando fue de 0.27 por ciento. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, reiteró su expectativa
de que la inflación entrará en una tendencia a la baja, que habrá de consolidarse a finales de este año
y principios del próximo. El reporte indica que los productos con mayores alzas mensuales fueron
jitomate, tomate verde, papa y otros tubérculos, servicios turísticos en paquete y el plátano.
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Agustín Carstens formará parte del G30
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Silvia Rodríguez

Agustín Carstens, gobernador del Banco de México” aceptó la invitación para ser miembro del Grupo
de los Treinta que reúne , como cuerpo consultivo, a distinguidos líderes internacionales del sector
público, privado y de la academia, informó el organismo central. Jacob A, Frenkel, presidente del
Consejo cíe Administración del G30 señaló que Carstens aportará décadas de conocimiento y
experiencia en finanzas y economía internacional; desde su liderazgo actual en el Banco de México,
como presidente del IMFC del Fondo Monetario Internacional, así como por su trabajo como secretario
de Hacienda de México,

Ven prioridad en alza al salario
El Financiero - Opinión - Pág. 37
Sin autor

El incremento del salario en México, propuesto por el Gobierno de EU en la renegociación del TLCAN,
es un tema aceptado como importante por el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, el cual
espera incrementar mediante el aumento del salario mínimo. “Tendrá que haber ajuste al salario
mínimo, de eso no hay duda”, aseguró Daniel Curiel, coordinador del organismo empresarial, quien
consideró que el aumento salarial debe manejarse con el ajuste del mínimo, y no tanto mediante un
decreto o imposición de Estados Unidos en la renegociación del TLCAN.

Egresados de MBAs no prefieren a bancos
El Financiero - Economía - Pág. 10
Bloomberg

Una nueva encuesta muestra que los empleos fuera de Wall Street son cada vez más atractivos para
los recién graduados de las maestrías en administración de negocios o MBA. De acuerdo con datos
de 'Training the Street', los grandes bancos fueron una opción de empleo superior para solo 19 por
ciento de los encuestados. No solo es una caída de siete por ciento desde el año pasado, sino
también el nivel más bajo en los ocho años de historia de la encuesta. La encuesta, realizada en junio,
incluyó a más de 200 recién graduados. Otras opciones de empleo alcanzaron récords de preferencia
este año. Las mejores elecciones incluyeron firmas de consultoría, con un 20 por ciento, desarrollo
corporativo en una compañía de Fortune 2000, con 13 por ciento, y bancos boutique, con 12 por
ciento.

Un exyanqui aprovecha crisis de minoristas
El Financiero - Economía - Pág. 10
Bloomberg

Para el ex jugador de béisbol de los Yanquis de Nueva York Alex Rodríguez, la crisis del sector
minorista no es algo tan malo. Rodríguez, cuyo mentor de negocios es el inversor multimillonario
Warren Buffett, tiene la licencia para abrir gimnasios UFC en la zona de Miami. Rodríguez, que ganó
más de 400 millones de dólares durante una carrera en beisbol que se vio empañada como
consecuencia de drogas para mejorar el rendimiento, se labra una segunda carrera en el sector de
gimnasios

La banca nacional y extranjera comprometidas con las energías verdes
El Financiero - Economía - Pág. pp-11
Cesar Emiliano Hernández Ochoa
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La innovación de proyectos de generación de electricidad utilizando fuentes de energía renovables,
como la eólica y la solar fotovoltaica, hace necesario que los modelos aplicados por la banca para
analizar la rentabilidad de este tipo de proyectos se ajusten a la nueva realidad de la competencia en
el mercado eléctrico nacional. Uno de los pilares de la reforma energética en el sector eléctrico son las
subastas de largo plazo que propician la participación de inversionistas privados, con lo cual los
proyectos competitivos son analizados desde una perspectiva financiera por parte de las instituciones
bancarias (…)

Caintra reporta repunte en manufactura de NL
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Lourdes Flores

En Nuevo León, la manufactura ha repuntado en los últimos dos meses, borrando el débil Inicio del
año; sin embargo, la generación de empleos para el sector se ha visto disminuida, de acuerdo con el
Análisis de Coyuntura Económica de la Caintra, correspondiente a agosto del 2017. En el acumulado
al primer semestre del 2017, la manufactura creció 7.2% en la entidad. El empleo total en la
manufactura de Nuevo León ha tenido un Importante avance. A junio del 2016 se registraron 470,783
plazas, mientras que en el mismo mes de este año se contabilizaron 495,969, es decir, hubo un
aumento de 5.3 por ciento. A nivel nacional, el primer semestre ha sido mejor que lo esperado; el
pronóstico del crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2017 pasó de 1.6% a finales del año
pasado a 1.99% en julio, Indica la Caintra.

Nuevo tratado no cambiará el bajo crecimiento de México: Moody's
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Belén M. Saldívar

Los grandes impedimentos que tiene México para crecer no podrán ser resueltos solamente con la
renegociación del TLCAN, precisó la calificadora Moody's. Asimismo, aseveró que el tratado comercial
ha mejorado la competitividad de las exportaciones, la complejidad de la producción y la integración
de México con la economía estadounidense; sin embargo, México no ha alcanzado “las tasas de
crecimiento estelares que se esperaban de la liberalización de la economía, y las brechas salariales y
de productividad con Estados Unidos se han ampliado”. Si bien espera que el TLCAN contenga sólo
cambios menores -reglas de origen, normas ambientales, normas laborales, propiedad intelectual y el
proceso de resolución de disputas- el diferencial salarial entre los países preservará su competitividad
en las exportaciones.

En el dinero / Subiría Banxico tasa en diciembre
Reforma - Negocios - Pág. 5
Joel Martínez

Nuevamente la realidad rebasó el optimismo de los analistas, sobre todo de los propensos al
oficialismo, que por cierto son mayoría en materia de inflación en México. La inflación de julio
reportada ayer fue notablemente superior a la esperada, principalmente la de la segunda quincena
que fue de 0.25 por ciento, frente a la esperada de 0.16, es decir, una desviación de 56 por ciento.
Pero aún para este año el panorama es gris, tirándole a negro, es más, la última encuesta mensual de
expectativas levantada por el propio Banxico arroja que el consenso del mercado espera una inflación
de 3.90 por ciento en 2018 (…)

En voz alta / 23 años
Milenio Diario - Opinión - Pág. 3
Enrique Acevedo
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No hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza ni deuda que no se pague. La próxima
semana, el 16 de agosto para ser preciso, arranca en Washington DC la primera ronda de trabajo
hacia la renegociación del TLC. Kenneth Smith Ramos, John Melle y Steve Verheul servirán como los
negociadores principales representando a los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá,
respectivamente. Durante cuatro días alrededor de 20 grupos de trabajo divididos en cada uno de los
temas que abarca el acuerdo, trabajarán para avanzar en los detalles técnicos de la renegociación. El
proceso encabezado por la Secretaría de Economía del lado mexicano se repetirá cada tres o cuatro
semanas durante al menos ocho rondas (…)
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