Miércoles, 16 de agosto de 2017

CONCAMIN
IP va con 'generales' a EU a renegociación
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Jeanette Leyva / Valente Villamil

El sector privado mexicano iniciará el proceso de modernización del TLCAN con sus 'generales' en la
primera línea de batalla. La iniciativa privada estará representada en Washington por 24 presidentes y
directores de diversos organismos que integran el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones
Internacionales, encabezado por el CCE, quienes hoy se reunirán con los representantes comerciales
de los tres países en el inicio de la primera ronda de modernización del tratado. De acuerdo con el
listado de representantes empresariales, en poder de El Financiero, acudirán a la primera ronda de
modernización: Juan Pablo Castañón, presidente del CCE; Manuel Herrera, presidente de Concamin;
Ricardo Navarro, presidente de Concanaco; Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex; Bosco de la
Vega, presidente del CNA y Marcos Martínez, presidente de la ABM. Moisés Kalach, del CCE, está
registrado como el coordinador general de las Rondas de Negociación, mientras que Eugenio Salinas,
de Concamin, es el coordinador del Cuarto de Junto.

IP respira tranquila en la antesala de las pláticas trilaterales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Lilia González

A unas horas de que inicien los encuentros formales en el marco de la renegociación del TLCAN, el
ambiente que se respira entre los grupos de los tres países es de “tranquilidad”, con un ánimo en favor
de la modernización y mejoras en el comercio de la región, afirmó Gustavo de Hoyos Walter,
presidente de la Coparmex. Gustavo de Hoyos comentó que por el desconocimiento de muchos de los
puntos que contendrá la negociación resulta natural que surja incertidumbre, pero hoy -miércoles- se
definirán las prioridades de los tres países, las cuales fijen el rumbo de la negociación.
En el mismo sentido informó:

Comienza hoy renegociación del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 27
Susana González / Alfredo Valadez

Arrancan con alianza México y Canadá
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Víctor Hugo Michel y Valente Villamil

Aplican a cemento alzas moderadas
Reforma - Negocios - Pág. 3
Moisés Ramírez

Las cementeras del País metieron reversa, al menos por ahora, a todo el incremento de entre 8 y 12
por ciento que tenían programado para el cemento gris y concreto, respectivamente, a partir del 1 de
julio de este año. Cifras del Inegi refieren que de junio a julio, a nivel nacional, el precio del cemento y
concreto subieron 0.84 por ciento y 1.59 por ciento, respectivamente. Carlos Medina, presidente de la
Canadevi, confirmó que en el caso de los desarrolladores de vivienda, las alzas de precios no fueron
aplicadas como estaba prevista Por ello, indicó que la Canadevi, CMIC y Concamin siguen
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negociando con la Canacem para lograr que las cementeras dejen los aumentos en esos niveles, o
bien, que el impacto sea el menor posible.

México alista otros TLC por si EU se sale
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. Pp-17
Karla Ponce

México llega a la primera ronda de la renegociación del TLCAN, misma que inicia este miércoles y
concluye el próximo 20 de agosto, con avances en otros acuerdos comerciales, como el de la Unión
Europea, la Alianza del Pacífico y ampliaciones comerciales con Brasil y Argentina. De acuerdo con el
actual vicepresidente de Negociaciones Internacionales del Comce, así como el presidente de la
Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de Concamin, estos acuerdos tienen el
potencial de revertir la dependencia de México con Estados Unidos así como de hacerlo más atractivo
como socio comercial. La modernización del tratado comercial que tiene vigencia desde julio de 2000,
el cual forma parte del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre
México y la Unión Europea, comenzó a negociarse desde mayo del año pasado, pero el proceso se
aceleró tras la llegada del republicano Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

La modernización del TLCAN
El Sol de México - Primera - Pág. pp-10
Manuel Herrera Vega

El marco legal de este acuerdo generó durante los últimos años certidumbre no solo al proceso de
intercambio comercial, también incidió en los flujos de inversión extranjera directa que llegaron a
México, fundamentalmente en los canalizados a la industria y que desde 1994 representan el 50% del
total. Gracias a lo anterior, el intercambio de mercancías operado mediante este acuerdo tiene su
razón de ser en la interrelación industrial entre los tres países, algo particularmente cierto para la
relación que existe entre México y Estados Unidos (…) Los industriales de Concamin apostamos por
el fortalecimiento de las cadenas productivas locales y la conformación de la región más competitiva y
productiva del mundo, con grandes oportunidades para nuestras empresas. Con este objetivo
acompañamos a nuestro gobierno en las rondas de negociación para la modernización del TLCAN:
será un proceso muy complejo, pero del cual confiamos salir fortalecidos (…)

Activo Empresarial / Inician TLCAN 2.0: Gobierno (Economía), IP y Senado
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

(…) Por parte del sector privado, como le comentamos, va una nutrida delegación. La encabeza el
CCE, presidido por Juan Pablo Castañón, seguido por los presidentes de varios organismos. como
Marcos Martínez, de la Asociación de Bancos de México: Manuel Herrera, presidente de Concamin;
Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, y también Bosco de la Vega, presidente del Consejo
Nacional Agropecuario. y el presidente de Concanaco, Ricardo Navarro. Además, hay varios
empresarios de otros sectores. Y desde luego está el coordinador del Consejo Consultivo Estratégico
de Negociaciones Internacionales del CCE, Moisés Kalach quien es el encargado de reunir todas las
propuestas empresariales y revisarlas con el gobierno en la negociación (…)
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CCE
México debe determinar qué temas negociará: Zabludovsky
El Universal - Cartera - Pág. 4
Ivette Saldaña

México debe “pintar la cancha” de lo que se va a renegociar en el TLCAN del 16 al 20 de agosto en
Washington, lo que significa determinar qué temas y puntos está dispuesto a negociar y cuáles no,
afirma Jaime Zabludovsky, asesor del cuarto de junto del sector privado. En entrevista, el también
vicepresidente ejecutivo de la consultora Iqom, dice que la iniciativa privada estadounidense ayudó a
que el gobierno de ese país comprendiera lo importante del comercio, un avance que permite iniciar el
diálogo en mejores condiciones. Hay también pesos y contrapesos y procesos institucionalizados para
renegociar el tratado, porque en Estados Unidos “han metido a la renegociacion en un cauce
institucional, que ordena y acota los alcances del Ejecutivo de ese país”.

CCE ve imposible que se homologuen salarios en TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Enrique Quintana

Pese a que EU ha defendido un alza salarial en México a través del TLCAN, para las empresas del
país sería imposible absorber una homologación en las percepciones, aseguró Juan Pablo Castañón,
presidente del CCE. “Ese sería un choque de manera tan abrupta que sería imposible de absorber en
la economía mexicana. Probablemente en 10, en 15 años llegaremos a tener mayor cercanía en lo
salarial, pero la realidad mexicana nos lleva a ser muy responsables en ese sentido”, dijo Castañón a
El Financiero Bloomberg. El tema laboral no será fácil de tratar en las negociaciones, auguró
Castañón. La movilidad laboral, que México menciona en su documento de puntos a tratar en la
renegociación podría lograrse con certificaciones y con esquemas de trabajo temporales, que
actualmente ya operan. “Se requiere más tecnología, más talento, y con la movilidad laboral se podrá
contagiar el talento y entonces tener tecnología mexicana”, comentó.

Tensa renegociación por Donald Trump
El Sol de México - Finanzas - Pág. 6
EFE

Donald Trump, ha calificado en repetidas ocasiones el convenio de “desastre” y es por ello que existe
el temor de un cambio sustancial en el acuerdo que ponga en peligro buena parte de la arquitectura
empresarial. “Tenemos un modelo económico fundamentado en la apertura, con Estados Unidos
como principal socio comercial y Canadá también es muy importante, con ellos tenemos
inversionistas, plantas de negocio y empleos” subrayó el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón.
Para el CCE, uno de los elementos más preocupantes sería la reimposición de aranceles en miles de
productos que hoy tienen una tasa cero, coincidiendo con una de las líneas rojas del Ejecutivo. “Esto
sería en contra del espíritu, la letra y el objetivo del TLCAN” dijo el economista Luis de la Calle, que
participó en el equipo negociador mexicano del TLCAN en los noventa.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

**Previo al arranque de la primera ronda de renegociación del TLCAN, hay todo tipo de sentimientos a
flor de piel, nos dicen. Hay empresarios que aseguran que no se debe descartar la posibilidad de un
proceso fallido, con una posible salida del acuerdo que determine presidencia de Estados Unidos. En

Pág. 3

particular, los representantes del sector agropecuario piden que no se les afecte más de lo que ya han
experimentado en 23 años de TLCAN. En los sectores exportadores, como el automotriz y el
electrónico, hay tensión por la posibilidad de aumentar el contenido regional. Pero más allá de esos
ánimos, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirma que hay que ser más realistas que
optimistas, y con ese tono se reunió el martes en Washington con el CCE, que preside Juan Pablo
Castañón, en una cena previa al arranque del primer round (…)

Coparmex
Optimismo en Jalisco, ante renegociación de TLCAN
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Patricia Romo

Empresarios Y autoridades del sector agropecuario de Jalisco se muestran optimistas ante la
renegociación del TLCAN que inicia este miércoles. Con base en el incremento que han registrado las
exportaciones en lo que va del año, y pese a las políticas restrictivas del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, representantes empresariales de la entidad proyectan que seguirá el
crecimiento en las ventas al exterior, sobre todo en el sector agroindustrial, aun después de la
modernización del TLCAN. En tanto, en el caso de Jalisco, de acuerdo con el Instituto de Información
Estadística y Geográfica (IIEG), durante el primer cuatrimestre del año, las exportaciones de
productos del reino vegetal ascendieron a 1,174 millones de dólares, cifra que supuso un crecimiento
de 15.7% en comparación con el mismo lapso del 2016, cuando el sector exportó 1,015 millones. El
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Mauro Garza, afirmó que “en
términos generales hay buena expectativa”, debido a que el equipo de negociadores tiene amplia
experiencia.

Coparmex, en contra de irregularidades en luminarias de Tijuana
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 42
Gabriela Martínez

La Coparmex en Tijuana advirtió que demandará al gobierno municipal si detecta alguna irregularidad
en el proceso de licitación por el contrato de 3,750 millones de pesos para la modernización del
alumbrado público de la ciudad. El presidente del organismo empresarial, Gilberto Fimbres, dijo que
no avalarán el proyecto para contratar el servicio de iluminación para el municipio, debido a que en los
documentos presentados por las autoridades locales no hay información que permita valorar si es
conveniente la propuesta. Hace aproximadamente un mes, el ayuntamiento de Tijuana y distintas
cúpulas empresariales firmaron un acuerdo para crear una comision de transparencia que se
encargará de revisar el proyecto y así garantizar que está bien hecho y que no existe algún conflicto
de interés, riesgo de daño patrimonial o que se beneficie a servidores públicos o cercanos.

Concanaco
Red Compartida
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Sin autor

Bien por la Semarnat de Rafael Pacchiano, a través de su delegado en Baja California, Alfonso
Blancafort, arrancará en conjunto con la US Navy, un programa en el que tres delfines se darán a la
tarea de buscar ejemplares de vaquita marina, para que con el apoyo de especialistas sean
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capturados y llevados a un santuario en el Alto Golfo de California. En la actual administración se han
invertido más de mil 200 millones de pesos para preservarla, mientras que el nuevo programa
requerirá 4 millones de dólares, lo que garantizará que se preserve esta especie en peligro de
extinción. El lío en la dirigencia de la Concanaco parece que se irá resolviendo poco a poco. Por lo
pronto, más de 60 nuevos consejeros nacionales y directivos de la organización ya tomaron su curso
de preparación para ser parte de la nueva directiva que tendrá al frente a Ricardo Navarro (…)

ABM
Split Financiero / La Sagarpa abre puertas
24 Horas - Negocios - Pág. 17
Julio Pilotzi

(…) Algo no está funcionando bien en Grupo Financiero Santander, que preside Marcos Martínez, ya
que en los últimos meses se ha visto un considerable deterioro en los servicios que ofrece en sus
sucursales, y ya ni hablar en sus ventanillas, teniendo disponibles cinco para atender a los usuarios de
esta institución financiera y sólo hay un ejecutivo atendiendo a clientes. Innumerables son las quejas
que usted puede encontrar en las redes sociales y en los buscadores de Internet. Dicen que Martínez
Gavica no está enterado de esta situación, pues hace tiempo que no se para en alguna oficina
bancaria, además de que los temas de la Asociación de Bancos de México lo tienen bastante distraído
y ocupado...

AMIS
Robos dispararon indemnizaciones
Excélsior - Dinero - Pág. 3-4
Carolina Reyes

Debido al incremento en robo de vehículos, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS) prevé que durante este año se incremente el monto de indemnizaciones que pagarán las
compañías a los afectados. Considerando tanto daños como el robo de vehículos, de acuerdo con las
estimaciones de AMIS las indemnizaciones pagadas a los asegurados ascenderían hasta 78 mil
millones de pesos al cierre de 2017. “En el caso de los siniestros de automóviles, un componente que
está afectando el monto de indemnizaciones pagadas es el robo, el incremento de robo, que como
sabemos, en el último año se ha incrementado en más de 24 por ciento al semestre”, precisó
Recaredo Arias, director general de la asociación.

Sector de Interés
Pierden fuerza IVA y IEPS
Reforma - Negocios - Pág. 6
Belén Rodríguez

Los impuestos al consumo en México no han logrado ganar terreno dentro del total recaudado por las
autoridades tributarias. Desde 2014, en México, la participación de los impuestos al consumo, como
IVA y IEPS, se ha estancado y los incrementos observados por el IEPS han servido sólo para
compensar la pérdida de terreno del IVA. Medido como porcentaje del PIB, con el último dato
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disponible en la OCDE, los impuestos al consumo en México representan el 5.4 por ciento, muy por
debajo del promedio de 11 por ciento.
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Inician optimistas negociación del TLC
Reforma - Negocios - Pág. Pp-1
José Díaz Briseño

El arranque de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que inicia hoy y termina el próximo
domingo en Washington D. C., es visto con optimismo en Estados Unidos. “Vamos a ser muy
ambiciosos en esta primera ronda. Y esperamos que el texto que se concrete en los próximos cinco
días sea bastante”, mencionó ayer un funcionario de la Oficina del Representante Comercial de
Estados Unidos que prefirió mantener el anonimato. La primera ronda de renegociacion del TLCAN
iniciará con el intercambio de propuestas formales de textos entre los Gobiernos de México, Estados
Unidos y Canadá Cuestionado sobre cuáles serían los temas donde Washington espera que haya un
avance rápido con un texto final, el funcionario prefirió reservarse las áreas en las que habría
coincidencia, sin embargo dijo esperar a un posicionamiento del jefe de la USTR, Robert Lighthizer,
hoy mismo.
En el mismo sentido informó:

Guajardo estará con Freeland y Lighthizer
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Roberto Morales

Cuestionan senadores comisión para el TLC
Reforma - Primera - Pág. 16
Isabella González

Guajardo: al TLCAN vamos realistas
El Universal - Cartera - Pág. pp-1-4-5
Victor Sancho

Ven débil al país en las rondas de debate
El Universal - Cartera - Pág. 5
Inder Bugarin

SE: México, a negociar con “visión positiva
Milenio Diario - Política - Pág. pp-6
Luis Moreno

La renegociación del TLCAN
Milenio Diario - Política - Pág. 8-9
Rafael López

Frente a frente
El Financiero - Economía - Pág. 5
Sin autor
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Llega el momento de la verdad para el TLC 2.0
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Shawn Donnan / Jude Webber

Después de meses de bravatas, estallidos y frenético cabildeo de la industria para salvar el pacto de
23 años de antigüedad que sostiene la forma como se hacen negocios en más de un cuarto de la
economía mundial, esta semana los funcionarios se encuentran en Washington para comenzar la
renegociación del TLC Las conversaciones, que comienzan hoy, se desencadenaron por la promesa
electoral de Donald Trump de deshacer o renegociar el acuerdo comercial entre Estados Unidos,
Canadá y México, qué creó poderosas cadenas de suministro regional que producen todo tipo de
bienes, desde automóviles hasta lavadoras. A continuación presentamos algunos puntos importantes
que hay que tener en cuenta: el presidente Trump culpó repetidamente al TLC de la “carnicería”
económica que, afirma, heredó, y de la subcontratación de cientos de miles de puestos de trabajo de
manufactura en su país. En abril estuvo a punto de retirar a EU del TLC antes de que pudieran
convencerlo de darle una oportunidad a la renegociación.

Temas que están fuera del nuevo TLCAN
El Financiero - Empresas - Pág. 24
Itzel Castañares

La renegociacion del TLCAN en su apartado de telecomunicaciones, dejó fuera la discusión los temas
de conectividad universal, homologación del espectro y convergencia entre México, Estados Unidos y
Canadá, dijeron expertos. La conectividad universal es una política que promueve, como en el caso de
Estados Unidos, que la población de menores recursos tenga acceso a internet o telefonía, para lo
cual los operadores y el gobierno invierten para llevar los servicios a zonas remotas, un escenario
distinto al de México. Otra de las apuestas, que no se incluyeron en el debate del TLCAN, es la
convergencia en la que todos los jugadores del sector ¿g telecomunicaciones ofrezcan todos los
servicios, algo que en el mercado mexicano aún no es posible.

Comercio trilateral se multiplicó por más de 4 en TLC AN
El Financiero - Mercados - Pág. 25
E. Rojas / A. González / C. Zepeda

El comercio total entre los tres países que integran el TLCAN pasó de poco más de 23 mil millones de
dólares en 1993 a 99 mil 764 millones hasta junio de este año. En otras palabras, el intercambio de
mercancías entre los tres países se multiplicó en 4.26 veces. Este crecimiento es mayor al que han
registrado otros tratados comerciales del mundo, incluidos los de Asia y Europa, e incluso superior a la
tasa de incremento que ha registrado el comercio mundial, de acuerdo con datos de la Organización
Mundial de Comercio. A pesar de dicho crecimiento, el comercio total entre los países que integran el
TLCAN no se encuentra en su mejor momento. El máximo histórico se alcanzó en octubre de 2014,
con un monto de 109 mil 023 millones de dólares, revelan cifras del Buró de Censos de Estados
Unidos.

La experiencia del TLCAN en la negociación
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 19
Alfonso Pérez Daza

Hoy inician las negociaciones del TLCAN, encargado de crear una zona comercial común en el
territorio de México, Estados Unidos y Canadá. Entre otros aspectos, este tratado internacional
permite que productos mexicanos puedan acceder con ventajas competitivas a los mercados de los
otros dos países en comparación con productos que se introducen desde otras partes del mundo. En
reciprocidad, productos estadounidenses y canadienses entran al mercado mexicano con cuotas
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arancelarias preferentes o incluso sin ellas. Los beneficios que derivan de estos instrumentos
requieren de un contenido adecuado a la economía y mercado de los países participantes, así como
de la aplicación puntual de sus normas.

TLCAN y el presente de nuestro futuro
El Universal - Cartera - Pág. 5
Sergio M. Alcocer

En su documento Resumen de los objetivos de la renegociación del TLCAN, elaborado por la Oficina
de Negociaciones Comerciales, el gobierno de Estados Unidos estableció sus objetivos, muchos de
ellos retóricos y banales, y sus ambiciones. Más recientemente, Canadá hizo lo propio. Es por ello
condición necesaria que durante el proceso de negociación del TLCAN se preserve una visión
regional que se basa en que los tres países se apoyen mutuamente en sus capacidades y fortalezas
para apuntalar y agrandar la plataforma de producción de bienes y servicios de consumo interno,
además de consolidarse como una plataforma de exportación a otras regiones del mundo.

Sale EU perdedor con el Capítulo 19
Reforma - Negocios - Pág. 1
Alfredo Carrillo / Sergio Lozano

La razón por la que Estados Unidos quiere eliminar el Capítulo 19 en el TLC, que hoy inicia
renegociación, podrían mostrarla los folios en las que resulta como perdedor. Las estadísticas
muestran que ese país ha perdido 67 por ciento del total de los casos en los que se ha involucrado, ya
sea como demandante o demandado. En contraste, Canadá -país que empujó el sistema del Capítulo
19 para dirimir controversias mediante la conformación de paneles binacionales- ha salido favorecido
en 23 de 33 casos totales, el 70 por ciento, mientras México ha ganado 20 de 33 casos;, el 61 por
ciento. En la publicación de sus objetivos para la renegociación del TLC, EU apuntó el mes pasado
que quiere eliminar el mecanismo del Capítulo 19.

Dan a Odebrecht 3 mil 600 mdp por mover tierra
Reforma - Primera - Pág. pp
Norma Zúñiga

Con Emilio Lozoya al frente de Pemex, la constructora brasileña Odebrecht recibió, por adjudicación
directa, dos contratos por 3 mil 606 millones de pesos para mover tierras y construir accesos y obras
externas de la refinería de Tula. Los contratos entre Pemex y Odebrecht no justifican la adjudicación
directa, aseguró Gustavo Arballo, presidente nacional de la CMIC. “En la descripción de uno de los
contratos no hay nada especializado ni nada que no pudieran hacer un número importante de
empresas en ese momento; en la lectura del objeto de los trabajos a realizar no se percibe ninguna
especialidad, seguridad, ningún sentido de urgencia”, sostuvo Arballo. Por ello, Lozoya habría recibido
6 millones de dólares por parte del entonces director de Odebrecht en México, Luis Weyll, según
declaraciones ministeriales del propio ejecutivo en Brasil.

Crece 8.8% la IED durante el primer semestre de 2017
El Universal - Cartera - Pág. 1-7
Ivette Saldaña

En el primer semestre del año, México captó 15 mil 645 millones de dólares de IED, monto 8.8%
mayor que la cifra preliminar del mismo periodo de 2016, cuando se recibieron 14 mil 385 millones de
dólares, informó la Secretaría de Economía. De ese monto, una tercera parte (33.9%) correspondió a
nuevas inversiones, es decir, 5 mil 303 millones de dólares, mientras que casi la mitad (47.8%),
alrededor de 7 mil 500 millones de dólares, se registraron como reinversión de utilidades y 18.3% por
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cuentas entre compañías. “La IED acumulada en este sexenio representa 99.1% de la meta de
inversión planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que es de 157 mil 595 millones de
dólares”, expuso.

IED marca récord en el sexenio: EPN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. Pp-29
Rolando Ramos

Las reformas estructurales, una economía estable y un manejo responsable de las finanzas públicas
han permitido alcanzar la cifra histórica y récord de 156,000 millones de dólares de Inversión
Extranjera Directa (IED) en lo que va de la presente administración, afirmó el presidente Enrique Peña
Nieto. Y explicó lo que eso significa: “Estamos llegando, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo,
casi a 100% de la meta originalmente trazada.... ( ) nos comprometimos, o por lo menos, pusimos
como meta llegar a 157,000 millones de dólares. Estamos hoy, con las cifras registradas, llegando a
99% del cumplimiento, a un año tres meses de que concluya esta administración. Al entregar el
libramiento ferroviario de Durango, en presencia de José Rosas Aispuro, gobernador del estado, Peña
Nieto explicó que no obstante la caída en los precios del petróleo, la economía se mantiene estable y
proyecta confianza a los mercados internacionales y a los inversionistas extranjeros.

IED crece, a pesar de amagos de Trump
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-29
Roberto Morales / Rolando Ramos

México libró el nerviosismo con el que inició la administración de Donald Trump y las amenazas hacia
el país y captó 15,645.2 millones de dólares de IED en el primer semestre del año, un alza de 8.8%
frente a la cifra preliminar del mismo periodo del 2016, informó la Secretaría de Economía. Durante el
segundo trimestre de 2017, se captaron 5,621.3 millones de dólares, un aumento interanual de 4.2%
en comparación con el monto preliminar. Por tipo de inversión (origen del financiamiento): 47.8% se
recibió a través de reinversión de utilidades, 33.9% de nuevas inversiones y 18.3% por cuentas entre
compañías. En tanto, la reinversión de utilidades corresponde a la parte de las utilidades que no se
distribuye como dividendos y que se considera IED por representar un aumento de los recursos de
capital propiedad del inversionista extranjero. Y las cuentas entre compañías son las transacciones
originadas por deudas entre sociedades mexicanas con IED en su capital social y otras empresas
relacionadas residentes en el exterior.

México alcanza cifra récord en IED: Peña
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-28
Daniel Venegas

A un año tres meses de concluir la actual administración se ha alcanzado una cifra récord en IED,
aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. El mandatario informó que la inversión foránea llegó a 156
mil millones de dólares, cifra 52 por ciento superior respecto a lo que había captado la administración
anterior en el mismo periodo. Resaltó que a un año tres meses de concluir su administración se está
llegando a 99 por ciento de cumplimiento de la meta fijada en el Plan Nacional de Desarrollo, que se
estableció en 157 mil millones de dólares. “Esas reformas nos han vuelto más atractivos; estas
reformas, junto con la confianza que proyectamos al mundo, han permitido que la inversión extranjera
directa, los recursos que vienen del extranjero, que son los que se pueden cuantificar y medir a partir
del ingreso de divisas, se hayan incrementado de manera notable”.
En el mismo sentido informó:

La inversión extranjera sube 9% en semestre
El Financiero - Economía - Pág. pp-10
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V. V. Viüamil / E. Ortega

SHCP suma fuerzas al equipo
El Universal - Cartera - Pág. 4
Leonor Flores

La SHCP se integra al equipo de renegociación del TLCAN. Será la subsecretaría del ramo, Vanessa
Rubio, la que represente a Hacienda en el inicio de las negociaciones para la modernización del
acuerdo comercial. Ayer, ambos funcionarios viajaron a Washington para unirse al equipo de México,
encabezado por la Secretaría de Economía, que está en la mesa de negociación con sus pares de
Estados Unidos y Canadá.

Porcicultores buscan igualar condiciones
El Universal - Cartera - Pág. 4
Antonio Hernández

Ante el inicio de la renegociación del TLCAN, el sector porcícola del país exige igualar las condiciones
de mercado con Estados Unidos, con una homologación de normas y aumento de las exportaciones
mexicanas. “Para nosotros es ficticio que el sector ganador ha sido el sector agropecuario.
Posiblemente sí, si hablamos de cerveza, tequila, tomate, berries, aguacates, pero en el caso de los
productos esenciales para la nutrición del consumidor, como es leche y carne, de proteína animal,
somos los grandes perdedores”, dice el presidente de la Confederación de Porcicultores Mexicanos,
José Luis Caram. La confederación explica que el gobierno mexicano ha facilitado la entrada de carne
de cerdo proveniente de Estados Unidos, donde además de una inundación del mercado nacional de
pierna de origen estadounidense también se introduce producto que no es identificado para consumo
humano y que puede dirigirse a alimento para mascotas y encontrarse en embutidos.

Piden no ceder a presiones políticas
El Universal - Cartera - Pág. 5
Inder Bugarin

La Cámara de Comercio del Área de Los Ángeles, advierte que renegociar el TLCAN bajo presión
política y respondiendo a intereses electorales generará desempleo, incrementará los precios al
consumidor y provocará una drástica caída del crecimiento económico. “Espero que los negociadores
tengan la cordura de no ver los tiempos políticos y hacer la negociación como tiene que ser. Las
pláticas para la modernización del TLCAN inician hoy y está previsto que se extiendan sólo seis
meses; el objetivo es ratificar el documento antes de las presidenciales de México en 2018. Las
negociaciones para actualizar el tratado entre la Unión Europea y México superan el año y la quinta
ronda se celebrará en Bruselas en septiembre.

Ofrece Meade mantener una política económica responsable
La Jornada - Economía - Pág. 26
Israel Rodríguez

El titular de la SHCP, José Antonio Meade Kuribreña, se reunió ayer por separado con diputados y
senadores del PRI, a quienes informó sobre los recientes avances de la economía mexicana pese a
un entorno adverso y aseguró que se mantendrá en 2018 una política económica responsable.
Inicialmente, alrededor de las 9 horas empezó el primer encuentro con 47 diputados del PRI, a
quienes transmitió los retos que se afrontarán y la necesidad de aprobar un paquete económico que
dé certeza a los inversionistas y a la sociedad en su conjunto. Reunidos en la sede del Museo
Numismático Nacional, ubicado en el centro de la Ciudad de México, Meade Kuribreña escuchó las
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inquietudes de algunos de los representantes populares, quienes le alertaron que cualquier desvío de
la actual política económica sería una “catástrofe” .

Transparencia en la negociación del NAFTA
El Financiero - Opinión - Pág. 43
Julio Madrazo

En los primeros días de agosto un grupo amplio de congresistas de Estados Unidos envió una carta a
Robert Lighthizer, director del USTR, solicitándole que amplíe las políticas de transparencia durante la
negociación de NAFTA. Los congresistas estadounidenses quieren más información en áreas
importantes de la negociación, fundamentalmente acceso a los textos durante todo el proceso así
como a las propuestas de las distintas partes, para ellos y para sus equipos de asesores. Es una
solicitud que han realizado desde la negociación del TPP con el presidente Obama, y consideran que
es una asignatura donde el USTR no ha avanzado lo suficiente. Esta semana, mientras inician las
negociaciones en Washington DC, habrá que ver que tanto accede Lighthizer a esta solicitud (…)

Red carretera en Jalisco requiere $30,000 millones
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 43
Patricia Romo

La modernización, ampliación y conservación de los 2,195 kilómetros que conforman la red carretera
federal en Jalisco requieren una inversión de 30,000 millones de pesos para el periodo 2018-2024,
afirmó el director general del Centro SCT del estado, Salvador Fernández Ayala. El funcionario estatal
informó a los industriales que la SCT tiene obras con “registro de inversión disponible”, para etiquetar
recursos en el Presupuesto de Egresos del 2018 por 4,000 millones de pesos. De acuerdo con el
presidente de la CMIC delegación Jalisco, Luis Méndez Jaled, actualmente 12% de la red carretera
federal se encuentra en mal estado y 26% en estado regular; mientras que en el presente año, el
presupuesto federal para el rubro de conservación se redujo 58 por ciento.

Incomex, representación regional en Estados Unidos
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Gabriela Martínez

La Asociación Nacional de Usuarios de Sistemas de Comercio Exterior, que fue creada recientemente
en Baja California, participará en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) como integrante del cuarto de junto, durante la primera ronda que se llevará a cabo del 16 al
20 de agosto en Washington DC, Estados Unidos. La consejera nacional de Incomex, Lorena Beltrán
Noriega, explicó que el organismo empresarial actuará como un asesor externo para el negociador del
gobierno mexicano, integrado por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; Kenneth Smith,
como jefe técnico; el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos
Baker Pineda, y Salvador Behar, director general para América del Norte de la Secretaría.

El FMI eleva estimación de crecimiento de China, teme un aumento de la deuda pública
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Reuters

El panorama de crecimiento de China a corto plazo se fortaleció , pero existe cada vez más riesgo de
un ajuste drástico en el mediano plazo debido a la dependencia del estímulo para lograr las metas y a
un sendero de expansión del crédito que podría ser “peligroso”, informó el FMI. El organismo, liderado
por Christine Lagarde, elevó su proyección para el crecimiento anual promedio de China para el 20182020 a 6.4 desde 6.0% previo y dijo que ahora había más posibilidades de que las autoridades
cumplan con su objetivo de duplicar el Producto Interno Bruto (PIB) real para el 2020, pero advirtió de
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las consecuencias para la salud de la economía a largo plazo. El FMI estima que la economía china
habría crecido alrededor de 5.5% anual entre el 2012 y el 2016 si el crédito se hubiera expandido a un
ritmo “sostenible”, en lugar del promedio de 7.25% que registró.

Canirac va por meta en inversiones
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 44
Miguel Hernández

La Canirac de Puebla comentó que de 300 millones de pesos proyectados invertir en el presente año,
al menos 250 millones han sido aplicados en nuevas aperturas y ampliaciones de negocios. El
presidente del sector, Ignacio Alarcón Rodríguez, dijo que a pesar del arranque difícil a inicios del año
por el gasolinazo y la depreciación del peso frente al dólar, lo cual aplazó hasta marzo la ejecución de
40 nuevos espacios, se tuvo que trabajar a marchas forzadas para recuperar el tiempo perdido.
Expuso que los 50 millones de pesos restantes son para remodelaciones, los cuales aplicarán
restauranteros que se encuentran en el corredor gastronómico de la avenida Juárez, zona intervenida
por el gobierno estatal, ya que es un sitio obligado para los turistas por la gastronomía poblana que se
ofrece en los más de 90 establecimientos.

México y EU afilan armas de negociación
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28-29
Roberto Morales

Los responsables de las negociaciones del TLCAN han analizado sus mejores armas para usarlas si
este proceso se complica o, en el caso extremo, fracasa. Técnicamente, la actualización del tratado es
viable y puede lograrse en un periodo relativamente rápido; sin embargo, desde una perspectiva
política, puede llevar incluso a la desaparición del mismo, tal como ya el presidente Donald Trump ha
amagado con hacerlo. Para enfrentar las presiones de distinto tipo el gobierno de Estados Unidos ha
destacado que México está en una posición débil, dado que alrededor de 80% de las exportaciones
mexicanas se dirige al mercado estadounidense, lo que significa que las ventas están altamente
concentradas en un solo cliente, una circunstancia a todas luces riesgosa.

EU quiere poner candados a las reformas estructurales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Roberto Morales

Industrias de Estados Unidos pidieron poner candados a las reformas estructurales recientemente
aprobadas por México a través de asegurar la apertura de mercados, como los de energía y
telecomunicaciones, en el TLCAN. A diferencia de Estados Unidos, los tratados internacionales
firmados por México tienen un rango superior a la Constitución política, de modo que para revertir la
liberalización de mercados fijada en ellos, no basta con reformar la ley suprema del país. La semana
pasada, 112 grupos empresariales y asociaciones de Estados Unidos que representan a más de 1
millón de compañías estadounidenses, pidieron en una carta enviada al gobierno estadounidense que
se incluya la garantía de mantener firmes las distintas reformas mexicanas que mejoraron el acceso a
la inversión y abrieron los mercados en los 23 años posteriores a la entrada en vigor del TLCAN.

Los gestores adaptan sus estrategias
El Economista - Estrategias - Pág. 3
Alba Servin

Los portafolios de inversión enfrentan diversos desafíos para los últimos meses del año, lo que
conlleva a cambiar estrategias o mantenerse de acuerdo con el comportamiento de diversos factores
entre ellos, la inflación. De acuerdo con los últimos datos del mes de julio, el INPC registró un
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incremento mensual de 0.38%, con lo que alcanzó un aumento anual de 6.44%, su mayor nivel en
más de ocho años. Sin embargo, la expectativa es optimista para el 2018, analistas estiman que la
inflación registrará un fuerte descenso, pero ¿cómo están preparados los inversionistas? En entrevista
para El Economista, Alejandro Padilla, director de Estrategia de Renta Fija y Tipo de Cambio de Grupo
Financiero Banorte, señaló que ante un escenario de inflación elevada el mercado cuenta con
herramientas que permite a los inversionistas estar cubiertos.

Eventos relevantes
El Economista - Estrategias - Pág. 5
Sin autor

Continúan las buenas perspectivas de la economía de México y se han visto reflejadas en los
mercados. Diversos factores geopolíticos estarán definiendo el rumbo de los mercados en los
próximos meses la fed decidió mantener su tasa referencial en un rango objetivo de 1 a 1.25% y
aseguró que continuaría con un lento ritmo de endurecimiento monetario. La junta de Gobierno de
Banxico decidió mantener sin cambio el objetivo para la TIIE a un día en un nivel de 7 por ciento.

Portafolios de análsis / Calificaciones y expectativas
El Economista - Estrategias - Pág. 1-7
Jose C. Femat / Rodolfo Salazar

En semanas pasadas las principales agencias calificadoras modificaron las expectativas sobre el
comportamiento de la deuda soberana del país al considerar que las finanzas públicas han tenido un
mejor desempeño. Las primeras en hacerlo fueron Standard & Poor's Global Ratings (S&P) y, poco
después, Fitch Ratings, quienes mejoraron la perspectiva de las notas de largo plazo del país de
Negativa a Estable. Más recientemente se sumó HR Ratings, quien cambió su calificación
prácticamente en el mismo sentido. La SHCP comentó, de inmediato, que el cambio de perspectiva de
las calificadoras es consistente con el comportamiento reciente de la economía mexicana y consideró
que es un reconocimiento al historial de políticas económicas implementado por las instituciones para
lograr los objetivos de consolidación fiscal (esto es, controlar el déficit fiscal y los niveles de deuda).

Pulso Económico / José Julián Sidaoui
Reforma - Negocios - Pág. 5
Jonathan Heath

Ahora examinaremos a José Julián Sidaoui, sexto en nuestra lista de candidatos potenciales para ser
el próximo Gobernador del Banco de México. Los criterios son 10, que publicamos hace ya casi dos
meses (Reforma, 5 de julio). Sidaoui es jubilado del Banco de México, después de terminar su
segundo periodo como subgobernador del Banco a fines de 2012 y de haber trabajado en la
institución por 32 años. Es casi un hecho de que no está en la lista de la Presidencia para ser
considerado, sin embargo, sus calificaciones lo colocan indiscutiblemente como el mejor. También ha
trabajado en la SHCP como Subsecretario del Ramo. En cuanto a su evaluación de las 10
características deseables (…)

Telecom y Sociedad / La Corte en llamas
Reforma - Negocios - Pág. 5
Clara Luz Álvarez

La SCJN se está incendiando por la decisión de si Telcel seguirá sujeta al no pago por terminar las
comunicaciones en su red por parte de sus competidores (Tarifa Cero). El proyecto del Ministro Javier
Laynez concede el amparo a Telcel, con matices La vieja guardia quiere continuar con un Estado
sujeto a una división de poderes estilo Montesquieu (1748). Sin embargo, la SCJN ha reconocido la
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nueva ingeniería constitucional en la cual los Poderes de la Unión gozan de paridad con los órganos
constitucionales autónomos como el IFT. Ya las impresas de telecomunicaciones y medios para
desvirtuar el proyecto del Min. Especulación de la SCJN. Lo deficiente del proyecto son los párrafos
173-178 en los que la SCJN incurre en especulación y parece asumir como propios los mensajes
enviados por los competidores de Telcel (…)

Coordenadas / ¿Qué esperar de la negociación que hoy comienza?
El Financiero - Opinión - Pág. pp-2
Enrique Quintana

Hoy comienzan las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.
¿Qué esperar de ese proceso? 1.- No va a ser una renegociación sencilla. Como en las peleas de
box, en la primera ronda que hoy se inicia, veremos seguramente un lapso en el que no habrá golpes.
Los contrincantes van a estudiarse y van a sonreír para la fotografía. Pero, en cuanto empiecen a
entrar en temas de sustancia, veremos que empiezan a aflorar las diferencias entre las visiones de los
tres países, especialmente por parte de Estados Unidos. La razón por la cual se emprendió este
proceso -no hay que olvidarlo- es porque el presidente Trump ofreció en su campaña cambiar lo que
calificaba como el 'peor acuerdo de la historia' para Estados Unidos o salirse de él. La renegociación
no fue ni por petición de México ni de Canadá. En los últimos días de abril, Trump estuvo a punto de
sacar a EU del Tratado. Tiene la autoridad para hacerlo y lamentablemente tendría, en más de un
momento, la tentación de usar esta negociación o la salida del Tratado, como factor de compensación
frente a diversos fracasos de su gestión (…)
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