Lunes, 09 de julio de 2018

CONCAMIN
Pedirá sector industrial mayor inversión a AMLO
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

El sector industrial le pedirá al próximo Presidente mayor inversión pública en infraestructura,
facilitación para negocios y conectividad de la región sur sureste Así lo adelantó Francisco Cervantes,
presidente de Concamin. Hoy, la Concamin sostendrá un encuentro con Andrés Manuel López
Obrador, en el cual también se tocará el tema de incrementar la red de gas natural para que las
empresas puedan ser competitivas. “El Gobierno tiene que meterle más. Este sexenio y sobre todo el
año pasado y el que está corriendo, ha superado la inversión privada a la pública en infraestructura y
tiene que ser al revés”, dijo Cervantes en entrevista. Destacó la desigualdad entre la zona norte y el
sureste, por lo que también plantearan la necesidad de construir polos de desarrollo en las entidades
con menor crecimiento. Cervantes adelantó que le entregarán al virtual presidente el documento
“Hacia una industria del futuro”, que es un diagnóstico del sector y propuestas para su desarrollo. En
el documento se asegura que la inversión productiva privada y pública debe incrementarse hasta
representar el 35 por ciento del Producto Interno Bruto, lo cual corresponde al parámetro de los países
asiáticos, que son los principales competidores industriales de México.

En el mismo sentido informó:
Se entrevista con industriales
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Isabel González

Urgirán a próximo gobierno a una política industrial
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
Lilia González

López Obrador se reúne con líderes industriales y de comercio
Diario Imagen - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Resaltan similitud con plan de AMLO
Capital México - Primera - Pág. 7
Rosalba Amezcua

Vive AMLO el séptimo día entre calma y peticiones
El Universal - Primera - Pág. 4
Alberto Morales / Suzzete Alcántara

Afina los nombramientos para su gabinete
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-4
Jorge Monroy

AMLO descansó ayer; hoy reanuda, para reunirse con dirigentes de Concamin y
Concanaco
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 6
Luciano Franco

Operación cicatriz
El Sol de México - Primera - Pág. 4
Sin autor
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Acuden a domicilio de AMLO en busca de apoyo
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Patricia Ramirez

Presenta INE cómputo definitivo de elección presidencial
Diario de México - Mi Nación - Pág. 15
Redacción

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** AMLO: agenda empresarial llena. Nos reportan que hoy se reúnen el virtual presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, y los integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin), organismo que es presidido por Francisco Cervantes. Nos anticipan que en el encuentro
esperan que se aborde la necesidad de, ahora sí, tener una política industrial. Hay entusiasmo entre
los industriales por el posible impulso que se puede dar a la manufactura mexicana si se cuenta con
un plan de acción de largo plazo. Lo que esperan los empresarios, sobre todo, es que se pase del
dicho al hecho, sobre todo en momentos en que en el mundo hay aires proteccionistas, como ocurre
en Estados Unidos, en donde hay un proceso de reindustrialización impulsado por el presidente
Donald Trump, o al menos se intenta caminar hacia esa dirección. Nos cuentan también que las
reuniones de AMLO seguirán con otras confederaciones, como por ejemplo la Concanaco, de los
comerciantes, a cargo de José Manuel López Campos. Además, se esperan otros encuentros esta
misma semana con el equipo económico del político tabasqueño.

Desde el Piso de Remates / BIVA inicia operaciones el 25 de julio
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** Crecen críticas al Consejo de la Comunicación. El premio Limón Agrio es para Alejandro Ramírez,
presidente del Consejo Mexicano de Negocios y promotor del muy criticado video del Consejo
Mexicano de la Comunicación en el que nueve importantes empresarios, miembros del CMN, felicitan
a Andrés Manuel López Obrador, se comprometen a seguir invirtiendo y exhortan a la unidad de los
mexicanos y a trabajar con el nuevo gobierno. El video fue sumamente criticado porque se calificó de
excesivo, redundante e innecesario, ya que el martes se había reunido el Comité nacional del CCE
con López Obrador, con quien firmaron la pipa de la paz; porque el virtual Presidente electo se reunirá
hoy con el Consejo de la Concamin y mantendrá reuniones con empresarios en las próximas
semanas; porque todas las Cámaras y organismos empresariales han publicado desplegados de
apoyo a López Obrador; y porque muchos empresarios publicaron también cartas públicas, como
Germán Larrea, de Grupo México, o le enviaron cartas directas, sin reflectores de por medio, como
Carlos Slim Helú.

Tiempo de Negocios / Los duros del CMN traicionan a Ramírez
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

** Banqueros ahí. Andrés Manuel López Obrador estará hoy con la plana mayor de la Concamin, que
preside Francisco Cervantes, y con los de la Concanaco, que lidera José Manuel López. Son dos
cúpulas con las que no había estado. Por cierto, en el desayuno de la semana pasada con el Consejo
Nacional del Consejo Coordinador Empresarial, que preside Juan Pablo Castañón, se vio a varios
banqueros.
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Apunte a Marcos Martínez, presidente de Santander y de la Asociación de Bancos de México; Luis
Robles Miaja, presidente del BBVA-Bancomer; Enrique Zorrilla, presidente de Scotiabank, y Antonio
del Valle Ruiz, presidente de Bx+. Por Citibanamex asistió el director corporativo, Alberto Gómez
Alcalá; por el Grupo Financiero Inbursa, su director general Javier Foncerrada, y por los grupos
financieros Interacciones y Banorte, Carlos Rojo.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** IV. Aunque hay quienes niegan una luna de miel entre los empresarios y el virtual ganador de la
elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, las ansias de reunirse con él son propias de un
interés amoroso. Los líderes de las Confederaciones de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco
Cervantes, y de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel
López, despejaron sus agendas para tener un encuentro con el tabasqueño, a ocho días de las
votaciones. Y es que ni Cervantes ni Campos lo consideraron como “una amenaza”, incluso al
presidente de Concamin se le llegó a escuchar opiniones a favor de López Obrador.

Radiopasillo / Segunda semana de AMLO
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Sin autor

** Segunda semana de AMLO. Andrés Manuel López Obrador comenzará su segunda semana
intensa, después de la elección. Con ritmo meteórico cerró la primera con buen saldo y hoy se reunirá
con la Concamin por la mañana, y por la tarde con la Concanaco. ¡Ah!, pero eso no es todo.
Comenzará a analizar uno de los temas más escabrosos durante la campaña: el Nuevo Aeropuerto y
su eventual cancelación. -Lo bueno es que dedicó el domingo a descansar con su familia, se escuchó
en radiopasillo.

Piden jornaleros reunión con AMLO
La Prensa - Información General - Pág. 14
Patricia Carrasco

Es positiva la conciliación que propone, para los próximos seis años, el gobierno del virtual ganador de
las pasadas elecciones, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el presidente de la Unión Nacional
Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social (Unimoss), Javier López Macías, que
aglutina a pequeños y medianos productores agrícolas. Lo exhortó a iniciar acciones coordinadas con
las organizaciones campesinas en el combate a la inseguridad, el abandono del campo, la migración,
la aplicación de la justicia social y el financiamiento rural. Habló de instaurar un Sistema Nacional de
Financiamiento y cambios en la reforma agraria, para ubicar al agricultor en el plano competitivo de
alimentos básicos para frenar las importaciones a través de una política de economía social y
solidaria, que tenga como objetivo la generación de valor y la justa distribución de las ganancias entre
los actores de la cadena alimentaria. Argumentó que la reunión con diversas organizaciones sociales,
agrarias y de productores agrícolas, pecuarios y de minería social que existen en el país, tiene la
misma relevancia que hacerlo con las cúpulas empresariales del CMN, CCE, Concamin y Coparmex,
pues son los que producen alimentos para el consumo nacional.
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CMN
Atender al campo, igual de importante que a IP
Capital México - Primera - Pág. 19
Notimex

El presidente de la Unimoss, Javier López Maclas, calificó como positiva la conciliación que propone el
virtual ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, para los siguientes
seis años. Expuso que la reunión con diversas organizaciones sociales, agrarias y de productores
agrícolas, pecuarios y de minería social tiene la misma relevancia que hacerlo con las cúpulas
empresariales del CMN y el CCE, pues son los que producen alimentos para el consumo nacional.

La Gran Depresión / Los empresarios no comen lumbre
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-10
Enrique Campos

Los empresarios que ahora aparecen en un video musical de respaldo al virtual presidente electo
apostaron a favor de otros candidatos, operaron en contra de Andrés Manuel López Obrador y al final
perdieron. Estuvo en el interés de muchos de estos empresarios convencer o quizá presionar a sus
empleados para tratar de reposicionar a los que quedaron en los lejanos segundo y tercer lugares.
Muchos de ellos operaron para tratar de generar coberturas mediáticas negativas y dispares. No lo
lograron. Al tiempo que el entonces candidato puntero daba rienda suelta a su confrontación histórica
con los empresarios, a los que no bajaba de traficantes de influencias y delincuentes de cuello blanco.
Los llamaba por sus nombres y los amenazaba. Andrés Manuel López Obrador arrasó y su reacción
fue de un enorme pragmatismo conciliador que durante la primera semana tras su triunfo ha traído la
expectativa de una transición sorprendentemente tersa. Los mercados financieros no han comprado
los planes del próximo presidente, porque realmente nadie los conoce, pero sí han premiado su
actitud madura y apaciguadora con los derrotados, incluido el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y del
otro lado, los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, que grabaron ese mensaje en video de
reconciliación, patrocinado por el Consejo de la Comunicación, pues no comen lumbre (…)

CCE
Aconseja CEESP fortalecer mercado
Reforma - Negocios - Pág. 8
Staff

El CEESP insistió en la necesidad de estimular al mercado interno para hacer frente a las políticas
internacionales, sobre todo las medidas proteccionistas de EU. Advirtió que la incertidumbre sobre la
supervivencia del TLCAN y los aranceles impuestos, como medida de protección, pueden afectar la
dinámica exportadora de México, pues más de 80% de las ventas al exterior van a esa economía. De
ahí la necesidad de fortalecer el mercado interno para sentar las bases de un crecimiento sólido,
apuntó el organismo del CCE.
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En el mismo sentido informó:
IP pide fortalecer mercado interno
El Financiero - Economía - Pág. 11
Leticia Hernández

Insiste IP en estimular mercado interno ante volatilidad externa
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez

El crecimiento económico será inercial: Ceesp
La Jornada - Economía - Pág. 24
Julio Reyna Quiroz

Las expectativas de crecimientos inferiores a las esperadas para los primeros dos años del gobierno
próximo, contenidas en la reciente encuesta del Banco de México, responderán a las políticas
asumidas durante la actual administración federal, como la liberación de precios de los combustibles,
la depreciación de la moneda mexicana y el alza a las tasas de interés, manifestó ayer el Ceesp,
dependiente del CCE. Además, afirmó que “aunque la encuesta se levantó días antes de la elección
presidencial, los datos que anticipaban los sondeos electorales tenían prácticamente una nula
probabilidad de cambiar las expectativas de quién sería el ganador de la contienda presidencial”.

$42,184 millones ahorrará AMLO al recortar salarios
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-3
David Elías / Rodrigo Juárez

Durante su campaña, López Obrador hizo la propuesta de implementar políticas de austeridad salarial
para sus funcionarios. Asimismo, dijo que él se pondría como ejemplo, al recibir sólo la mitad del
salario y eliminando las compensaciones (sobresueldos) que actualmente percibe el presidente
Enrique Peña Nieto. Durante el periodo en el que fue Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal
hizo este tipo de ajustes a los salarios de los funcionarios locales, pero la escala de lo que puede
provocar a nivel federal lleva a una cifra impresionante. Baste recordar que su promesa de instaurar
becas de aprendices con el CCE requiere 110 mil millones de pesos de acuerdo con los cálculos
dados recientemente. El tema de recortes salariales si AMLO se baja el sueldo genera cifras que
suenan ya equiparables a estas necesidades.

Se confrontan Estados Unidos y China en guerra comercial
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

La guerra arancelaria entre Estados Unidos y China comenzó el pasado 6 de julio luego de la
imposición de aranceles por un monto de 34 mil millones de dólares sobre los productos que se
comercializan entre ambos países. El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, dijo que de momento
no esperan turbulencias financieras por la guerra comercial de esos dos países. “Puede haber
inquietudes y repercusiones comerciales, pero no veo repercusiones en el peso. Pero eventualmente
habrá repercusiones en las negociaciones México, Estados Unidos y Canadá” o incluso contra los 11
países del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11), porque mucho de su
equilibrio comercial se basa en el motor económico de China.
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Historias de Reportero / Empresarios y AMLO: llegó la primera prueba política
El Universal - Primera - Pág. 6
Carlos Loret de Mola

(…) En medio de las muestras de civilidad que sucedieron al triunfo de Morena, se realizó una reunión
del virtual presidente electo con un centenar de integrantes del CCE. Y (…) todo fue miel sobre
hojuelas. Algunos discursos se pasaron de miel, como los de don Antonio Madero o Bosco De la
Vega, líder del Consejo Nacional Agropecuario. En general el tono fue de franca cooperación y hasta
de adulación.

Agricultores piden a AMLO atender al campo
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

El presidente de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social
(Unimoss), Javier López Macías, calificó como positiva la conciliación que propone el virtual ganador
de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, para los siguientes seis años. El
dirigente conminó a López Obrador a iniciar acciones coordinadas con las organizaciones campesinas
para hacer frente a las condiciones del campo, la migración, la aplicación de la justicia social y el
financiamiento rural. Lo anterior, señaló, implica instaurar un Sistema Nacional de Financiamiento y
cambios en la reforma agraria, con la intención de ubicar al agricultor en el plano competitivo de
alimentos básicos y, con ello, frenar las importaciones a través de una política de economía social y
solidaria. López Macías expuso que la reunión con diversas organizaciones sociales, agrarias y de
productores agrícolas, pecuarios y de minería social tiene la misma relevancia que hacerlo con las
cúpulas empresariales del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), pues son los que producen alimentos para el consumo nacional.

Coparmex
Salario mínimo: Reducir la informalidad, el reto para mejorar ingresos
El Universal - Cartera - Pág. 1-8-9
Rubén Migueles

La propuesta del nuevo gobierno de incrementar 15% anual el salario mínimo debe estar acompañada
de una reducción de la informalidad, con el fin de beneficiar a un mayor número de trabajadores, así
como con el consenso de las pequeñas y micro empresas, principales empleadoras del país,
comentaron analistas económicos. Héctor Magaña, coordinador del Centro de Investigación en
Economía y Negocios de Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México, afirmó que mejorar el
salario mínimo es una buena propuesta que comparten incluso algunas organizaciones empresariales
como la Coparmex; sin embargo hay que irlo evaluando año con año.

La agenda urgente
Reporte Indigo - Primera - Pág. PP-12-15
Ernesto Santillán

México tiene por delante un sin fin de problemas y retos por resolver antes de que se pueda convertir
en un país potencia o de primer mundo, los cuales, tras las elecciones del 1 de julio pasado, se han
convertido principalmente en la responsabilidad del ahora candidato triunfador. Y aunque cada
aspirante al cargo político más importante de México planteo sus propias estrategias para mejorar al
país, hoy quienes conforman la coalición 'Juntos Haremos Historia' deberán ser capaces de traducir
sus planes y promesas para sacar a México adelante en hechos.
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En la primera reunión que sostuvo el Consejo Coordinador Empresarial con quien será el próximo
presidente de México, se habló de lograr que el país pase del lugar 135 al 8 en el índice de
Percepción de Corrupción, iniciativa a la que también se sumó la Coparmex. “Es una aspiración muy
destacable, es importante que haya parámetros. En esa parte, el gobierno va a contar con todo el
apoyo para que pueda avanzar”, dijo Gustavo Hoyos, presidente de la Coparmex.

Concanaco
Próximo gobierno anuncia doble inversión en obras sin las APP
La Razón - Negocios - Pág. 14
Berenice Luna

En 2014, Octavio Romero, quien el pasado 1 de julio ganó la alcaldía del Centro, contiguo a
Macuspana, de Tabasco, sostuvo que todas las obras que se realizaron en la CDMX se llevaron a
cabo con el presupuesto, con base en el ahorro de la austeridad republicana, del combate a la
corrupción, liberando recursos para que se pudieran hacer las obras que se pactaron y todos los
programas de desarrollo social. No obstante, hay quienes opinan que el mandatario realizó
inversiones a través de mecanismos similares a las APP. Entre ellos se encuentra el corredor
industrial o Transístmico, que comprende Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, e incluye
infraestructura ferroviaria, portuaria, carretera y aeroportuaria. En este sentido, el presidente de la
Concanaco, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, aseguró que dicho planteamiento es
un proyecto para los puertos del Pacífico con el Golfo de México, y tener un tipo Canal de Panamá por
la vía férrea, lo que dinamizará el comercio internacional.

Canacintra
Piden a próximo gobierno apoyar a sector de autos
Excélsior - Dinero - Pág. 3-10
Alexandra Villavicencio

El próximo gobierno federal tiene entre sus principales retos en materia industrial el generar medidas
para que las empresas mexicanas proveedoras automotrices participen en mercados globales y con
ello garanticen su rentabilidad, de acuerdo con la Canacintra. Durante una entrevista el vicepresidente
de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación para el sector de autos, Salvador
Saavedra, explicó que uno de los planteamientos económicos de Morena, partido triunfador en la
elección presidencial del pasado 1 de julio, fue retomar el esquema de Desarrollo Estabilizador.
Recordó que uno de los pilares de ese modelo fue el programa de sustitución de importaciones, del
que la industria automotriz mundial se ha alejado desde la década de los 90. Por ello, comentó que
una manera viable para que las inversiones de las empresas mexicanas se amplíe es que se les
capacite en las necesidades de las compañías globales del sector para que sus mercados superen a
la demanda de las armadoras instaladas en el país y con ello garanticen su rentabilidad.

Empresas prohiben usar celular: Canacintra
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 13
Alondra Ávila

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en la entidad,
Ariel Rodríguez Polo señaló que en muchas empresas por temas de seguridad no está permitido usar
el celular durante el horario laboral, sobre todo, para quienes están en líneas de producción.
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“Es un tema de educación del mismo trabajador y de las reglas. Permitir su incide en baja
productividad e incluso podría propiciar accidentes; por ello se prohíbe el uso de cualquier aparato que
pueda distraer a los empleados que maniobran cierta maquinaria”. Algunas, señaló, han optado por
retirar los aparatos desde que van llegando y los entrega hasta la salida. Tienen casilleros específicos
les dan llave para que los recojan.

Concanaco
Veranda / Jiménez Pons, Fonatur y el Tren Maya
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Carlos Velázquez

(…) Durante el desayuno por el Día del Agente de Viajes, que organizó la Asociación Mexicana de
Agentes de Viajes (AMAV) que preside Jorge Hernández, sucedió que Enrique de la Madrid (…)
resultó ser el último priista popular, después del tsunami del domingo primero de julio. No sólo porque
los agentes de viajes hicieron fila para tomarse fotos y selfies con él, sino porque además, Roberto
Zapata, presidente de Hoteles Misión y vicepresidente de Concanaco-Servytur, dijo que De la Madrid
había metido al turismo a las principales discusiones económicas, pues antes era una actividad
trivializada. (…)

ABM
Desplegado / Elija
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Sin autor

La ABM publica desplegado en donde se invita a los clientes de la banca a solicitar que se transfieran
los recursos de su salario, pensiones y otras prestaciones de carácter laboral que se depositen en su
cuenta bancaria se transfieran a otra cuenta a su nombre que le lleve el banco de su elección.

AMIS
Sistema de salud actual ya no es viable: AMIS
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Belén Saldívar

Ante los avances que ha tenido la tecnología en materia de salud que han incrementado los costos,
así como el aumento de la esperanza de vida, las enfermedades crónicas degenerativas y las nuevas
necesidades de los mexicanos, el sistema de s alud actual ya no es viable. “Pese a los grandes logros
del sistema de salud (...) ante los nuevos retos, la situación actual no es viable. El sector asegurador
privado puede coadyuvar también con el sistema de salud, generando cambios y desarrollando
iniciativas innovadoras o nuevos modelos”, refirió en un documento Manuel Escobedo, presidente de
la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). En el documento “Aseguramiento en
Salud”, el sector asegurador señala que si bien la cobertura de aseguramiento médico ha aumentado,
la persistencia del gasto de bolsillo de los mexicanos, así como las restricciones existentes para
expandir el gasto público en salud han generado un uso ineficiente e inequitativo de los recursos que,
ya de por sí, son escasos.
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Sector de Interés
Temen a represalias fabricantes de barcos
Reforma - Negocios - Pág. 7
Silvia Olvera

El temor por las represalias de México y de otros países en respuesta a los aranceles al acero y
aluminio que impuso Estados Unidos, ya llegó a otro organismo del vecino país: la Asociación
Nacional de Fabricantes Marinos. En su portal refiere que la guerra comercial que ha escalado por
parte de la Administración de Donald Trump, es terrible para ellos. Describen que la inquietud creció
con el último anuncio del nuevo arancel del 167.6 por ciento a las importaciones de chapa de aluminio
procedentes de China, lo que las eleva en total a un 210 por ciento. “Estas tarifas están perturbando el
mercado mundial de aluminio y aumentando el costo de las materias primas para los fabricantes de
EU. “Aproximadamente 300 componentes que se usan comúnmente en embarcaciones recreativas,
ahora están sujetos a un arancel del 25 por ciento, luego de un reciente anuncio de aranceles de la
Sección 301 sobre productos chinos por aproximadamente 50 mil millones”, describen.

Crece en 218% robo a carga
Reforma - Primera - Pág. PP
Azucena Vásquez

En lo que va de la actual Administración, los robos con violencia a camiones de carga en carreteras
del País se dispararon 2177 por ciento contra lo reportado en el Gobierno de Felipe Calderón. De
diciembre de 2012, cuando el Presidente Enrique Peña entró en funciones, al cierre de 2017, se
cometieron 6 mil 298 hurtos con violencia a este tipo de vehículos, 4 mil 316 más que en el Gobierno
de su antecesor, según las últimas cifras comparables del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad. El incremento en los hurtos cometidos con violencia obedece a que el
aumento de la actividad económica en el País no fue acompañado de acciones preventivas contra
actos delictivos, dijo Refugio Muñoz, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de
Carga (Canacar).

Armadoras identifican rezagos en puertos
El Universal - Cartera - Pág. 1
Sara Cantera

Con el objetivo de mejorar la operación portuaria para facilitar la importación y exportación de
vehículos, la AMIA y la Secretaría de Economía hicieron un análisis de la logística de los puertos en el
país. Las armadoras encontraron que se requiere un tercer turno en toda la operación portuaria para
trasladar los vehículos del ferrocarril al barco para tener un mejor desalojo de los patios y de los
barcos hacia los tráiler cuando se trata de importación. También sugieren reducir las estancias de los
productos en los patios aduanales, porque actualmente, el tiempo máximo para considerar un
producto en abandono es de 60 días, lo que rompe con la vocación del puerto.
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Impulsa México educación dual
Reforma - Negocios - Pág. 8
Ulises Díaz

En México ya existe un programa de tutoría y apoyo a jóvenes que podría considerarse como antesala
de lo que plantea el nuevo gobierno federal Orlando Alarcón es un joven regio que tiene 18 años y en
2017 se graduó tanto de la carrera de Técnico en Máquinas y Herramientas como del programa de
formación dual de la empresa alemana Siemens. Él es uno de la primera generación de mexicanos
que se gradúa de este esquema que han impulsado en conjunto el Gobierno mexicano con la
cooperación del de Alemania, empresas de esa nación europea y escuelas especializadas en
formación técnica. El sistema de educación dual ha sido propuesto recientemente por la
administración entrante de Andrés Manuel López Obrador como solución conjunta con la iniciativa
privada para dar empleo y capacitación a jóvenes. Pero algunas empresas ya trabajan desde hace
años con él.

Sugieren reformar programas sociales
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Belén Rodríguez

Los recursos destinados a los miles de programas sociales en México no logran atacar los problemas
concretos del País, señalan expertos. De acuerdo con especialistas, además del gran número de
estos esquemas de asistencia social, destinados a atender necesidades específicas de la población y
reducir la desigualdad, no se cuenta con un padrón claro de beneficiarios y su ejecución y resultados
no son evaluados debidamente. Actualmente existen un total de 6 mil 498 programas sociales, de los
cuales 150 son federales, 2 mil 528 estatales y 3 mil 811 municipales, según el mas reciente
inventario realizado cada año por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval).

Logran patente por software para autos
El Financiero - El Informador - Pág. 43
Sin autor

Logran patente por software para autos Mediante la invención de un sistema que actualiza el software
de un automóvil, sin necesidad de llevarlo al taller en caso de alguna falla, un equipo de ingenieros y
profesores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) ha conseguido la
primera patente para su institución educativa. La relevancia de esta patente radica en que permitirá
resolver con mayor celeridad problemas del software o de los sistemas electrónicos de un vehículo,
los cuales provocan desperfectos en el mismo y pérdidas multimillonarias a la industria automotriz.

Esperan impulso a ZEE con AMLO
Reforma - Negocios - Pág. 7
Notimex

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) son un proyecto que “no solamente va a subsistir, sino que,
incluso, se puede potencializar” en el próximo Gobierno que encabezará Andrés Manuel López
Obrador, aseguró Gerardo Gutiérrez Candiani. El titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de
las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) confió que la posible revisión de las reformas
estructurales, en particular de la energética (de la cual se beneficiarían las zonas), no afectará el
desarrollo del proyecto, toda vez que hay grandes coincidencias con el próximo Gobierno. Entre estas
concurrencias está el impulso a la región del sur-sureste del País, que su desarrollo debe ir
apalancado de la inversión y la generación de empleos.
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Prevén que inflación en México alcance nivel más alto en tres meses
El Universal - Cartera - Pág. 6
Tlaloc Puga

La semana inicia con el informe de inflación en México, la cual analistas esperan que alcance él nivel
más alto en los últimos tres meses, en gran parte, por el precio de las gasolinas. El Inegi da el informe
a las 08:00 horas y analistas encuestados por CitiBanamex anticipan que los precios al consumidor
subieron 4.58% en junio con respecto al mes similar de 2017, lo que significa el nivel más alto desde
marzo, cuando la inflación se mantenía arriba de 5%. Los pronósticos van desde un aumento de
4.45% previsto por CIBanco, hasta un incremento de 4.74% estimado por Banorte. En Estados Unidos
destaca la participación de Neel Kashkari, presidente de la Reserva Federal (Fed) de Minneapolis y
sin derecho a votar sobre las tasas de interés, quien ofrecerá palabras de bienvenida en una
conferencia. En China van a presentar las cifras de inflación, y analistas consultados por la agencia
Reuters anticipan que ascienda a 1.9% en junio, lo que representará el nivel más alto en tres meses.
Mañana divulgan los resultados de actividad industrial en Reino Unido, Francia e Italia, así como la
cantidad de ofertas de empleo en EU.

Con normalidad, operación de bancos tras protocolo de alerta: Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Yolanda Morales

Las estadísticas de operación en tiempo real del Banco de México (Banxico) no muestran interrupción
alguna en la conexión de instituciones financieras con el Sistema de Pagos Electrónicos
Interbancarios (SPEI), tras la entrada en operación del protocolo de alerta emitido por las autoridades
el viernes 6 de julio. El reporte más reciente del banco central, actualizado hasta ese mismo día hábil,
muestra que las transferencias en el SPEI de los seis bancos con las mayores operaciones del país
operaron con normalidad. Es decir, las realizadas a través de BBVA Bancomer, Banorte-Ixe,
Citibanamex, Santander, Scotiabank y HSBC. El viernes 6 de julio por la mañana, el Banco de México,
la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informaron que, “con
base en elementos detectados en el monitoreo del funcionamiento del sistema financiero”, solicitaron
a las instituciones financieras incrementar sus niveles de alerta para detectar cualquier irregularidad y
fortalecer sus esquemas de seguridad y vigilancia.

Ordena la SHCP no contratar burócratas
El Universal - Primera - Pág. PP-6
Alberto Morales

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó a todos los entes de la administración
pública federal suspender las contrataciones de plazas de carácter permanente, eventual y por
honorarios, a partir del próximo lunes 16 de julio. Como parte del fin de sexenio y el inicio de los
trabajos de transición, se estableció que los ejecutores del gasto público no podrán abrir
procedimientos de contratación y trámites de compromiso de adjudicación directa también a partir del
16 de julio; la fecha límite para formalizar compromisos será el 31 de julio de 2018. La Subsecretaría
de Egresos emitió un oficio por el cual se instruye a todos los oficiales mayores o equivalentes de las
dependencias federales a realizar un cierre ordenado del ejercicio presupuestal 2018. El oficio señala
que en el caso de subsidios, donativos, aportaciones a fideicomisos, mandatos y gasto federal
reasignado, la fecha límite para formalizar dichos compromisos será el 31 de julio de 2018.
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SHCP pide 'cerrar la llave' del gasto por fin de sexenio
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Zenyazen Flores

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó a todas las dependencias 'cerrar la llave'
del gasto público hacia fin de sexenio, por lo que notificó varias disposiciones a los ejecutores de
gasto para que realicen un cierre ordenado del ejercicio presupuestario 2018. Así lo notificó a
dependencias del gobierno, a la Oficina de la Presidencia, a la Procuraduría General de la República,
Tribunales Agrarios, organismos en materia energética y entidades de la administración pública, en un
oficio enviado por la Unidad de Política y Control Presupuestario. En el documento, del cual El
Financiero tiene copia, Hacienda señala que los ejecutores de gasto no podrán iniciar procedimientos
de contratación a partir del 16 de julio de 2018 y tampoco se podrán hacer contrataciones de personal.

Concentraría Hacienda las compras de gobierno con AMLO
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Zenyazen Flores

En el sexenio Andrés Manuel López Obrador todas las compras de gobierno serán centralizadas en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bajo un mecanismo de compras consolidadas que
dependerá de la suficiencia presupuestaria, anunció Carlos Urzúa, próximo titular de Hacienda. Ese
nuevo esquema le permitirá al gobierno federal ahorros de entre 225 y casi 500 mil millones de pesos,
recursos con los que eventualmente se podría financiar el principal programa del gobierno de López
Obrador “Jóvenes Construyendo el Futuro”, estimó Urzúa. Además, se sustituiría Compranet,
adelantó. En su primera conferencia de prensa como vocero del gabinete económico, Urzúa afirmó
que una de las líneas de mayor importancia es atacarla corrupción vía las compras públicas de las
secretarías, por lo que desde el 1 de diciembre de 2018, la SHCP hará todas las compras a nivel
federal para evitar actos de corrupción en las compras de bienes vía licitaciones.

La CFE debe dar a conocer listado de deudores: Inai
La Jornada - Política - Pág. 13
Néstor Jiménez

El pleno del Inai resolvió que la CFE deberá emitir una lista de todas las dependencias, entidades,
fideicomisos y organismos públicos que deben pagos por el uso de energía eléctrica, además de
especificar el monto de los adeudos. De acuerdo con el Inai dicha información es de interés público y
trascendente, por lo cual su difusión no vulnera ningún protocolo empresarial. “No son pocos o quizás
son muchísimos los municipios y las dependencias estatales y federales, incluidos fideicomisos de
organismos que tiene eventualmente, han tenido o suelen tener una situación de especial morosidad o
demora en los pagos de los suministros por energía eléctrica”, indicó el comisionado presidente
Francisco Javier Acuña Llamas al momento de presentar el dictamen.

Proteccionismo
La Jornada - Economía - Pág. 26
León Bendesky

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que las guerras comerciales se ganan
fácilmente. Para él se trata de reducir el gran déficit comercial que tiene su país respecto de China, y
también en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Los flujos transfronterizos de
mercancías son correlativos a las corrientes de inversión extranjera, sea ésta directa (en la
producción) o financiera. El TLCAN, por ejemplo, es primordialmente un acuerdo para el flujo de
inversiones de Estados Unidos a México y de ellas se desprende la corriente de mercancías que se
exportan a aquel país.
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El tratado acarreó inversiones de lugares como Europa y Japón para aprovechar las cláusulas
previstas de exportación con menores aranceles. En el caso de China, el déficit comercial que
incomoda a Trump se ha forjado largamente por las ventajas que representa para las empresas en
materia de costos. El déficit se compensa con las enormes corrientes de capital que se invierten en la
deuda emitida por el gobierno estadounidense, financian la deuda pública y apoyan al valor de dólar.
Este aspecto de las relaciones económicas internacionales no debe perderse de vista.

“Un TLC ligero, mejor que no llegar a nada”
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Jude Webber

Graciela Márquez, perfilada por Andrés Manuel López Obrador a ocupar la Secretaría de Economía
de México durante la administración entrante, dice que es posible llegar a un acuerdo comercial en
octubre y cree que un “TLC ligero” -o hasta un acuerdo bilateral de último recurso- sería mejor que no
llegar a un pacto. Graciela Márquez, la doctora en historia económica con formación en Harvard,
nombrada por López Obrador para el puesto de comercio más importante de México, cree que el
presidente Donald Trump podría vender el acuerdo a sus partidarios como señal de que el nuevo líder
fuerte de México cedió a su voluntad. Aunque el nacionalista de izquierda dice que México necesita
fortalecer su mercado interno y no depender únicamente del comercio internacional, respalda el
TLCAN.

Nueva ministra de Economía ve TLCAN 2.0 dentro de tres meses
El Financiero - Economía - Pág. 12
Jude Webber

La ministra de Economía entrante de México dice que es posible llegar a un acuerdo con respecto al
TLCAN para octubre, y opina que un “TLCAN-lite” sería mejor que ningún acuerdo. Graciela Márquez,
historiadora económica capacitada en Harvard, nombrada por el presidente electo Andrés Manuel
López Obrador para el cargo comercial más importante de México, cree que el presidente
estadounidense Donald Trump podría venderles un trato a sus seguidores en una señal de que el
nuevo líder mexicano se ha doblegado ante sus exigencias. “Creo que ahora está dispuesto a firmar el
TLCAN porque lo único que ha logrado es la negociación coreana”, le dijo la Sra. Márquez al Financial
Times en su oficina en la Universidad del Colegio de México, refiriéndose a un pacto de libre comercio
revisado con Corea de Sur. El Sr. López Obrador ganó una victoria electoral abrumadora hace una
semana y asumirá el cargo el 1 de diciembre como el presidente mexicano más poderoso en una
generación, con mayorías en ambas cámaras del Congreso.

Glosas Marginales / Reflexiones post-electorales
Reforma - Negocios - Pág. 4
Everardo Elizondo

Como se anticipaba, AMLO ganó con holgura la elección Presidencial (…) El próximo Secretario de
Hacienda, Dr. Carlos Urzúa, dijo hace una semana, en una conferencia telefónica, que la política
macroeconómica del nuevo régimen será responsable. En cuanto a las finanzas públicas, supongo
que eso quiere decir que el déficit presupuestal será reducido (o cero). En lo referente a la política
monetaria, Urzúa reiteró que se respetará la autonomía del Banco Central. Conviene recordar que
dicha política es atribución de la Junta de Gobierno de Banxico, no de la SHCP (del Poder Ejecutivo).
Al respecto, la reiteración aludida parece innecesaria, porque la autonomía de Banxico está en el Art.
28 constitucional desde 1994, y ha sido clave para el control de la inflación. Sin embargo, tiempos
hubo en que la autonomía fue cuestionada por el propio AMLO (…)
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El Financiero - Economía - Pág. 6
Ernesto O'Farrill

En la semana pasada, la semana postelectoral, vimos un rally alcista en los mercados financieros
mexicanos. Todo lo contrario a lo que muchos nos habíamos imaginado con un resultado como el que
se tuvo en las elecciones, donde triunfa la alianza “Juntos haremos historia”, con un amplio control de
ambas cámaras, y sin que esté aún resuelta la negociación del TLCAN. Si bien las estadísticas de
elecciones anteriores apuntaban a una mejoría en los mercados, pasadas las elecciones, las
circunstancias son totalmente distintas que en las contiendas anteriores. Ahora el triunfador es quien
antes implicaba “un peligro para México”. Seguramente, el reconocimiento inmediato de su victoria por
parte de los otros contendientes, la estrategia de comunicación del equipo económico de AMLO y la
reconciliación con las cúpulas empresariales está dando tranquilidad a los mercados (…)

Esquela / Guillermo Javier Haro Morales
Reforma - Nacional - Pág. 11
Canacero

La CANACERO lamenta profundamente el sensible fallecimiento del señor Guillermo Javier Haro
Morales, padre del Doctor Guillermo Haro Bélchez, Procurador Federal de Protección al Ambiente.

Desplegado / Canadevi
Reforma - Ciudad - Pág. 5
Sin autor

La CANADVI felicita a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
Electa.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / CANADEVI
El Universal - Primera - Pág. 17
CANADEVI

Trabajar “hombro con hombro”, ofrece el CNA
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
María del Pilar Martínez

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que lidera Bosco de la Vega, ofreció al presidente electo
Andrés Manuel López Obrador trabajar “hombro con hombro” para “seguir construyendo el campo
ganador” y destacó que este organismo, en donde se encuentran las grandes empresas del sector
agroalimentario, representa 75% del PIB agropecuario. Bosco de la Vega informó que en diferentes
ocasiones han expuesto que este sector debe ser considerado como estratégico para el desarrollo del
país, “por lo que son indispensables políticas públicas de largo plazo y un modelo de trabajo con el
respaldo conjunto de los tres niveles de gobierno”. Durante el proceso electoral, el CNA y su
presidente Bosco de la Vega participaron activamente impulsando y aportando ideas para construir las
mejores políticas públicas para el campo.
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