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CONCAMIN
Empresa / Hipocresía y mala leche
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Defendida con pasión digna de mejor causa la secrecía de las entrañas de los fideicomisos privados y
aún públicos del escrutinio ciudadano, la Secretaría de Hacienda le abrió de par en par las puertas al
Instituto Nacional Electoral para hurgar el denominado “Por los demás”. En el exceso, asumiendo que
el organismo electoral es Ministerio Público juez y hasta tribunal de alzada, se le concedió la
congelación de la cuenta con el remanente de los recursos para damnificados del terremoto. En la
maraña argumentativa del INE se habla de que los fideicomisos están impedidos de recibir donativos
de otras instancias donatarias. Sin embargo, la propia Secretaría de Hacienda laxó las reglas cuando
se creó el denominado “Fuerza México”. Como usted sabe, éste se constituyó en Nacional Financiera
al fragor del drama desatado por la tragedia del 19 de septiembre del año pasado, por la cúpula
empresarial. Acreditado por el CCE, en este participan, entre otros, el CMN, el CEEG, la Concamin y
la ANTAD. Constituido con carácter privado en el Banco Afirme, con referencia 78803 y número de
contrato 133-121705, el Fideicomiso “Por los demás” se nutrió con 44.4 millones de pesos aportados
en efectivo, de ahí los depósitos en fila de 50 mil pesos, en la lógica de que por ley ningún banco
recibe más allá de eso en una exhibición (…). Hipocresía y mala leche.

CCE
El CCE propone realizar una reingeniería completa en el gobierno
La Jornada - Política - Pág. 6
Susana González

Para “no perder talento” con funcionarios que resulten despedidos o se les reduzca el sueldo e incluso
como consecuencia de la descentralización administrativa planteadas por el próximo presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, debe llevarse a cabo “una reingeniería completa” que permita
eliminar programas públicos que se duplican y eficientar el funcionamiento de las dependencias para
que se impacten en menor medida los sueldos, planteó Juan Pablo Castañón, dirigente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), al ser entrevistado durante la Cumbre de la Alianza del Pacífico.
Calificó como “interesante” los 50 puntos de austeridad y la agenda legislativa dados a conocer por el
virtual presidente electo y recordó que el sector privado ha insistido por años en que se debe reducir el
gasto corriente e invertir en infraestructura para generar desarrollo económico del país y, con ello,
reducir los niveles de pobreza.
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IP planteará secretariado técnico para la AP
El Economista - Primera - Pág. 5
Sin autor

Luego del impasse que ha tenido el diálogo y las negociaciones comerciales entre los jefes de Estado,
el empresariado de la Alianza Pacífico planteará hoy a los presidentes de México, Colombia, Perú y
Chile la creación de un secretariado técnico que permita un rol protagónico y gobernanza para trazar
la ruta del multilateralismo basado en el pragmatismo diario de las empresas con miras a una mayor
certidumbre para las inversiones. El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) acordó en
el marco del V Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico la posibilidad de dar vida al organismo
técnico para plantear políticas públicas a los gobiernos, en lugar de pasar a una negociación
tradicional en la que los gobiernos pautan las cláusulas, informó Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Entrevistados por El Economista, Martín Carrizosa,
presidente del Capítulo Colombia del CEAP, afirmó que a la Alianza del Pacífico “le hace bien crear un
secretariado técnico que no sea burocracia estatal, sino tener acuerdos de fondo con la academia,
universidades, banca u organismos internacionales, como el BID, con los empresarios”. Esto permitirá
que no haya ningún freno en cada cambio de gobierno de los países.

En el mismo sentido informó:
Empresarios piden tirar proteccionismo
Excélsior - Dinero - Pág. PP-1-6
Lindsay H. Esquivel

Hay que subir a las pymes a la AP: CCE
El Economista - Primera - Pág. 5
Sin autor

Pugnan empresarios por un libre comercio
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 20
Margarita Jasso

La Alianza del Pacífico centra sus esfuerzos en la expansión del bloque comercial
El País - Primera - Pág. PP-6
Sonia Corona

AP rechaza el proteccionismo, afirma Diez
Capital México - Primera - Pág. 21
Rosalba Amezcua

Guajardo llama a acabar con la guerra de aranceles
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Luis Moreno / AFP

México retomará la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) con la
postura de concluir las hostilidades comerciales y llegar a una tregua, aseguró el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. Después de participar en el quinto encuentro empresarial de
la Alianza del Pacífico, dijo que se debe tener estabilidad para las negociaciones ministeriales. Agregó
que aunque no se ha puesto sobre la mesa que se quiten los aranceles al acero y al aluminio que
Estados Unidos impuso, y que ocasionó una respuesta de México y de Canadá en el mismo sentido,
es bueno considerar la opción al retomar la negociación del TLC. Explicó que este miércoles se
reunirá con la ministra de Asuntos Globales de Canadá, Chrystia Freeland, y hay espacio para
avanzar en temas hasta ahora inconclusos.
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El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, señaló que hay
disposición para que en el corto plazo se pueda llegar a un acuerdo en principio del TLC. Subrayó que
los países cerrados al comercio están afectando su crecimiento económico y también a sus
poblaciones, al restringir los productos y que éstos se vuelvan más caros. En tanto, el titular de las
Zonas Económicas Especiales (ZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, indicó que aunque los resultados
de la Alianza del Pacífico son positivos, es necesario potenciarla para atraer más inversión.

En el mismo sentido informó:
Proteccionismo y aranceles, el peor riesgo para economías: SE
La Razón - Negocios - Pág. PP-14
Berenice Luna

Cerrar el comercio nos hace daño, advierte Guajardo
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 2-10
Pierre-Marc René

Aplaude el CCE el plan de austeridad
El Sol de México - Primera - Pág. 4
Viridiana Saavedra

El anuncio de 50 puntos de austeridad que hizo el virtual presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, y la agenda legislativa de Morena, que tendrá mayoría en el Congreso de la Unión, coincide
con la solicitud de los empresarios de reducir el gasto en el gobierno, afirmó Juan Pablo Castañón,
presidente del CCE. “Si estos ahorros tienen un sentido y este sentido va a hacer una reingeniería de
los programas sociales para enfocarlos a la verdadera disminución de la pobreza, a la atención de la
pobreza extrema y infraestructura para llevar inversión y empleo al sur y sureste del país, será muy
interesante”.

Coparmex
La Voz de la IP / Coordinadores estatales: ¿eficiencia o centralismo?
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Juan Manuel Hernández Niebla

Juan Manuel Hernández Niebla, presidente de Coparmex escribe para el Sol de México: La propuesta
del presidente electo de eliminar delegaciones federales en los estados, nombrando un sólo
coordinador estatal que absorba las funciones, ha generado controversia. En teoría este coordinador
federal absorbería todas las facultades técnicas, administrativas y políticas de los actuales delegados,
convirtiéndose de facto en la autoridad rectora de la aplicación e implementación de recursos
federales, en algunos casos por encima o en funciones duales de gobernadores y alcaldes. Cansados
y hartos de la corrupción, y los pobres resultados de las administraciones actuales, existen quienes
aplauden esta iniciativa.
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“Coordinadores no resolverán la corrupción”: IP
Milenio Diario - Política - Pág. 13
Eduardo de la Rosa

La designación de coordinadores estatales propuesta por Andrés Manuel no es la solución para
acabar con la corrupción ni terminar con la deficiencia en la aplicación de los fondos federales, afirmó
Coparmex. En su comentario semanal, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther,
señaló que es irrefutable que el país necesita gobiernos municipales fuertes, pero se tiene que
analizar esta medida a profundidad. Asimismo resaltó que “preocupa que los coordinadores sean los
encargados de las acciones de seguridad emprendidas por el gobierno, lo que pondrá en riesgo la
cadena de mando en las autoridades militares y la eficacia del mando único del gobernador sobre las
fuerzas armadas”.

En el mismo sentido informó:
Advierte Coparmex
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

Coparmex cuestiona eliminar delegaciones
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

Rechaza la Coparmex coordinador estatal
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Redacción

Coparmex lechaza figura de coordinadores estatales de AMLO
Uno más uno - La Política - Pág. 16
Mariana Gómez

Delegados de AMLO 'no solucionan la corrupción'.
El Financiero - Nacional - Pág. 43
Adriana Reyes

Coparmex Estado de México aseguró que respalda la eliminación de los delegados federales en las
entidades, e incluso, se analice la desaparición de muchas delegaciones, pero advirtió que la
designación de coordinadores estatales del gobierno federal no es la solución al problema de la
corrupción y la aplicación deficiente de los fondos federales. Esta designación “supondría una
involución en la solidez del sistema federal, debilitando los equilibrios y los contrapesos en la relación
de los gobiernos estatales y municipales con la Federación”, dijo Gilberto Sauza Martínez, presidente
del organismo en la entidad. En el caso del Estado de México, se perfila a la excandidata a la
gubernatura y hoy senadora electa, Delfina Gómez, como la titular de dicha coordinación.
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Coparmex objeta figura de coordinador estatal
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Patricia Romo

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jalisco, rechaza la creación de la
figura de coordinadores estatales del gobierno federal que proyecta el próximo presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador. "Consideramos que los recursos tienen que ser asignados
y destinados a la inversión productiva; por lo mismo, creemos en una reducción del número de
delegaciones, pero no estamos de acuerdo en concentrar todas las funciones de las delegaciones en
una coordinación estatal", afirmó el presidente del sindicato patronal, Mauro Garza Marín. El dirigente
del organismo advirtió que dicha figura "restaría autoridad a la independencia que se tiene en los
estados ", y generar "vacíos de poder como es el caso de la seguridad". De acuerdo con Garza Marín,
en el caso del combate a la inseguridad, "¿de quién sería la responsabilidad, del gobernador o del
coordinador que se está asignando para los estados?". Ante ello, el presidente de Coparmex Jalisco
pidió al equipo de López Obrador que revise la propuesta y convoque a una mesa para analizar la
viabilidad de dicha figura. "Pedimos que se revise, que se tenga una mesa, que se vea la viabilidad de
estas coordinaciones estatales, cuál sería la figura y cómo puede ser instrumentada. Queremos
diálogo y esperamos que seamos llamados al mismo ", señaló.

IP pide que se aplique la ley
El Economista - Los políticos - Pág. 14-15
Lidia Arista

“Ante el mal momento que atraviesa la seguridad pública en el país, la próxima administración federal
deberá implementar una estrategia preventiva y reactiva, que regrese la paz a los ciudadanos y dé
certeza jurídica a los empresarios para seguir invirtiendo”, consideró Ignacio Manjarrez Ayub. El
presidente de la Comisión de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) sostuvo que en los primeros cinco meses de este 2018 no hay cifras nada alentadoras en
materia de seguridad ni para la ciudadanía ni para los empresarios, pues en ese lapso se han
registrado 760,916 delitos a nivel nacional, eso sin considerar la cifra negra: los que no se denuncian.
Manjarrez Ayub señaló que ante este escenario poco alentador en materia de seguridad, uno de los
principales desafíos de la próxima administración será construir una estrategia integral que permita
pacificar al país.

Pepe Grillo
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3
Sin autor

** Eficiencia vs. Centralismo. Lo bueno de adelantar varios meses los planes y proyectos del gobierno
que arrancará en diciembre, es que permite a los sectores evaluarlos. Ahí está el ejemplo de
Coparmex que ha expuesto su interés en tener una relación cordial con el candidato ganador, pero no
por eso dejar de externar con claridad sus puntos de vista. El caso más reciente es el de los
coordinadores estatales que tomarían el lugar de los delegados federales de cada dependencia. Para
la patronal, dar paso a estos coordinadores estatales supondría una involución en la solidez del
sistema federal, debilitando los equilibrios y los contrapesos en la relación de los gobiernos estatales y
municipales con la Federación.
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Esta Boca es Mía / En Miguel Hidalgo, diagnóstico por colonia
24 Horas - Nación - Pág. 9
Juan M. de Anda

** Cuestiona la IP a los coordinadores de AMLO. Para la Coparmex, la designación de coordinadores
estatales del Gobierno federal no es la solución pertinente a la problemática de la corrupción y a la
aplicación deficiente de los fondos federales; es más, considera que esta medida supondría una
involución en la solidez del sistema federal, debilitando los equilibrios y contrapesos en la relación de
los Gobiernos estatales y municipios con la Federación. La concentración de liderazgo de las tareas
de más de 20 dependencias federales en una sola persona, dice el organismo patronal, supone una
pérdida de especialidad y de pericia, lo cual podría traducirse en decisiones erráticas.

Canacintra
Impulsan apertura de microparques en Puebla
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Miguel Hernández

La ciudad poblana tiene potencial para instalar empresas del sector tecnológico si los gobiernos
estatal y municipal impulsan la reutilización de bodegas y viejas fábricas para la apertura de
microparques, consideró Gabriel Covarrubias Lomelí, presidente local de la Canacintra. Dijo que, si
prospera esa petición, ayudaría a consolidar el clúster de tecnologías, donde 20 empresas participan
con el propósito de promover la Industria 4.0 e innovación. En polígonos intermedios entre el Centro
Histórico y la periferia, mencionó, hay espacios disponibles en desuso, con más de una década, los
cuales pueden ser recuperados para fomentar la industria verde.

Niega Yeidckol despidos por descentralización
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Sin autor

La presidenta nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky Gurwitz,
rechazó de manera categórica que se vaya a tener una “ola de despidos” con la descentralización de
las secretarías de Estado, propuesta del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. “No
es parte de nuestro plan. Nuestro plan no es desemplear a la gente”, argumentó al ser abordada en un
conocido hotel de la zona Marina Vallarta, donde se reúnen funcionarios y empresarios. En el primer
día de trabajo de la XIII Cumbre Alianza del Pacífico, bloque integrado por Colombia, Chile, Perú y
México, aclaró que la idea de llevar las dependencias federales fuera de la Ciudad de México, es un
“proyecto que se está analizando”. Explicó que lo que con normalidad ocurre, al llegar un nuevo
gobierno, es el retiro de funcionarios o trabajadores de primer nivel, a los que están de confianza, pero
es algo común. Asimismo, la también ex presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra) se pronunció porque a los partidos políticos, incluido Morena, se les quite
la mitad de los recursos públicos que les son otorgados.
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Sector de Interés
Industria automotriz entra al cuarto de junto del TLC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Pilar Juárez

A unos días de participar en la reactivación de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLC), las cuatro asociaciones de la industria automotriz preparan la agenda de
temas prioritarios para revisarlos con el equipo de transición de la próxima administración que
encabezará Andrés Manuel López Obrador. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact),
la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Industria Nacional de
Autopartes (INA) participarán en el cuarto de junto en la reunión del 26 de julio a celebrarse en
Washington, Estados Unidos, con miras a reactivar las negociaciones del tratado tripartito. Eduardo
Solís, presidente de la AMIA, indicó que están en pláticas con la Secretaría de Economía para acordar
los puntos que llevará a la negociación del TLC con EU y Canadá. Mientras el Departamento de
Comercio de EU realiza una investigación para la imposición de aranceles a los vehículos que se
importen a ese país, con sustento en la Sección 232, que argumenta amenazas a su seguridad
nacional.

En el mismo sentido informó:
Industria automotriz va a reinicio de negociación de TLCAN este jueves
El Financiero - Empresas - Pág. 24
Axel Sánchez

Sector automotriz presenta planes al próximo gobierno
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

Mantener acuerdos comerciales, pro mover la venta de vehículos a través del financiamiento e
incentivos fiscales, acabar con las distorsiones en el pago de la tenencia, sustituir el Repuve, mejorar
la seguridad en carreteras, así como promover la investigación y desarrollo en las futuras tecnologías
de los vehículos, son los principales temas que la industria automotriz le presentará al próximo
gobierno. La AMIA, la AMDA, la ANPACT, así como la Industria Nacional de Autopartes presentaron la
agenda del sector con el estudio Diálogo con la industria automotriz. En el apartado de acuerdos
comerciales, el presidente de AMIA, Eduardo Solís, dijo que la renegociación del TLCAN es crucial
para el sector, ya que 83% de la producción de autos y camiones se exportan a EU y Canadá.

En el mismo sentido informó:
Automotrices plantean cuatro ejes de trabajo a AMLO
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
Claudia Juárez Escalona
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“Renegociación de TLCAN, con oportunidad de cerrar”
El Universal - Cartera - Pág. 1-3
Ivette Saldaña

Nuevamente se abrió una “ventana de oportunidad” para retomar y concluir la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo. “Claramente hay una ventana de oportunidad para aterrizar una serie de temas que están
abiertos, que afortunadamente no son muchos, pero son muy complejos. La ventana que se abre es
porque al participar el equipo de transición del presidente electo estamos dando una sola visión del
Estado mexicano', expuso. En breve entrevista al término de la inauguración del quinto Encuentro
Empresarial de la Alianza del Pacífico, en Puerto Vallarta, el funcionario añadió que el gobierno
estadounidense esperó por varios meses a ver el resultado de las elecciones, y ahora acudirán
representantes de la próxima administración mexicana, así que la Casa Blanca observará que los
planteamientos del Ejecutivo actual sean respaldados por quienes se quedarán. Este miércoles 25 de
julio estará de visita por la Ciudad de México, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá,
Chrystia Freeland, para reunirse tanto con Guajardo como con el virtual presidente electo del país,
Andrés Manuel López Obrador. Además, el próximo 26 de julio habrá un encuentro ministerial de
México con funcionarios estadunidenses en Washington, la comitiva mexicana la encabezará
Guajardo, quien será acompañado por Jesús Seade, el futuro funcionario del nuevo gobierno federal
que se encargará de la renegociación del TLCAN. La modernización del acuerdo es “de alta prioridad”
para el gobierno que encabezará López Obrador, y por ello se trabajará para lograrlo, explicó Seade
quien también acudió como invitado a las reuniones de la Alianza del Pacífico.

Lograr acuerdo de TLC será prioridad.- Seade
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Ulises Díaz

La próxima semana será “alta prioridad” llegar a un acuerdo en principio del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLC) por parte del equipo negociador mexicana Así lo afirmó Jesús
Seade. propuesto por el virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para ser jefe
negociador del TLC, y quien estará en Washington, Estados Unidos, para participar en la reanudación
de las conversaciones el próximo 26 de julio con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y el
sector privado a través del llamado Cuarto de Junto, equipo que asesora en el cabildeo. “Buscar
resolver esto y sacar adelante el Tratado de Libre Comercio es una alta prioridad y lo vamos a hacer”,
argumentó tras la inauguración oficial de la XIII Cumbre de la Alianza del Pacifico, bloque conformado
por Colombia, Chile, Perú y México. Dijo que el primer encuentro entre el equipo del Gobierno del
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezado por Mike Pompeo, fueron buenas señales.
“Esperamos que esas señales se traduzcan en una disposición de avances y sólo podemos esperar a
ver (qué pasa)”, comentó Seade. En el marco del mismo encuentro, Ildefonso Guajardo considera que
hay oportunidad de cerrar la modernización del TLC lo antes posible.
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Señalan retos de Alianza del Pacífico
Reforma - Negocios - Pág. 3
Ulises Díaz

Para los países que forman parte de la Alianza del Pacífico (AP) los retos comunes que enfrentan son
el crecimiento del comercio, la eliminación de barreras, desarrollo de infraestructura y la adaptación a
un mundo multilateral cambiante. Así lo coincidieron los Ministros de Economía de los respectivos
estados miembro. Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, dijo que el multilateralismo parece
estar amenazado ante la presión proteccionista y algunas ineficiencias que existen, por lo que es
necesario reconocer sus deficiencias y luego hacer una reingeniería de un sistema que ha probado su
eficiencia. Subrayó que la AP está trabajando para identificar cuáles son los productos más relevantes
que han surgido de la institución, para darles mayor fortaleza y eliminar los mecanismos que resultan
en cargas ineficientes y costosas.

Desigualdad, el gran reto de la Alianza del Pacífico: EPN
El Financiero - Nacional - Pág. PP-49
Sin Autor

El principal reto que enfrenta la Alianza del Pacífico, que enarbola el modelo de la economía de
mercado, es la persistencia de escenarios de enorme desigualdad, reconoció el presidente Enrique
Peña Nieto. En el marco de la XIII Cumbre de Líderes de la Alianza del Pacífico, en Puerto Vallarta,
Jalisco, el mandatario mexicano, junto con sus homólogos de Chile, Sebastián Piñera; de Colombia,
Juan Manuel Santos, y de Perú, Martín Vizcarra, clausuró el V Encuentro Empresarial. Previo al
arranque formal de la cumbre que se realizó ayer, destacó que la desigualdad es no sólo una
constante en los cuatro países que conforman la alianza, sino, además, en toda la región
latinoamericana. Para el mexiquense, es necesario realizar un “gran ajuste” al modelo de economía de
mercado, con el objetivo de mantener un sentido de responsabilidad social y cerrar las brechas de
desigualdad. “Si bien es cierto se ha logrado combatir y abatir niveles de pobreza como no había
ocurrido antes, hemos logrado sentar bases para la certidumbre, para atraer inversiones, para generar
empleo, también es cierto que todavía persisten lamentablemente escenarios de enorme
desigualdad”, reconoció.

El futuro de Latinoamérica empieza con la Alianza del Pacífico
El Financiero - Economía - Pág. 12
Jason Marczak

Con la conclusión de la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarla, es evidente que este
bloque es el futuro y ofrece una oportunidad exponencial para el presidente electo, López Obrador. Es
cierto que la Alianza ha hecho mucho en los últimos años. No obstante, la incertidumbre comercial a
nivel mundial muestra una vez más la importancia de este grupo comprometido a encontrar prácticas
avanzadas para mejorar sus países. La Alianza, a la que pertenecen México, Colombia, Perú y Chile,
se ha convertido en el bloque económico latinoamericano más codiciado por inversores extranjeros.
En sus pocos años de existencia, el grupo ha alcanzado niveles impresionantes de eliminación
arancelaria y armonización de estándares-motivos por los que cuenta hoy con 55 estados
observadores. Igualmente-o quizás más- importante fue la asistencia a esta cumbre de los jefes de
estado de Mercosur, el bloque comercial sudamericano que consiste de Brasil, Argentina, Uruguay y
Paraguay. Aunque faltan cuatro meses para su toma de posesión, ya queda claro que AMLO tendrá
en su sexenio la oportunidad de marcar un rumbo nuevo para las relaciones comerciales de México-y
de toda la región latinoamericana. Al apoyar una convergencia de Mercosur con la Alianza del
Pacífico, AMLO podrá cumplir con sus propias promesas de campaña y al mismo tiempo ayudar a
América Latina a alcanzar su potencial comercial (…)
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Si es realizado, este proyecto llevará a Latinoamérica al borde de una nueva época de productividad,
rentabilidad y prosperidad. Y ahora, mientras AMLO se prepara para su tan esperada presidencia, la
pelota está en el lado de México.

Compromiso fiscal de AMLO, pide el FMI
El Financiero - Economía - Pág. PP-12
Leticia Hernández

El próximo gobierno de México debe comprometerse de forma “clara” con la responsabilidad fiscal y la
reducción sostenida de la deuda como proporción del PIB, recomendó el Fondo Monetario
Internacional (FMI), y reiteró que la incertidumbre sobre la inversión persiste sobre el vínculo
comercial con Estados Unidos. “Será fundamental que el nuevo gobierno muestre un compromiso
claro con la responsabilidad fiscal y con la reducción sostenida del coeficiente de deuda pública para
preservar la estabilidad macroeconómica y financiera”, expuso Alejandro Werner, director del
Departamento del Hemisferio Occidental del organismo. En el reporte “Perspectivas para las
Américas: una recuperación más difícil”, publicado ayer, el funcionario del organismo señaló que la
incertidumbre que persiste sobre la inversión en México se debe al vínculo comercial con EU, razón
principal por la que el organismo ajustó a la baja sus pronósticos de crecimiento para el 2019 a 2.7 por
ciento desde 3.0 por ciento estimado en abril pasado.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

**AMLO no quita el sueño al FMI. La victoria de Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral
del pasado 1 de julio no inquieta para nada al Fondo Monetario Internacional (FMI), nos dicen. Y, para
muestra basta un botón: ayer, en conferencia para dar a conocer las proyecciones económicas para
América Latina, a Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del
organismo, le preguntaron si preocupa el resultado de los comicios, favorable al político tabasqueño.
“No”, fue su respuesta categórica. De hecho, al FMI le tranquiliza escuchar por parte del equipo de
AMLO la intención de seguir trabajando para restablecer el superávit primario de las finanzas públicas.
Por lo pronto, el Fondo tiene otros temas para preocuparse sobre la región, nos dicen, como el
panorama complicado que enfrenta Argentina luego de haber acordado el plan de ayuda financiera, o
el hecho de que se prevé que la inflación en Venezuela puede cerrar el año con una variación récord
de un millón por ciento.

Hacienda y Urzúa analizaron PEF
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
L González / R. Morales

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, se reunió en privado con
el próximo responsable de las finanzas públicas del equipo de Andrés Manuel López Obrador, Carlos
Urzúa Macías, para analizar el paquete económico del 2019. Al participar en el V Encuentro
Empresarial de la Alianza del Pacífico, González Anaya precisó que fue una reunión informal con
quien encabezará la Secretaría de Hacienda, para definir aspectos de los recursos federales.
“Empezamos a trabajar en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del siguiente año y tuve
una reunión informal con Carlos Urzúa. Fue una reunión productiva y se empezaron a analizar los
lineamientos. Estamos en espera de que sea un proceso acelerado como siempre “, dijo en entrevista.
Advirtió que no hay nada que esconder sobre las finanzas públicas del país, por lo que se entregarán
cuentas en orden y con transparencia. “Tenemos contemplado entregar finanzas sanas ordenadas y
transparentes, e incluye cumplir metas de déficit fiscal de este año”, acotó.
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Signos Vitales /¿La revancha de Oro Negro?
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 43
Alberto Aguirre

** Alturas. El 29 de junio, la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda
emitió la circular 307-A-1892 con las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio
presupuestario 2018. El punto 4 prohíbe que las entidades de la administración pública federal hagan
contrataciones con cargo al capítulo de servicios personales después del 16 de julio. En la SHCP
predicaron con el ejemplo: un día antes de la fecha límite, Tomás Trueba y Emilio Fueyo, quienes
estuvieron en la campaña de su exjefe, José Antonio Meade, fueron recolocados en puestos de
primerísimo nivel. Las altas del 15 de julio son bastantes: en Banobras en la primera quincena del mes
ocuparon 73 plazas vacantes. ¡Qué casualidad!

BMV facilita operación a dos días de llegar Biva
El Universal - Cartera - Pág. 3
Miguel Pallares

A dos días de la llegada de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) anunció la liberación de nuevas funcionalidades de operación para casas de bolsa,
inversionistas y participantes en el mercado de valores, lo cual busca simplificar la operación en la
bolsa y atraer más inversionistas. “Forma parte de (nuestra) estrategia de mejora continua,
modernización de plataformas, homologación de prácticas internacionales y que dan cumplimiento a
las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)”, indicó la BMV por medio de
un comunicado. Biva tiene planeado iniciar operaciones mañana, para lo cual ha convocado a
diversos representantes del sector financiero. La empresa que preside Santiago Urquiza recibió en
agosto del año pasado la concesión para operar por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) y ahora se ha dicho lista para iniciar. Frente a la nueva competencia en el sector, la
BMV explicó que tiene nuevas funcionalidades que ha puesto en marcha como Operaciones de
Bloque en el Mercado Accionario; Incorporación de la “Postura de Mercado a Limitada”; Optimización
de Ventas en Corto; Mejora de Operaciones de Cruce y Modificación en la negociación con valores del
Mercado Global.

Mover el SAT a Mexicali no será tarea sencilla, advierten expertos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Belén Saldívar

Mover el SAT a Mexicali, Baja California, como lo propone López Obrador, no sería una tarea sencilla
de llevar a cabo, coincidieron expertos. No obstante, Herbert Bettinger especialista fiscal indicó que
hacer un movimiento de este tipo tendría un impacto importante, ya que la actividad económica de
estos grandes contribuyentes se concentra dentro de la CDMX o los alrededores de ésta. “No tiene
una razón lógica que lo mandes a Mexicali porque en esa ciudad no está el centro de la actividad
económica del país. El SAT debe estar cerca de la actividad económica. Cerca del secretario de
Hacienda porque es su pulso de recaudación. Al mover al jefe del SAT se podría complicar la
comunicación con el secretario de Hacienda”, aseveró.
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Repunta economía; crece 0.5% en mayo
El Universal - Cartera - Pág. 5
Rubén Migueles

Luego de haber registrado un retroceso mensual en abril de este año, la economía mexicana se
recuperó en mayo pasado gracias al crecimiento de las tres grandes divisiones que la comprenden, en
particular por el dinamismo del sector servicios, de acuerdo con datos del Inegi. Por otra parte, a pesar
de la disposición de las autoridades mexicanas, canadienses y estadounidenses para la renegociación
del TLCAN, la incertidumbre en torno a dicho proceso en el corto plazo es suficiente para retrasar los
proyectos de inversión del sector privado, agregó el especialista, por lo que el grupo financiero
mantiene su proyección de la actividad económica de 2.3% anual para 2018.

Gas LP, negocio de 4 mil 200 mdd que “pelearán” supermercados
El Financiero - Empresas - Pág. PP-20
Axel Sánchez

El pasado 16 de julio la Comisión Reguladora de Energía autorizó a Walmart la venta de gas LP a
través de recipientes portátiles con capacidad de hasta 10 kilogramos en su red de tiendas. Se trata
del primer permiso que otorga la autoridad a una cadena de supermercados mediante bodega de
expendio. Susana Cazorla, titular de la Unidad de Gas LP de la CRE mencionó que “esto es una
llamada a los socios de la ANTAD para abrir la puerta al negocio del Gas LP, pues 76 por ciento de
las familias en México consumen este combustible en cilindro; es un mercado muy amplio”.

KPMG ve mayor crecimiento por sector farmacéutico
El Universal - Cartera - Pág. 5
Miguel Pallares

La industria farmacéutica puede ser un detonador para el crecimiento y la productividad en México, ya
que genera un impacto directo en 161 ramas de la actividad económica, produce cerca de 87 mil
empleos directos y aporta cerca de 7% del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero en el país, dijo
la firma consultora KPMG. “Algunos factores externos que tienen influencia en el desarrollo de estas
compañías son el otorgamiento de registro sanitario para medicamentos innovadores, la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el reconocimiento como
una industria estratégica para el país”, expuso. Según KPMG, el costo del proceso de investigación y
desarrollo de un medicamento se estima en 2 mil 600 millones de dólares, mientras que la
probabilidad de éxito clínico de estos proyectos es menor a 12%. “Además, los gobiernos han
endurecido las regulaciones y normativas farmacéuticas, lo cual también se refleja en las limitaciones
en el uso de mercadotecnia en precios, promoción y duración de la patente”. México está en el último
lugar de la OCDE en consumo per cápita de medicamentos y, por otro lado, mantiene una balanza
comercial deficitaria, agregó. En cuanto a dispositivos médicos, KPMG destacó que según datos de la
Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID), las empresas de
este nicho cuentan con 30 plantas de producción en el país que dan empleo a más de 130 mil
personas y brindan capacitación a más de 25 mil profesionales de salud.
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Piratean desde EU a choferes de tráileres
Reforma - Negocios - Pág. 2
Silvia Olvera

Mientras que la política del Presidente Donald Trump es cerrar las puertas a inmigrantes ilegales, sus
empresas transportistas están pirateando a choferes de tráileres mexicanos, debido al creciente déficit
que tienen en ese País. La American Trucking Association (ATA) estima un déficit de entre 50 a 80 mil
conductores. Esto es uno de los factores que han contribuido a que México tenga un déficit de 50 mil
operadores, dijo Enrique González Muñoz, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de
Carga (Canacar), Explicó que constantemente las empresas de EU vienen por operadores que tienen
licencia federal. “Datos que tenemos establecidos, de acuerdo a las licencias expedidas del número
de camiones que hay tenemos un déficit aproximado de 50 mil conductores, pero en Estados Unidos,
cifras de la ATA revelan que ellos tienen un déficit de 80 mil y esto se va a potencializar el año que
entra a 100 mil”, describió González Muñoz. El mayor crecimiento económico en EU y una nueva
política de restricción de horas de manejo, están generando que las empresas en aquel País tengan
que tener doble chofer para algunas rutas, explicó Ramón García Garza, vicepresidente general de la
Asociación de Transportistas de Reynosa.

Alertan envejecimiento de camiones de carga
Reforma - Negocios - Pág. 2
Azucena Vásquez

La flota de camiones de caiga del País, conformada por 944 mil 527 unidades, es cada vez más vieja,
lo que provoca ineficiencias operativas. Mientras que en mayo de 2017 la edad promedio de la flota
fue de 16.7 años, en el mismo mes de este año llegó a 17.03 años, según datos de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT). Los camiones antiguos afectan la competitividad, ya que
consumen más combustible, pero también ponen en riesgo a quienes los operan y viajan en ellos,
sostuvo Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses,
Camiones y Tractocamiones (Anpact). Explicó que la flota vehicular no se ha renovado y eso obedece
a tres factores: la inseguridad, el tipo de cambio y la falta de operadores. Aunque no existen cifras
exactas de cuánto ha caído la venta de unidades de carga por estos factores, sí hay certeza de que
tienen un efecto en la compra de nuevos vehículos. De acuerdo con la Cámara Nacional del
Autotransporte de Carga (Canacar) en el País hay un déficit de entre 20 mil y 25 mil conductores en la
industrial del autotransporte federal. Además de eso, Elizalde sostuvo que el tipo de cambio también
influye en la decisión de compra de los transportistas.

EU es el principal mercado del tequila
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Notimex

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Rodolfo González González, indicó que
Estados Unidos es el principal mercado consumidor, al representar más de 80 por ciento de las
exportaciones. En el marco de la celebración en Estados Unidos del Día Nacional del Tequila, agregó
que el mercado del país vecino “es el principal destino de exportación para la industria tequilera, al
cierre del primer semestre de 2018 representó 83.2 por ciento déla exportación total del tequila, el
restante se distribuyó en los 120 países donde nuestra bebida espirituosa tiene presencia”. Señaló
que el tequila experimenta un crecimiento acelerado en EU “gracias a una tendencia de
premiumización que hace que los consumidores identifiquen a esta bebida espirituosa como a una de
primera clase”.

Pág. 13

Hollywood manda en la taquilla mexicana
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 52
Vicente Gutiérrez

Hollywood manda en la taquilla mexicana. Cinco blockbusters acaparan los primeros lugares en
ingresos, espectadores y pantallas. Cada una de las cinco películas tuvo exhibición entre 700 y 835
cines en el país, lo que provocó mayor asistencia y ventas en taquilla. Sólo este fin de semana, las
cinco producciones de Hollywood registraron ingresos por 186 millones 445,093 pesos y vendieron
más de 3 millones 500,000 boletos. Hotel Transylvania 3: Monstruos de vacaciones logró repetir como
la película número uno en el top 10 nacional, con presencia en 853 cines. Sin embargo, sus ingresos
cayeron 50% respecto a la semana pasada. Hotel Transylvania consiguió 67.68 millones pesos en
taquilla y 1.3 millones asistentes. Con esto, las aventuras de Drac y compañía ya acumulan 312.8
millones de pesos y 6.5 millones de entradas en dos semanas de exhibición, buenos números para
Sony. En seguida, aparece el estreno 12 horas para sobrevivir: El inicio. La historia detrás de la purga
anual, donde durante 12 horas cualquier crimen es legal, consiguió 73.5 millones de pesos en taquilla
y 1.3 millones asistentes, incluyendo el jueves de preestreno, informó la Cámara Nacional de la
Industria Cinematográfica.
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