Miércoles, 25 de julio de 2018

CONCAMIN
Los caminos bajo acecho
El Economista - Transporte - Pág. 1-6-7
Alejandro de la Rosa y Octavio Amador

Poco antes de realizarse las elecciones el pasado 1 de julio, el presidente de la Comisión de
Seguridad y Prevención del Delito de Confederación de Concamin, Refugio Muñoz, afirmó con
preocupación que ninguna de las plataformas políticas en competencia contenía una estrategia
focalizada para atacar “el grave problema de inseguridad, que se refleja en secuestro de unidades,
vandalismo o bloqueo de carreteras, de lo que hemos sido víctimas de unos años para acá”.”Cualquier
estrategia integral de combate tiene que incluir a los actores y al gobierno, porque la tendencia que
vemos este año es creciente. Se deben tomar medidas ya, en este momento, por eso mandamos a
hacer el estudio del impacto económico y sensibilizar del tema, dijo Refugio Muñoz, quien también es
director general de la Carnear.

Desde el Piso de Remates / Bosco de la Vega y Manuel Herrera, favoritos al CCE
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Aunque, seguramente, será hasta marzo de 2019, a más tardar, ya con el nuevo gobierno en
funciones, cuando se realice el relevo en el Consejo Coordinador Empresarial, hay, desde ahora, dos
candidatos muy firmes (…) está Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario,
quien es uno de los más aguerridos dirigentes empresariales y, por el otro lado, Manuel Herrera,
expresidente de Concamin, quien hizo un buen papel al frente de los industriales y cumplió con su
compromiso de no intervenir en su proceso de sucesión que ganó en una ardua contienda Francisco
Cervantes (…) A quien hay que descartar para el CCE es a Gustavo de Hoyos el no menos aguerrido
presidente de la Coparmex por dos motivos: porque ha mantenido en muchos temas como el salario
mínimo una postura, incluso, en contra a la del CCE y porque tanto Castañón como su antecesor
Gerardo Gutiérrez Candiani fueron presidentes de la Coparmex (…)

Desplegado / Index
Newsweek en Español - Revista - Pág. 31
Sin autor

En desplegado, organizaciones gubernamentales y el sector privado, entre ellas CONCAMIN, invitan
al 4to B2B empresarial de la industria manufacturera de exportación, que se llevará a cabo en León
Guanajuato, los días 15 y 16 de agosto.
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CCE
Desaparición de delegaciones afectará a mipymes: CCE
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 42
Miguel Hernández

EL CCE de Puebla consideró inviable la desaparición de delegaciones, sobre todo las relacionadas
con economía y el campo, ya que afectará principalmente a las mipymes. Carlos Montiel Solana,
presidente del organismo, refirió que las mipymes son sectores productivos que requieren atención
especial en proyectos, al ser quienes más acceden a recursos mediante créditos. Agregó que las 25
cámaras afiliadas prevén más complicado hacer trámites o solicitar financiamientos públicos, “los
cuales a estas alturas, de por sí, son difíciles de lograr con las delegaciones, entonces al des
aparecerías será doble burocratismo “.

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

Hoy se llevará a cabo la ceremonia de lanzamiento del nuevo centro bursátil del país: la Biva, bajo la
batuta de María Ariza, la primera mujer en ocupar la dirección de una institución de este tipo. En el
evento, que se realizará a las 7:30 de la mañana en la Ciudad de México, está confirmada la
participación del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya; de la
subgobernadora del Banco de México, Irene Espinosa, del jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
José Ramón Amieva. Además de los presidentes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
Bernardo González Rosas; de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, José Méndez
Fabre; del CCE, Juan Pablo Castañón, así como otras personalidades del sector financiero y
empresarial.

Desplegado / “AP, plataforma de expansión de la industria de Jalisco”
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 43
Sin autor

La Alianza del Pacífico es una gran plataforma de expansión de la industria de Jalisco, que ya hemos
aprovechado, a través de los puertos de Manzanillo, en Colima, y de Lázaro Cárdenas, en
Michoacán”, sostuvo Aristóteles Sandoval, gobernador de este estado del Occidente de México,
anfitrión de la XIII Cumbre del bloque comercial integrado por Colombia, Chile, Perú y México,
realizado los días 23 y 24 de julio. En esta cumbre del bloque comercial se realizó el V Encuentro
Empresarial a cuyo pánel de clausura asistió el gobernador de Jalisco, y en la que Juan Pablo
Castañón, presidente del CCE, sostuvo que “los acuerdos de la AP serán claves para que el gobierno
de Estados Unidos se dé cuenta de que México y Canadá son sus aliados para hacer contrapeso
comercial de China, lo cual podría incidir en la Casa Blanca flexibilice, de manera indirecta, su
posición en temas álgidos y destrabe las negociaciones del TLCAN.
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Coparmex
Despierta AMLO altas expectativas
Reforma - Primera - Pág. PP-4
Lorena Becerra

Tras un triunfo histórico en las urnas, el futuro Gobierno de Andrés Manuel López Obrador genera
expectativas de mejora para la población en todos los rubros. Una mayoría de mexicanos anticipa
mejoras en la economía nacional y la creación de empleos, así como en la calidad de la educación y
la salud, y una reducción de la violencia y la pobreza. Así lo registra una encuesta nacional de Grupo
Reforma a mil 200 mexicanos adultos, realizada entre el 19 y el 22 de julio con el copatrocinio de la
Coparmex. Una mayoría de los entrevistados está de acuerdo con las propuestas que ha planteado
AMLO, salvo por la cancelación de la reforma educativa y la amnistía a los criminales.

Descentralización en un año más
La Razón - México - Pág. 3
Sin autor

El designado Jefe de la Presidencia, Alfonso Romo, advirtió que la descentralización del Gobierno
federal se planea “con mucho cuidado” y aún no se determina la fecha del traslado de dependencias.
Pidió a empresarios de la Coparmex mandar sus preocupaciones por escrito.

En el mismo sentido informó:
Analizan si la descentralización se hará en 2019
La Jornada - Política - Pág. 12
Alma E. Muñoz

Prioriza IP el mantenimiento del Metro
Reforma - Ciudad - Pág. 4
Víctor Juárez

Tras celebrar la designación de Andrés Lajous como futuro Secretario de Movilidad, la Coparmex
CDMX pidió enfocarse en temas prioritarios, como el mantenimiento al Sistema de Transporte
Colectivo Metro. La presidenta de la Comisión de Movilidad de la CoparmeX Maite Ramos, aseguró
que los cuatro meses de transición servirán para que especialistas, organizaciones empresariales y
sociedad civil nutran los planes y proyectos de movilidad de la ciudad. “Hace unos meses asistimos a
la presentación de su propuesta general de movilidad y considero que este programa es muy buena
“Sin embargo, hay pendientes que se deben atender como el tema del mantenimiento al Sistema de
Transporte Colectivo Metro, observó.

Baja la creación de empleos en Jalisco
El Financiero - Opinión - Pág. 47
Sin autor

Durante el primer semestre de 2018, Jalisco ha generado 37 mil 885 empleos, la cifra más baja desde
el mismo periodo en 2015, cuando se crearon 30 mil 949 puestos de trabajo, de acuerdo con datos del
IMSS. A mitad de año la cifra de empleo es equivalente a apenas 40% de la expectativa de la
Coparmex, que en enero fijó la meta de 94 mil nuevos empleos en el año. El alcance de este 2018
contrasta con la producción de empleos del primer semestre del 2017 (48 mil 344 formales), y del
primer semestre de 2016 (41 mil 584 empleos).
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Con estos registros, Jalisco ocupa el cuarto lugar nacional en generación de empleo, detrás de la
Ciudad de México, con 66 mil 102; el Estado de México, con 56 mil 860 y Nuevo León, con 47 mil 884
plazas.

AMIS
Rompe récord robo de autos asegurados
Reforma - Primera - Pág. PP
Jessika Becerra

El robo de autos asegurados en el País creció 13.3 por ciento entre julio de 2017 y junio de 2018 y
llegó a una cifra histórica de 92 mil 546 vehículos, informó la AMIS. on ese récord, el sexenio de
Enrique Peña Nieto es el de más autos robados; ya que, en su Administración, este delito subió 31 por
ciento, con 434 mil 562 vehículos hurtados, pese a que de 2012 a 2014 se había registrado un
decremento de 7 por ciento. Recaredo Arias, director general de la AMIS, comentó que los 92 mil 546
vehículos asegurados robados representan 45 por ciento del total de los autos hurtados a nivel
nacional, ya que sólo 31 por ciento del parque vehicular tiene un seguro.

En el mismo sentido informó:
Se impone récord de robo de autos en este sexenio: AMIS
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

Con 13% más, rompe marca robo de autos
Milenio Diario - Política - Pág. 21
Miriam Ramírez

Roban más autos y aumenta violencia
Excélsior - Dinero - Pág. 1-5
Claudia Castro

Robo de autos registra récord al primer semestre
El Financiero - Economía - Pág. 14
Clara Zepeda

Robo de autos, con cifras históricas
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 58
Belén Saldívar

Robo de autos significan pérdidas por 15 mil mdp
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Agencias

Cifra récord en el robo de vehículos
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Nancy Valderas

Pérdidas económicas por robo de autos alcanza casi 15 mil mdp: AMIS
Publimetro - Primera - Pág. PP-4
Notimex
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Corren riesgo de perder su seguro
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

La AMIS informó que al menos 3.5 millones de empleados de gobierno pueden perder su seguro de
vida y gastos médicos mayores ante el plan de austeridad del nuevo gobierno que encabezará Andrés
Manuel López Obrador. “Este número de personas es muy probable que tengan los dos tipos de
seguros”, dijo el director general del organismo, Recaredo Arias. Reconoció que si bien esta medida
tendrá un impacto en la reducción de primas contratadas para aseguradoras, son medidas de
gobierno. Ante los planes de austeridad de la nueva administración, la AMIS buscará que los
empleados que pierdan la prestación puedan mantenerla al contratarla de modo individual.

AMIS se reunirá con nuevo gobierno para alinear propuestas
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Belén Saldívar

Ante las problemáticas que se viven por el robo de automóviles, la baja penetración del seguro y el
problema pensionario, el sector asegurador ha empezado a entablar pláticas con el próximo gobierno
para tomar cartas en el asunto. La AMIS informó que se reunirá la siguiente semana con el gobierno
de López Obrador, virtual presidente electo de México, para entablar un diálogo sobre diferentes
propuestas. Si bien éste no será el primer acercamiento con el nuevo gobierno, el motivo de la
próxima reunión será para tratar los ejes principales de la agenda pública de la AMIS y ver cómo éstos
se complementan con el Proyecto de Nación de López Obrador.

Tiempo de Negocios / El drama de MetLife y la AMIS
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

En la AMIS hay mucha inquietud. Si bien su dirigente, Manuel Escobedo, y un reducido grupo afín
cabildeó contra Andrés Manuel López Obrador en la pasada campaña electoral, el tabasqueño, como
virtual presidente electo, se va a ir fuerte contra el sector. En los pasillos de las aseguradoras BBVABancomer, que maneja Eduardo Osuna; Citibanamex, que comanda Ernesto Torres; Inbursa, de
Marco Antonio Slim Domit; HSBC, que preside Nuno Matos; ABA, que dirige Alejandro González, y
AIG, que conduce Marcelo Hernández, se respira preocupación. (…)

Sector de Interés
Alianza del Pacífico elevará cooperación con Mercosur
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Daniel Venegas / Luis Moreno / Redacción

Los integrantes de la Alianza del Pacífico y del Mercosur firmaron ayer una declaración conjunta para
fortalecer la vinculación entre los dos bloques comerciales más importantes de América Latina. En un
mensaje conjunto durante los trabajos de la 13 Alianza del Pacifico, el presidente Enrique Peña Nieto
señaló que ambos bloques concentran 79 por ciento de la población de la región, 85 por ciento del
PIB, 86 por ciento de las exportaciones y 88 por ciento de la captación de la inversión extranjera
directa. Con la firma de la declaración conjunta, aseguró el mandatario, “los presidentes enviamos al
mundo una clara señal de que juntos impulsamos la integración regional y el libre comercio”.
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IP se compromete a tejer integración de pymes
El Economista - Primera - Pág. 5
AP

El sector empresarial de la AP asumió el compromiso de elaborar un “hilado fino” para el
encadenamiento productivo entre las pymes de México, Chile, Perú y Colombia, e integrarlas al
proceso de integración regional y multilateral, destacó Eugenio Salinas Morales, vicepresidente de
Comee. Entrevistado en el marco de la XIII Cumbre de la AP, el también integrante del Cuarto de
Junto para las negociaciones comerciales internacionales dijo que la complementariedad entre las
cadenas de valor irá más allá de cuestiones económicas, como en materia de migración, financiera y
comercial.

Empresa alemana se expande en Tijuana
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 46-47
Gabriela Martínez

La empresa alemana Infineon Technologies anunció la Inversión de 40 millones de dólares para la
expansión de su planta en Tijuana. La compañía, también conocida como Rectificadores
Internacionales, tiene presencia en Tijuana desde hace 17 años, y fabrica semiconductores con
aplicaciones en los sectores electrónico, médico y automotriz, principalmente. Con esta expansión
permitirá integrar nuevas líneas de producción y cuartos limpios en los siguientes cuatro años, para lo
cual se contratarán más de 200 personas que se sumarán a los actuales 1,900 empleos, promoviendo
la creación de oportunidades de desarrollo y bienestar para la población de Tijuana y de Baja
California.

Yucatán impulsa el combate al desempleo
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 48
Redacción

Por quinto año consecutivo, Yucatán obtendría el distintivo nacional en materia de generación de
empleos, pues sus números en este rubro son los mejores del país, aseguró el titular de la STPS
federal, Roberto Campa Cifrián. En el marco de la Feria de Empleo Bienestar laboral, que impulsan
los gobiernos de la República y del Estado, afirmó que este reconocimiento será posible gracias a que
el territorio tiene las cifras más bajas de desocupación, ya que de cada 100 personas en edad
productiva sólo dos no tienen una actividad, pero quieren incorporarse al mercado.

En Jalisco, esperan concretar TLCAN 2.0
El Economista - Urbes y Estados 2 - Pág. 52
Patricia Romo

Debido A que más de 70 % de las exportaciones jaliscienses tiene como destino Estados Unidos y
Canadá, industriales exportadores de la entidad ven con optimismo que esta semana se retome la
renegociación del TLCAN y esperan la concreción del llamado TLCAN 2.0. Sin embargo, el presidente
del lnstituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade) y del Consejo Nacional
de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Luis Aguirre Lang, rechazó una
negociación bilateral sólo entre Estados Unidos y México. El presidente de Jaltrade destacó “como
país tenemos muy claro que el acuerdo debe seguir contemplando la participación de Canadá. Como
región tenemos fortalezas y debilidades que con la combinación de los tres países nos vuelven una
región comercialmente mucho más fuerte”.
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AMLO y notariado nacional
Reforma - Negocios - Pág. 6
Fernando García Sais

Desde la campaña electoral, el actual Presidente electo, AMLO, por conducto de la ministro en retiro y
también notario público Olga Sánchez Cordero, presentaron ante el Colegio Nacional del Notariado
México (Acapulco, mayo de 2018) un “decálogo” relacionado con su perspectiva de las
transformaciones que habrán de, una vez ganada la elección, materializarse en el mercado de la fe
pública. Ciertamente, estamos ante un escenario halagüeño que permitirá, de poderse plasmar dichas
ideas en algún ordenamiento jurídico nacional, contar con un sistema notarial que, concentrado en
buscar la seguridad jurídica, la certeza y la paz social, fortalecerá la posición del notario frente a los
poderes económicos e, incluso, frente al propio poder gubernamental. (…)

Piden combatir corrupción en aduanas
Reforma - Negocios - Pág. 6
Azucena Vásquez

La entrada de camiones subvaluados por aduanas es un acto de corrupción que inhibe la renovación
de estos, por ello, el próximo Gobierno debe combatirla. Así lo dijo Miguel Elizalde, presidente
ejecutivo de la Anpact. “Es un tema de que subvalúan el vehículo y le hemos pedido a las autoridades
que se pongan más estrictos en mayor apego con esta parte, con el SAT lo hemos visto”, dijo tras la
conferencia de prensa Impacto de la normatividad ambiental (NOM-044-Semarnat) en la renovación
de la flota vehicular. Aunque no existe el dato exacto del valor de estos vehículos, sostuvo que sí es
más bajo y que eso inhibe la compra de más unidades nuevas.

En ocho años creció al doble importación de camiones usados
Milenio Diario - Negocios - Pág. 40
Pilar Juárez / Eduardo de la Rosa

Las prácticas de subvaluación en la importación de automotores, la porosidad de la frontera y la
depreciación del tipo de cambio han provocado que de 2010 a la fecha se haya duplicado la
importación de vehículos pesados usados, denunció Miguel Elizalde, presidente de la Asociación
Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact). En 2010, por cada 100
tractocamiones nuevos vendidos entraban 15 usados, ahora esta cifra ha subido a 38, lo que implica
un crecimiento de 153 por ciento en dicho periodo.

Firmas extranjeras se instalan en NL
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 47
Lourdes Flores

Conduent, de origen estadounidense, y LS Automotive Technologies, firma coreana, invertirán en
Nuevo León 9 millones y 61 millones de dólares, respectivamente, anunció el gobernador Jaime
Rodríguez Calderón. Comentó que, debido a que la entidad tiene condiciones de seguridad,
capacitación de los trabajadores, altos estándares educativos, un sistema financiero adecuado y la
infraestructura necesaria, durante su administración se han atraído inversiones por 10,000 millones de
dólares. Héctor Samuel Peña Guzmán, subsecretario de Inversión y Fomento Industrial de la
Secretaría de Economía y Trabajo estatal, indicó que los 10,000 millones de pesos son inversiones
anunciadas por 202 empresas, que podrían seguir llegando en los siguientes meses o hasta el 2019.
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Perjudica a Whirlpool alza en materias primas
Reforma - Negocios - Pág. 3
Staff

El fabricante de electrodomésticos Whirlpool dijo que los crecientes costos de las materias primas
perjudicaron a los resultados en tres de cuatro mercados regionales en el segundo trimestre, incluidos
América del Norte, Asia y su pujante división de Europa, Medio Oriente y África. La única región donde
no citó la inflación de los costos de los insumos fue en AL, que se enfrentó a sus propios problemas
en el segundo trimestre, incluida una huelga de camioneros brasileños.

AMLO destinará 75 mil mdp a tres proyectos clave
Milenio Diario - Política - Pág. PP-8
José Antonio Belmont

Andrés Manuel López Obrador privilegiará el desarrollo de la región sur-sureste del país durante su
gobierno con al menos tres proyectos preferentes que ofreció concretar en la próxima administración y
en los cuales invertirá más de 75 mil millones de pesos. Se trata de la modernización del Corredor
Transístmico, la construcción de un Tren Turístico Transpeninsular, y la siembra de un millón de
hectáreas de árboles frutales y maderables. El virtual presidente electo ha hecho énfasis con el sector
empresarial en que también fluya la inversión privada a esta región, al considerar que “ha quedado en
el abandono”.

Confían en la permanencia de Proméxico
Reforma - Negocios - Pág. 3
Ulises Díaz

Proméxico, el fideicomiso creado durante el Gobierno de Felipe Calderón, tiene justificación para
seguir operando en la siguiente administración, según Paulo Carreña, director del organismo. Aseguró
“francamente no me preocupa, porque si hay una dependencia que tiene plenamente justificada su
existencia, con resultados tangibles, entre otras, es Proméxico”. Según datos de la institución, el
fideicomiso es responsable directamente de la mitad de la inversión extranjera directa que ha llegado
al País, de impulsar el 10 por ciento de las exportaciones que el País lleva al mundo y de
internacionalizar a más de 100 empresas.

Crece la expectativa de que Banxico eleve tasas
El Financiero - Economía - Pág. 6
Esteban Reyes

El crecimiento de los precios al consumidor en México por arriba de lo esperado aumentó la
expectativa de un nuevo aumento en la tasa de referencia del Banco de México en lo que resta de
2018. “Los participantes del mercado probablemente incrementarán las probabilidades de un alza de
Banxico en el año”, señaló en un reporte Delia Paredes, directora de análisis de Banorte-Ixe. El
repunte en la inflación nulifica ahora la posibilidad de que el próximo movimiento de Banxico sea el
anuncio de una baja en el costo del dinero, coincidieron los analistas.
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Inflación se acelera a 4.85% en la primera mitad de julio
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Héctor Usla

La inflación dio la bienvenida al segundo semestre del año con una sorpresa. Durante la primera
quincena de julio, el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó una tasa de 4.85 por
ciento, la más elevada en las últimas siete quincenas, informó el INEGI. El aumento de precios superó
las expectativas del mercado, pues analistas consultados por Bloomberg estimaron un 4.78 por ciento.

Más reformas, clave para fortalecer las exportaciones: FMI
El Financiero - Economía - Pág. 9
Leticia Hernández

México requiere de más reformas estructurales para mejorar la competitividad y fortalecer las
exportaciones, con el objetivo de impulsar el crecimiento y así mantener la sostenibilidad externa en el
mediano y largo plazo, señaló el FMI. En la evaluación que el organismo hace sobre México en el
“Reporte sobre el Sector Externo 2018”, recomienda también que las autoridades continúen confiando
en la libre flotación del tipo de cambio como el principal absorbente de choques, y recurrir a la
intervención de la divisa únicamente para evitar condiciones de mercado desordenadas.

FMI alerta de “desequilibrio excesivo” en el sector externo
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 11
Ripe

El FMI advirtió de un desequilibro “excesivo” en el sector externo a escala global, principalmente
concentrado en las economías avanzadas y que plantea riesgos para la estabilidad de las finanzas
mundiales. “Entre 40 y 50% (de los desequilibrios de las balanzas) por cuenta corriente mundiales se
consideran ahora excesivos; es decir, algunos países están ahorrando demasiado y otros está
pidiendo prestado mucho”, explica el Informe del Sector Externo del FMI, presentado por el
economista jefe del Fondo, Maurice Obstfeld. En su análisis, el FMI determinó que los desequilibrios
externos sostenidos en las principales economías del mundo “plantean riesgos para la estabilidad
global”.

Van AP y Mercosur por comercio libre
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Ulises Díaz

Entre los países de la Alianza del Pacifico y la comunidad del Mercosur se firmó una declaratoria que
pretende impulsar el libre comercio y el desarrollo económico, según dijo Enrique Peña Nieto,
presidente de México. En el Plan de Acción de Puerto Vallarta, firmado ayer, pretende que la AP,
formada por México, Chile, Perú y Colombia, aumente la cooperación con el bloque de Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay. “Estamos convencidos que la apertura comercial y el respeto al sistema
multilateral de comercio son esenciales para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de
nuestros pueblos, dijo luego de la firma del convenio.

AMLO confía en perspectiva del TLCAN: Márquez
El Economista - Primera - Pág. 5
Sin autor

Graciela Márquez Colín, nominada a encabezar la Secretaría de Economía durante la próxima
administración, afirmó que el virtual candidato electo a la Presidencia de México, AMLO, confía en la
perspectiva del TLCAN.
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“En el relanzamiento del TLC hay mucho ánimo de parte del gobierno del virtual presidente electo”,
argumentó en el segundo día de actividades de la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, bloque
conformado por Colombia, Chile, Perú y México. Después de presenciar la firma de un acuerdo
comercial de la Alianza del Pacífico y el Mercosur, Márquez consideró que “es un buen momento para
el relanzamiento de las negociaciones” entre México, Estados Unidos y Canadá.

Plan de EU para transporte en TLCAN, inviable para el sector
El Economista - Transporte - Pág. 1-14-15
Octavio Amador / Roberto Morales

Las propuestas que en materia de transporte ha hecho Estados Unidos en la renegociación del
TLCAN de entrada son inaceptables para el sector nacional de autotransporte de carga, pero se trata
de un tema que falta desarrollar más en las conversaciones, afirmó la Canacar. En particular existen
tres propuestas del país vecino que no son admisibles para México. La primera tiene que ver con
terminar con los permisos que se otorgan a los autotransportistas mexicanos para que vayan más allá
de la zona comercial (los permisos de “largo recorrido”), de acuerdo con Refugio Muñoz, director de la
Canacar.

Equipo de AMLO buscaría reunión con Lighthizer
El Financiero - Economía - Pág. PP-5
Víctor Piz

Jesús Seade, anunciado por Andrés Manuel López Obrador como próximo negociador del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, buscará reunirse con Robert Lighthizer, representante comercial
de Estados Unidos y jefe de la renegociación del acuerdo. “Sí lo quiero ver, lo tengo que ver, y espero
que eso también ayude a sincerar a todo mundo y a destrabar (las negociaciones)”, señaló en
entrevista con El Financiero Bloomberg. Seade, quien fue subdirector de la Organización Mundial de
Comercio, dijo tener una buena relación con quien será su contraparte estadounidense. “Tengo una
relación personal, o sea lo conozco, es una relación vieja, de interacción profesional bastante rica con
Lighthizer.

Pulso Económico / Cuadrando números
Reforma - Negocios - Pág. 6
Jonathan Heath

Los candidatos Presidenciales prometieron muchas cosas durante la campaña, por lo que era difícil
hacer las sumas. Parecía que, si cumplían con todo, no importaba quién ganaba, tendríamos una
deuda creciente por adelante. (…) Posiblemente lo que más ha llamado la atención son los dos
proyectos insignia de AMLO, la pensión universal para viejitos y el programa de becas para los
jóvenes sin oportunidades de estudio ni de trabajo. Los cálculos que manejaban muchos analistas
para el costo de estos dos programas eran de 350 mil millones de pesos o más, equivalente a más del
2 por ciento del PIB. (…) Sin embargo, no son los números correctos. Según el equipo de AMLO, el
costo aproximado de los dos programas no rebasa 0.8 por ciento del PIB. (…)
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Dinero, Fondos y Valores / Banxico no podrá desligarse de la Fed
El Financiero - Economía - Pág. 6
Victor Piz

Las preocupaciones del Banco de México sobre la inflación fueron confirmadas ayer con la cifra de la
primera quincena de julio, que se aceleró más de lo esperado. La inflación en la primera mitad de julio
repuntó a 4.85% anual desde 4.76% en la segunda quincena de junio, pero viene de 4.41% en las dos
últimas semanas de abril. En la más reciente Encuesta Citibanamex de Expectativas destacó el
incremento en el pronóstico de inflación para el cierre de 2018 a 4.16% desde un previo de 4%. Pocos
dudan que el Banxico dejará la puerta abierta a un nuevo incremento de su tasa de referencia,
probablemente en su reunión de octubre. El banco central mostró un sesgo restrictivo desde la minuta
sobre su reunión de junio pasado, cuando subió su tasa de referencia en 25 puntos base, a 7.75%.
(…)
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