Viernes, 27 de julio de 2018

CONCAMIN
Grupo Monterrey cierra filas con López Obrador
La Razón - Primera - Pág. 4
Antonio López

Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión con empresarios del Grupo Monterrey, quienes le
expresaron su respaldo a los proyectos que pretende impulsar en la siguiente administración federal.
Romo Garza reconoció la disposición del sector empresarial para colaborar con el nuevo gobierno.
Explicó que el equipo de transición ya tuvo cuatro reuniones con el Consejo Coordinador Empresarial,
una con la Concamin y otra con la Concanaco, sólo faltaba reunirse con los integrantes del Grupo
Monterrey. Y afirmó que durante la transición se ha buscado generar sinergias con los sectores
académico, privado y social.

En el mismo sentido informó:
AMLO pide a empresarios regios trabajar unidos
24 Horas - Nación - Pág. PP-2
Diana Benítez

CMN
La IP invertirá en las 7 prioridades de AMLO
El Sol de México - Primera - Pág. PP-5
Gabriela Jiménez

Andrés Manuel López Obrador, virtual, presidente de la República, comió en privado con los
empresarios que integran el Grupo Monterrey, donde pactaron colaborar en al menos tres de los siete
proyectos prioritarios para el siguiente sexenio. En una reunión calificada por el tabasqueño como
“muy buena, extraordinaria”, hablaron del crecimiento económico y acordaron que los integrantes del
Grupo Monterrey invertirán en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la construcción del tren
maya, el desarrollo económico en el Istmo de Tehuantepec, donde se abrirá un canal comercial entre
Asia y la costa este de Estados Unidos; así como la reforestación. El encuentro fue planeado por el
futuro jefe de oficina de Presidencia, Alfonso Romo, aunque la invitación la realizó el exlíder nacional
de Morena justo después de que terminaron las campañas, para afinar los detalles del programa de
gobierno. Ya habían dialogado con el CCE, el Consejo Mexicano de Negocios, la Concanaco y la
Canacyntra, sólo les faltaba el norte del país.
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CCE
TLCAN, viable en agosto si se quitan los temas polémicos
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Julio Gutiérrez

Para lograr un acuerdo trilateral comercial en agosto será necesario que se eliminen los puntos más
polémicos en esta nueva ronda de negociaciones consideraron especialistas.
Bosco de la Vega Valladolid, presidente del CNA aseguró que lo que se busca es tener un TLCAN
fortalecido, perfeccionado y sobre todo que no cuente con cuotas o cláusulas arancelarias, y con ello
se lograría un acuerdo en agosto, tal y como confiaron Ildefonso Guajardo y Robert Lighthizer.
Destacó que junto a él, estarán presentes Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, y Enrique
Guillén Mondragón, presidente de la Canacintra, ya que estos sectores son los que más se han visto
afectados a lo largo de estos casi doce meses de renegociaciones.

Coparmex
Voluntad política, vital para concretar TLCAN en agosto: IP
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

Concretar un acuerdo para modernizar el TLCAN de aquí a agosto, como lo planteó el gobierno
estadounidense, dependerá de la voluntad política que haya, coincidieron los líderes de la Coparmex,
CCE y del Cuarto de Junto. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos; del CCE, Juan Pablo
Castañón, así como el coordinador del Cuarto de Junto, Moisés Kalach, coincidieron en que la reunión
bilateral entre México y Estados Unidos que se desarrolla desde ayer y hasta hoy no necesariamente
significa que de inmediato habrá un cierre de la negociación del TLCAN.

En el mismo sentido informó:
Agosto, plazo crítico para el nuevo TLC: Lighthizer
Milenio Diario - Política - Pág. PP-12
Luis Moreno

Tienen visión corta, acusa Coparmex
El Financiero - Nacional - Pág. 52
Adriana Reyes

Gilberto Sauza, presidente de Coparmex Estado de México, criticó la descentralización que pretende
ejecutar el próximo gobierno federal, al que acusó de tener una “visión corta”. Tanto, que “sólo ve
cuestiones presupuéstales de gobierno y no toma en cuenta los presupuestos de los empresarios y
ciudadanía para poder trasladarse de una ciudad o de un estado a otro y cargan todo el sobrecosto a
la sociedad”. Sobre la llegada del Infonavit a Toluca, expresó que “la importancia ni siquiera es si está
en Toluca, sino qué va a pasar con quien vive en Baja California y necesita hacer trámites y no hay
delegación allá.
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Respaldan economistas aumentar el salario a 102 pesos al día
Publimetro - Economía y Negocios - Pág. PP-8
Mario Mendoza

Subir el salario mínimo de 88.36 a 102 pesos al final de este año -como propone la Coparmex es
viable en términos económicos. Además, no provocaría inflación -o aumento general de precios- ni
provocaría cierres o cancelación de empleos, aseguraron especialistas consultados por Publimetro.
Miguel Reyes Hernández, director del Observatorio de Salarios de la Ibero, explicó que incluso el
salario mínimo debería alcanzar los 303 pesos diarios, para revertir la pérdida del poder adquisitivo de
millones de familias mexicanas. Explicó que el minisalario acumula una pérdida, en su capacidad de
compra de 80% en las últimas cuatro décadas, de tal suerte que subirlo a 102 pesos -como propone la
Coparmex apenas revierte entre 5% y 6% de dicho retroceso.

Poder y Dinero / AMLO, con el poder de derogar reformas de EPN
Diario Imagen - Nacional - Pág. 11
Víctor Sánchez Baños

Una vez más, Raúl Beyruti Sánchez, presidente de GINgroup, hizo un llamado a las autoridades para
que el tema de subcontratación sea regulado ya que no es posible que una actividad tan importante
que genera muchos empleos y que mejora las condiciones de trabajo de los colaboradores no esté
debidamente regulada. Al presentar la plataforma Factor Capital Humano (de GINgroup-El
Economista), de contenidos especializados en capital humano, Gustavo de Hoyos Walther, presidente
de la Coparmex, Eloísa Pulido Jaramillo, Directora de Estadística de la STPS, Carlos Javier González,
analista político y empresario coincidieron en esa demanda legislativa. Orden y respeto a la ley, deben
ser las premisas.

Concanaco
Hora 14 / ASA registra números positivos al inicio de este año
Diario Imagen - Nacional - Pág. 12
Mauricio Conde Olivares

El día de hoy será el lanzamiento del Sistema Nacional de Certificación Turística y Primera Entrega
del Distintivo Nacional de Calidad Turística, acto que será presidido por Enrique de la Madrid Cordero,
Secretario de Turismo del Gobierno de la República, en compañía de José Manuel López Campos,
presidente de la Concanaco Servytur. La cita es este lunes 16 de julio a las 9:30 horas en el Salón del
Gran Hotel de la Ciudad de México, ubicado en Calle 16 de Septiembre no. 82, Centro Histórico,
delegación Cuauhtémoc.
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ABM
Punto y Aparte / Panorama de riesgos para la banca y menos crédito
La Razón - Negocios - Pág. 16
Ángeles Aguilar

La caja fuerte… Un ámbito indispensable para el desarrollo del país es el bancario. Este sector, que
en su mayoría se agrupa en la ABM, que comanda Marcos Martínez Gavica, es responsable, por el
51% del crédito formal que se otorga al sector privado. Asimismo, los 54 bancos que operan el país
entregan el 78% del financiamiento al consumo, 29% de las hipotecas y 58% de los préstamos
comerciales. Sin embargo, a pesar de su importancia en México, aún persiste una palpable subbancarización, lo que en su mayoría se explica por la informalidad que afecta a un 53.4% de la PEA.

AMIS
Medio millón de autos robados, en seis años
El Economista - Autos - Pág. 5
Sin Autor

Un total de 453,562 autos fueron hurtados durante el actual sexenio, informó Recaredo Arias Jiménez,
director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), lo que representa
31% de incremento comparado con la administración pasada. En conferencia de prensa, el directivo
agregó que al cierre de junio del 2018 se contabilizó el robo de 92,564 automóviles asegurados, lo que
equivalió a pérdidas económicas por 14,807 millones de pesos.

Sector de Interés
Lupa al empleo
Reforma - Negocios - Pág. 1
Reforma

De acuerdo con el INEGI, durante junio las personas que buscan empleo, junto con las que ya ni
buscan y las que tienen condiciones críticas, sumaron más de 16 millones, con más de la mitad en
condiciones precarias.

Dejan pendientes dls. 6,618 millones
Reforma - Negocios - Pág. 2
Azucena Vázquez / Norma Zúñiga

El periodo de transición y los planes económicos que ha adelantado el próximo Gobierno de López
Obrador, han provocado que se pospongan inversiones de largo plazo de por lo menos 6 mil 618
millones de dólares. Este monto corresponde a proyectos de inversión de largo plazo de licitaciones
del sector energético y aeroportuario. Eduardo Ramírez, presidente de la CMIC, comentó que esta
decisión retrasaría el programa de construcción del NAIM, pero aseguró que los constructores no
están en contra de que el próximo Gobierno revise todo lo relacionado con el proyecto. Sin embargo,
consideró que sería lamentable que la obra se frenara, debido a que ya se invirtieron recursos.
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Pendiente, sanción de Banxico a bancos por ciberataques
El Universal - Cartera - Pág. 3
Leonor Flores

Hasta el momento Banxico no ha sancionado a ningún banco o entidad financiera por el
incumplimiento de las reglas de seguridad para la conexión al sistema de pagos, relacionadas con el
caso del ciberataque que generó pérdidas por 300 millones de pesos. La información disponible sobre
sanciones firmes impuestas por la ley del banco central únicamente contiene las correspondientes
hasta 2017, año en el que multó a 10 bancos por un monto de 2 millones 511 mil 896 pesos por
diversas causas. En 2018, sólo hay dos sanciones pecuniarias en firme impuestas por la ley de
Banxico a la casa de bolsa Santander por faltas a las reglas para la realización de operaciones
derivadas, por un monto de 143 mil 59 pesos.

Empresarios de Monterrey apoyarán a AMLO
La Jornada - Opinión - Pág. PP-7
Alma E. Muñoz / enrique Méndez

En lo que fue definido como un encuentro en “muy buenos términos”, el virtual presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, se reunió ayer por más de tres horas con los principales empresarios
del Grupo Monterrey, a quienes invitó a colaborar en el desarrollo económico del país y en sus
principales proyectos de infraestructura. 'Todos están dispuestos a invertir. La relación es
extraordinaria y hablamos de cómo unirnos para lograr el progreso con justicia en México”, dijo López
Obrador al concluir el diálogo en un edificio de la calle de Durango, en la colonia Roma.

Con recursos para programas sociales en 2018
La Jornada - Política - Pág. 16
Angelica Enciso

Los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social cuentan con recursos para ejercerse
para todo 2018, señaló su titular, Eviel Pérez Magaña. De la década que lleva en realizarse la
Medición Multidimensional de la Pobreza, por primera vez se redujo la pobreza, alrededor de 800 mil
jóvenes salieron de la miseria extrema, señaló con base a datos de 2016. Aún falta por conocerse la
evaluación de la pobreza del periodo 2016-2018, para la cual se comenzará el levantamiento del
Módulo de Condiciones Socioeconómicas por parte del Inegi y en la cual se verá el impacto del
aumento del precio de la gasolina, señaló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social.

Aumenta desempleo en junio: Inegi
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Frida Lara

Al cierre de junio, la tasa de desempleo mensual se ubicó en 3.4% respecto a la población
económicamente activa; la cifra es la más alta registrada desde abril, cuando tuvo la misma variación,
según datos desestacionalizados del Inegi. La cifra se explica por un aumento de 0.4 puntos
porcentuales a tasa mensual en el desempleo de los hombres, colocándose así en 3.4. Mientras que
en el caso de las mujeres se observó una disminución de 0.2 puntos porcentuales, llegando a una
tasa de 3.3%. En cuanto a las personas que tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más
tiempo de trabajo de lo que su ocupación le demanda (tasa de subocupación), la variación mensual
fue de 6.8%.
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AMLO pacta con Grupo Monterrey inversión y empleo
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6
Jannet López Ponce

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con 12 empresarios que integran
el Grupo Monterrey y que lideran algunas de las compañías más grandes del país, con quienes
acordó unirse y generar “una maquinaria” para detonar el crecimiento económico de México. López
Obrador invitó a los empresarios a ayudarle a evaluar los proyectos de gran impacto, ya que necesita
de su experiencia y honestidad. Tras la reunión privada que comenzó a las tres de la tarde y se
prolongó por tres horas, el tabasqueño dijo que el encuentro se dio “en buenos términos”, y detalló
que acordaron “el fomento a las industrias, a las empresas, la creación de empleos y el bienestar.

Solicita la Canieti inversión tecnológica
El Financiero - El Informador - Pág. 51
Sin autor

Elevar la inversión en ciencia y tecnología hasta 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), tanto en
Jalisco como en México, es la propuesta que la industria de alta tecnología, representada por la
Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
(Canieti), promoverá como política pública a los gobiernos electos. “Es un tema indispensable, si
avanzamos en ello (...) vamos a avanzar en temas de propiedad intelectual, patentes, desarrollo de
talento, vamos a atraer más centros de investigación que nos van a permitir seguir creciendo como
sector”, indicó Isaac Ávila Ahumada, presidente de Canieti Occidente.

INEGI, ejemplo exitoso de descentralización: Sojo
El Financiero - Economía - Pág. 5
Héctor Usla

México ya tiene un ejemplo en migrar a una dependencia del gobierno al interior del país: el INEGI.
Eduardo Sojo, expresidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2010-2015,
dijo que la mudanza de dicha institución a Aguascalientes fue un proceso exitoso. “Fue un proyecto
bien planeado que duró alrededor de cuatro años, donde se establecieron claramente las necesidades
de las tres mil familias que se iban a trasladar, por lo que se crearon nuevos desarrollos,
fraccionamientos e infraestructura”. Hasta hace algunos años, el INEGI era el segundo empleador en
Aguascalientes, y por sus características institucionales, generó oportunidades de empleo diferentes a
las que puede ofrecer la industria automotriz, por ejemplo, pues el organismo ofreció empleo a
egresados universitarios, explicó Sojo.

Se puede garantizar la educación de los hijos por medio del ahorro
El Financiero - Seguros - Pág. 10
Sin autor

Planear el futuro con un seguro permite garantizar la educación de los hijos aun en caso de
fallecimiento de uno o ambos padres o ante cualquier imprevisto catastrófico. Contar con un esquema
de ahorro con diferentes opciones de plazo permite mantener la estabilidad económica ante cualquier
eventualidad. Cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
revelan que solo 16 por ciento de los adultos de entre 25 y 64 años de edad cuentan con estudios de
educación superior; no obstante, el organismo precisa que en la educación más joven de esa cifra se
incrementa a 21 por ciento.
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Sofipos tienen el desafío de usar mecanismos fintech: Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Fernando Gutiérrez

La funcionaría del Banxico explicó que de acuerdo con la evolución del ecosistema fintech, se puede
deducir que las sofipos tienen modelos muy parecidos a las plataformas de fondeo colectivo de deuda,
por lo que en el futuro se vislumbra una fusión entre ambos tipos de instituciones. Comentó “nosotros
creemos que en el tema de las sofipos, la figura más similar a ellas es la de financiamiento colectivo
de deuda (...) las sofipos pueden aprovecharse de estas plataformas, pues alo mejor un cliente inicia
en la propia plataforma pero después puede irse con la sofipo y pueden complementarse, pues las
sofipos ofrecen el servicio de captación de recurso (ahorro)”.

Nuevo gobierno se reúne con el sector empresarial
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 59
Gabriela Martínez

El próximo gobierno federal mantuvo un encuentro con el sector empresarial de Baja California para
recibir aportaciones y propuestas sobre la creación de una zona franca, que esté adecuada a la
realidad fiscal que viven los residentes fronterizos y que ayude a evitar la fuga de consumidores,
además de fomentar el consumo interno. Jaime Bonilla Valdez, senador electo por el estado y
nombrado representante de la administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador, se
reunió con cámaras empresariales e investigadores. El presidente de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en Tijuana, Mario Escobedo Carignan, dijo que
quienes participaron en el encuentro son especialistas de la economía fronteriza, que tienen la
intención de que la propuesta de López Obrador, de crear una zona especial con diferentes
condiciones fiscales a las del resto del país, tenga éxito.

En Monterrey impulsan colocación de créditos
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 62
Lourdes Flores

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Monterrey firmó un
convenio de colaboración con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
(Fonacot), para apoyar a las empresas a darse de alta como afiliados y que sus empleados se
beneficien del crédito. “Estamos iniciando con este convenio, tenemos 15,000 socios (...) Fonacot
ahora es una financiera del trabajador, lo que hace más atractivo afiliarse”, aseguró Jorge Emilio
Garza Treviño, presidente de Canaco-Servytur Monterrey.

Lubricantes, mercado de US1,200 millones que atrae a nuevas firmas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-29
Karol García

La industria de lubricantes y aceites para cuidado de los motores automotrices en México tiene un
valor total de más de 1,200 millones de dólares, luego de que el año pasado las ventas de la
producción nacional superaron los 14,732 millones de pesos (781 millones de dólares). Según el
último Anuario Estadístico de la Asociación Nacional de la Industria Química disponible, la balanza
entre importaciones y exportaciones se mantuvo negativa por 403 millones de dólares en el 2016,
aunque ha mostrado mejorías en los últimos años, luego de que en el 2013 alcanzó los 474 millones
de dólares.
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Pide apoyo a AMLO IP de NLReforma - Primera - Pág. PP-5
Silvia Olvera / Claudia Guerrero

Integrantes del llamado Grupo de Empresarios de Nuevo León y el virtual Presidente electo, López
Obrador, sostuvieron una reunión en la que los primeros solicitaron apoyos para la entidad. En un
salón privado de un restaurante de la Ciudad de México se dieron cita 10 de los 12 empresarios que
conforman el grupo, quienes en dos horas le plantearon al próximo mandatario federal la necesidad de
que Nuevo León reciba más apoyos federales, de acuerdo con Juan Ignacio Garza Herrera,
presidente de la Caintra. Señaló “nos pusimos a sus órdenes en qué podemos apoyar para hacer de
México un mejor país. Le pedimos apoyo para el estado, que requiere apoyo federal y estuvo de
acuerdo”.

Arranca con optimismo renegociación del TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Jose Briseño

Con la integración de Jesús Seade, el próximo jefe negociador del TLC, la nueva ronda de
renegociaciones entre México y EU inició con optimismo. Representantes de ambos gobiernos
analizaron en esta ciudad la factibilidad de que, junto con Canadá, pudieran alcanzar en agosto de
este año un acuerdo en principio del Tratado de Libre Comercio (TLC), aseguró el Secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo. Tras concluir una reunión bilateral con el Representante Comercial de
EU, Robert Lighthizer, el Secretario Guajardo aseguró que ambos equipos retomaron las pláticas de
renegociación a nivel ministerial, interrumpidas en mayo, viendo un horizonte de oportunidad para
concluirlas en agosto.

El nuevo alumno comercial
El Universal - Cartera - Pág. 1
Sin autor

Jesús Seade, el designado por López Obrador, para renegociar el TLC encaró su primera reunión en
Washington con los representantes estadounidenses, como “un alumno nuevo a clase”. A la salida,
Seade se mostró contento: “El ambiente de la reunión de hoy fue excelente”, dijo de su “regreso a
clases”. Seade y Lighthizer ya se conocían de antes. “Se volvieron a saludar: el doctor Seade y Bob
Lighthizer se conocen desde hace 20 años o más”, dijo Guajardo. El enviado de López Obrador lo
confirmó: se conocieron en Ginebra, cuando era embajador de México ante la OMC, en ese tiempo
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, hace 20 años.

EU ve para agosto llegar a un acuerdo sobre TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Víctor Sancho

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo ayer que es posible que se firme
un acuerdo en principio sobre el TLCAN “durante agosto”, mes en el que habrá alguna conclusión.
“Probablemente veremos algún tipo de conclusión durante agosto, y mi sensación es que no es tan
poco razonable este cronograma si todo el mundo quiere hacerlo”, dijo Lighthizer en una audiencia en
el Senado de Estados Unidos. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, coincidió en el
deseo, pero rechazó ser tan categórico en las posibilidades. En declaraciones a periodistas tras una
reunión de más de una hora y media con Lighthizer en Washington, dijo que es “muy difícil hacer una
declaración de este tipo hasta que tienes soluciones en la mano”.
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Totalmente cerrados, nueve capítulos del TLCAN: Guajardo
La Jornada - Economía - Pág. 19
AFP

Estados Unidos y México expresaron ayer su esperanza de alcanzar un acuerdo de modernización del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) antes del fin de agosto, aunque el tercer
socio, Canadá, se mantuvo en silencio. “Es probable que tengamos alguna conclusión en agosto, es
un periodo razonable si todos hacen lo que se debe hacer”, indicó el representante estadounidense de
Comercio, Robert Lighthizer, en el Senado. El funcionario estadounidense sostuvo ayer una reunión
en su oficina con el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, quien al llegar a la
entrevista señaló a periodistas que hay una “ventana de oportunidades” para que el acuerdo sea
definido ya en las próximas semanas.

Perfilan México y EU cierre del TLC AN en 1 mes
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco

México y EU ven posible concluir la renegociación del TLCAN en agosto. Robert Lighthizer,
representante comercial de EU, en una audiencia en el Senado dijo que las pláticas están en una fase
final. Explicó que hay dos condiciones para ello. La primera tiene que ver con que EU debe firmarlo
bajo el TPA (Autoridad de Promoción Comercial), que establece que debe ser trilateral y que tiene 90
días para notificarlo. Estos tiempos deberán empatarse con la segunda condición, que debe quedar
listo antes de que EPN deje la Presidencia el 1 de diciembre para que él lo firme “con el
consentimiento del nuevo presidente electo”. Ildefonso Guajardo, titular de Economía, coincidió con
Lighthizer en que lo ideal es que sea la actual administración y que con apoyo del gobierno de
transición lo cierren.

TLCAN 2.0: meten prisa a negociación
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca, e Ildefonso Guajardo, secretario de
Economía, coincidieron en el objetivo de cerrar en agosto las negociaciones del TLCAN. “Analizamos
el método, los procesos, los intercambios y los compromisos de los equipos de trabajo sobre temas
específicos y, al mismo tiempo, vimos un poco el horizonte de planeación”, dijo Guajardo al término de
un encuentro con Lighthizer, en Washington, DC. En la reunión participó Jesús Seade, propuesto por
el virtual presidente electo de México para ser jefe negociador del TLCAN, quien se ha pronunciado a
favor de acelerar el proceso negociador.

Se respira un ambiente de lograr acuerdos: Kalach
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Lilia González

En Washington se respira un ambiente de lograr acuerdos e interés político para que el gobierno de
Donald Trump flexibilice los temas álgidos con México, que se traduciría en una señal de alcanzar un
acuerdo trilateral en agosto, afirmó el director general del Consejo Consultivo Estratégico de
Negociaciones Internacionales, Moisés Kalach. Durante una entrevista telefónica, Kalach resaltó que
persiste un ambiente “de que se quiere llegar a un buen resultado. Así lo indica el anuncio que hizo
Trump con la Unión Europea de negociar, fue una buena señal y hoy veremos si Nafta es contundente
en favor del libre comercio”.
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Autos subirán hasta 7 mil dls por aranceles que prevé EU
El Universal - Cartera - Pág. 1-7
Sara Cantera

Si Estados Unidos aplica un arancel de 25% a los autos importados, los precios de los vehículos
pueden incrementarse entre mil 400 y 7 mil dólares, dependiendo el modelo, de acuerdo con un
análisis del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIDE, por sus siglas en inglés). El instituto
hizo un ejercicio sobre cuánto se incrementarían los precios de los cinco modelos más vendidos de los
tres principales segmentos: autos compactos, SUVs y SUVs de lujo, asumiendo que los fabricantes le
trasladen entre 66% y 100% del arancel directo al consumidor.

Reinicio de negociaciones anima al peso
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Esteban Rojas

Los participantes del mercado cambiario aumentaron ayer sus posiciones en pesos ante el optimismo
despertado por el reinicio de la renegociación del TLCAN, que incluso contrarrestó la fortaleza del
dólar a nivel internacional. El tipo de cambio interbancario cerró en 18.6455 pesos por dólar, su menor
nivel desde el 27 de abril, lo que significó una ganancia para el peso de 0.50 por ciento. En tanto, en
ventanillas bancarias, el dólar se vendió en 18.95 unidades, su menor valor en poco más de tres
meses.
*

FMI advierte riesgo de desaceleración global por conflicto EU-China
El Financiero - Economía - Pág. 10
Leticia Hernández

Los efectos directos de las medidas arancelarias sobre las exportaciones chinas anunciadas por
Estados Unidos parecen limitados, pero una escalada de aranceles y restricciones a la inversión
podrían afectar las cadenas de suministro, repercutir en los mercados financieros mundiales, y así
debilitar la confianza y la inversión en China y el resto del mundo, advirtió el Fondo Monetario
Internacional (FMI). “Esto podría combinarse con un aumento generalizado del proteccionismo y una
consiguiente ralentización del comercio mundial”, señaló el organismo en su reporte del Artículo IV
sobre China.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Preocupación Presupuestal. Quienes empiezan a preocuparse son las empresas constructoras del
País, pues de manera extraoficial les han informado que el Gobierno federal frenará el uso de
recursos a partir del 15 de agosto (…) El Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 tiene una
bolsa de alrededor de 625 mil millones de pesos para inversión física presupuestaria, pero con esta
noticia una buena parte ya no se ejercería. Ante ello, la estimación de crecimiento de la industria de la
construcción, de 2 por ciento, bajaría a un rango de entre uno y 1.5 por ciento (…)
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Gran Angular / Los renglones torcidos del TLCAN
El Universal - Primera - Pág. 17
Raúl Rodríguez Cortés

Empresarios mexicanos de la industria petrolera están seriamente preocupados porque les llegó la
versión que uno de los puntos neurálgicos de la renegociación del TLCAN tiene que ver con la
pretensión de Estados Unidos de permitir que sus transnacionales petroleras no queden obligadas a
adquirir insumos y contratar mano de obra mexicana. De acuerdo con el texto vigente del TLCAN en
los capítulos tercer (sobre trato nacional y acceso a bienes de mercado) y sexto (sobre energía y
petroquímica básica), las petroleras estadounidenses que operen en México están obligadas a adquirir
aquí al menos 30 por ciento de los insumos o servicios requeridos, así como un porcentaje similar en
mano de obra.

Los recursos de los estados, un tema
El Financiero - Opinión - Pág. 50
David Colmenares Páramo

Los retos fiscales para los próximos años son relevantes: darle mayor competitividad a nuestro
sistema fiscal y lograr una estructura tributaria que, sin perder la eficiencia recaudatoria que ha
logrado con el SAT, sea más federalista y progresiva, esto es que disminuya el peso de los impuestos
indirectos sobre la carga fiscal nacional, que sirven de base para el cálculo de las participaciones que
reciben los estados y municipios, los cuales son ingresos propios derivado de la adhesión de los
gobiernos subnacionales al sistema nacional de coordinación fiscal, desde 1980. Cómo lograr que el
poder recaudatorio local se incremente frente al que tienen los impuestos federales coordinados y los
que son exclusivos del gobierno federal; y cómo lograrlo sin regresar a un esquema de doble o
múltiple tributación que afectaría a los contribuyentes. Hoy enfrentamos algunos problemas centrales:
la fuerte dependencia de las transferencias federales, participaciones y gasto federalizado de los
ingresos propios de los estados (…)
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