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CONCAMIN
Exhortan a solucionar problemas internos
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Independientemente del ambiente “enrarecido” a escala mundial, el cual provoca que México navegue
en “aguas difíciles”, debe trabajarse internamente por resolver la falta de crecimiento incluyente y el
bajo dinamismo de la economía, dijo el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes. El más
grande problema de México es que “la economía mexicana avanza a un ritmo menor al de su
potencial y debajo del que buscábamos alcanzar como resultado de las reformas económicas
emprendidas” expuso. Por ejemplo, aunque existe dinamismo, es insuficiente. “Estamos lejos de
lograr lo que nos hemos propuesto: elevar la competitividad, acelerar el paso de la economía, generar
más y mejores empleos, impulsar un modelo incluyente de desarrollo y elevar la calidad de vida de las
familias”.

Pide el Ceesp ir por apertura comercial y diversificación
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Eduardo de la Rosa

Para que México avance en materia económica es necesario definir una auténtica estrategia de
desarrollo e industrialización, con objetivos precisos, ya que sin esto la economía seguirá a paso lento
y rezagándose aún más, aseguro la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). “Sin ella,
nuestra economía seguirá a flote, pero con paso lento y crecientes rezagos”, aseguró el presidente del
organismo Francisco Cervantes Díaz, en una publicación de Concamin.

Hacia la industria del futuro
El Sol de México - Análisis - Pág. 17
Francisco Cervantes

Considerando los retos impuestos por los cambios globales que se observan, los rezagos económicos
que prevalecen a escala regional y a partir del mandato contenido en los artículos 25 y 26
constitucionales, de la Ley para el Impulso Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la
Economía Nacional, del Plan Nacional de Desarrollo y de los compromisos adquiridos por México en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para el 2030, la Concamin ha propuesto la
articulación de una política industrial moderna, socialmente incluyente, promotora de la creación de
empleo formal bien remunerado a partir de la inversión productiva y el aumento del valor agregado.
Lograrlo supone elevar el encadenamiento entre empresas y el contenido nacional con base en la
productividad y la competitividad.
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CCE
México y EU buscan acuerdo automotriz en el TLCAN: CCE
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Los equipos mexicano y estadounidense están por encontrar una solución en el punto medio de los
planteamientos sobre reglas de origen del sector automotriz en la renegociación del TLCAN, dijo el
presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. Esa propuesta estará ligada a la no inclusión de la
cláusula estadounidense de terminar con el TLCAN en su quinto año de vigencia, “para dar confianza
a las inversiones”. Dijo que los representantes del sector privado mexicano y del gobierno, así como
sus contrapartes estadounidenses, trabajan desde el jueves en buscar una solución.

En el mismo sentido informó:
Se atisba solución en reglas de origen y cláusula sunset: CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28-29
Lilia González

Empresarios piden a México continuar con la apertura comercial y evitar el
proteccionismo
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-20
Margarita Jasso Belmont

En la más reciente reunión que sostuvieron los negociadores del TLCAN en Washington, los
miembros del sector privado que forman parte de la negociación exhortaron al gobierno mexicano a
continuar con la apertura comercial y evitar el proteccionismo. El jueves 26 de julio, se reanudaron en
Washington, las negociaciones para modernizar el TLCAN, tras dos meses de pausa. Representando
a México, asistió el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el canciller, Luis Videgaray y Jesús
Seade, propuesto por el virtual presidente Andrés Manuel López Obrador, como el próximo
negociador del TLCAN. Además, los empresarios liderados por el presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón, también acompañaron a la delegación mexicana, a través del Cuarto de Junto, que busca
asesorar, orientar y dialogar sobre los avances que se realicen en la negociación.

En el mismo sentido informó:
'Increíble' avance en negociación del TLCAN: Casa Blanca
El Financiero - Economía 1 - Pág. PP-4
Redacción

Mantener apertura ante EU, pide CEESP
El Financiero - Economía - Pág. 6
Redacción

Prioridad para Trump llegar a un acuerdo del TLCAN: Steven Mnuchin.
24 Horas - Negocios - Pág. PP-17
Julio Gutiérrez / Agencias

México debe seguir su apertura comercial: CEESP
Uno más uno - Primera - Pág. 17
Bibiana Varela

Llama CCE a seguir apertura comercial y evitar proteccionismo
Diario de México - Nacional - Pág. 7
Redacción
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Coparmex
Refuerzan demanda de Fiscalía que sirva
Reforma - Primera - Pág. 7
Claudia Guerrero

A través del diálogo y de estrategias legales, organizaciones civiles, activistas y empresarios
relanzarán esta semana su exigencia para garantizar la autonomía de la Fiscalía General de la
República que nacerá tras el cambio en el Gobierno federal. La Coparmex dará el banderazo de salida
a la recolección de firmas para presentar ante el Congreso una iniciativa ciudadana que permita
reformar el artículo 102 de la Constitución y cambiar, de fondo, el diseño de las nuevas fiscalías y los
procesos de designación de sus titulares. La intención es que los cambios a la Carta Magna permitan
que la nueva institución sea autónoma, eficaz e independiente del poder político.

No seremos inquisidores de los gobernadores
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-70-71
Diego Badillo / Lidia Arista

Líderes empresariales señalan que, si bien es plausible el hecho de reducir gasto público, lo
importante es que no se generen cuellos de botella en los trámites que tienen que hacer los
empresarios o sociedad en general ante instancias federales. El presidente de la Coparmex, Gustavo
de Hoyos, dijo que, si bien respaldan la decisión del virtual presidente electo por generar ahorros “la
ruta para buscar la eficiencia no es el nombramiento de un coordinador estatal, porque esto tiene un
inconveniente político que va en contra del fortalecimiento del federalismo, en la medida en que se
crearía una figura prácticamente equiparable a la del gobernador con un manejo en términos
absolutos mayor que el propio gobernador”.

Empresa / ¿Hay dinero para promesas?
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Promotor desde hace algunos años de una regulación efectiva sobre la actividad del outsourcing, el
presidente de la principal firma del ramo, GINgroup, Raúl Beyruti Sánchez, insistió el jueves pasado
en esa urgencia durante el foro “Rumbo a la reforma laboral 2019”. Frente a la necesidad del país de
generar un millón de empleos al año prácticamente sólo hay algunos parches de carácter fiscal para
regular la actividad. En el evento participaron el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos
Walther, y Eloísa Pulido Jaramillo, directora general de Estadística del Trabajo de la Secretaría del
ramo.
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Canacintra
Pide Canacintra incluir a Ensenada, San Felipe y Rosarito en baja del IVA a 8%
La Jornada - Política - Pág. 8
Antonio Heras

Al excluir al municipio de Ensenada de la diferenciación en el cobro del impuesto al valor agregado
(IVA) y del impuesto sobre la renta (ISR) que el próximo gobierno federal planea aplicar en Baja
California, los trabajadores y las familias más pobres resultarán los más afectados, advirtió el
presidente de la Canacintra en Ensenada, Alejandro Jara Soria. Dijo que disminuir el IVA de 16 a 8
por ciento y el ISR a 20 por ciento en una franja de 30 kilómetros, se incluye a Tijuana, Tecate y
Mexicali, pero deja fuera a Ensenada, el puerto mexicalense de San Felipe y posiblemente a Playas
de Rosarito, lo que implicará un desequilibrio en el movimiento comercial de esta zona.

ABM
Incumplirán meta de financiamiento
Excélsior - Dinero - Pág. 1-5
Claudia Castro

Desde el año pasado, la ABM, a cargo de Marcos Martínez, reconoció que seria muy difícil que en un
sólo año se cumpliera con la meta del gobierno federal y la principal razón es que “la realidad
económica es diferente a cuando se planteó ese propósito”. “Estamos como en 34% y es difícil
alcanzar ese 40%, especialmente con la nueva realidad económica que tenemos. No es por falta de
actividad, ni de ganas, es porque ya cambió el mundo”. Analistas como Alejandro García, director de
Instituciones Financieras de América Latina de Fitch Ratings, consideraron que no era necesario tener
fechas fatales, a pesar de que “el bajo nivel dé intermediación financiera en México brinda espacio
para el crecimiento del crédito, incluso en tiempos de desafíos económicos moderados”.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Altas comisiones salvan a bancos. Nos cuentan que entre los reportes que se han dado a conocer
al primer semestre del año por parte de los principales bancos que operan en México, representados
por Marcos Martínez, ha llamado la atención lo bien que les va en cuanto al cobro de comisiones e
intereses. Como le hemos contado, las tasas altas de interés que prevalecen en el mercado han
ensanchado los bolsillos de las instituciones financieras, donde además el cobro de comisiones
amortigua el impacto de una desaceleración en el financiamiento, a razón de la incertidumbre
comercial y el proceso electoral.
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Sector de Interés
Empleara construcción a 80 mil
Reforma - Negocios - Pág. 7
Verónica Gascón

La construcción ha sido uno de los sectores que más empleos ha aportado en el País en el último año
y se espera que termine con una generación de hasta 80 mil puestos este año. De acuerdo con la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), existen más de 1.6 millones de
empleados en el sector y su aumento se explica por el proceso de formalización de empleo que las
empresas constructoras están realizando con el IMSS. No obstante, a pesar de las cifras positivas en
la parte del empleo, la situación que impide el despegue de la construcción continúa siendo el
subsector de Obras de Ingeniería Civil (Obra Pública), que a marzo de 2018 acumuló 24 meses de
caídas continuas (abril de 2016 a marzo 2018), según CMIC.

Déficit comercial aumenta 48% en el primer semestre
El Financiero - Economía - Pág. 7
Héctor Usla

El saldo de la balanza comercial de México reportó un déficit de cuatro mil 549 millones de dólares en
el primer semestre de este año, lo que implicó un aumento de 48.1 por ciento anual, informó el INEGI.
Este saldo deficitario se ubicó como el segundo más alto desde 2007, sólo por detrás del de 2016,
cuando se reportó un déficit de 7 mil 54 millones de dólares. Alberto Ramos, analista económico de
Goldman Sachs para Latinoamérica, espera que la balanza comercial no petrolera mejore, impulsada
por una moneda competitiva, una demanda interna final moderada y una demanda externa firme de
los Estados Unidos.

Ganan en Banxico arriba de AMLO
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Leonor Flores

El gobernador y los cuatro subgobemadores del Banco de México tienen un sueldo mayor a los 108
mil pesos mensuales que pretende ganar Andrés Manuel López Obrador como presidente. De
acuerdo con datos del banco central, el gobernador, Alejandro Díaz de León, tiene una remuneración
neta de 247 mil 865 pesos.
Los subgobemadores Manuel Ramos Francia, Roberto del Cueto y Javier Guzmán ganan 240 mil 437
pesos. Irene Espinosa, la integrante de más reciente incorporación, recite 242 mil 171 pesos. López
Obrador dijo que enviará una iniciativa de ley para que nadie gane más que el Ejecutivo, pero no se
sabe si incluirá organismos autónomos. El Banxico declinó hacer comentarios sobre el tema.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 21
Carlos Fernández-Vega

El saliente inquilino de Los Pinos se autodenominó “presidente del empleo” a raíz del crecimiento
sostenido de plazas laborales en el sector formal de la economía -registradas en el IMSS-, lo que si
bien constituye un éxito estadístico para su administración, en los hechos resulta un sonado fracaso
social. (…)
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Los empleos se generaron principalmente en el sector terciario (servicios y comercio), ya que
absorbieron 56 por ciento de las plazas (36.1 y 20.5 por ciento, respectivamente). Por su parte, la
agricultura generó 18 por ciento, la industria manufacturera 12.9 y la de la construcción 12.3.El Inegi
dio a conocer que 80 por ciento de los trabajadores obtiene salarios por debajo de 10 mil pesos
mensuales. El 20 por ciento restante gana entre 12 mil 947 y 53 mil 607 pesos al mes.

Oro Negro busca arbitraje del TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 15
Daniela Loredo

Los ataques de Pemex hacia Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro tras negarse a pagar
sobornos, orillaron a la empresa mexicana a protegerse de ésta a través del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte mediante un proceso de arbitraje (TLCAN), afirmó la firma. “Los
accionistas de Oro Negro no tuvieron más remedio que proteger sus derechos en un foro internacional
bajo el “TLCAN”, aseguró Oro Negro en un comunicado. “México, por tanto, tiene toda la intención de
continuar su patrón de abuso y ataque en contra de los accionistas estadounidenses y europeos de
Oro Negro”, añadió el escrito. Pese al cambio de gobierno la firma desconfía que se respete el Estado
de derecho al sostener que Pemex rechaza cumplir con dos resoluciones judiciales por valor de 97
millones de dólares.

Decisiones de Fed y Banxico se roban la atención esta semana
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

Esta semana los participantes del mercado pondrán su atención en la decisión de política monetaria
de la Reserva Federal (Fed) estadounidense, programada para el miércoles 1 de agosto, en donde no
se espera que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) incremente su tasa de referencia. Por
su parte, Banco de México divulgará su decisión de política monetaria el jueves 2 de agosto, en donde
tampoco se anticipan incrementos a la tasa de referencia. Mañana el Inegi dará a conocer su reporte
preliminar del PIB. Para el cálculo de esta cifra preliminar, el instituto considera los reportes
económicos publicados para los dos primeros meses del trimestre y los disponibles para el tercer mes.
En este contexto, la estimación del PIB alcanza a cubrir 80% de información directa y estima el 20%
restante vía modelos econométricos.

Riesgo país de México cae ocho puntos base
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

Riesgo país de México cae ocho puntos base El riesgo país de México se situó en 188 puntos base el
viernes pasado, lo que representó ocho unidades menos respecto a la registrada la semana anterior,
informó la SHCP. En el Informe Semanal de su Vocería, la dependencia federal detalló que este
monto también fue igual al nivel registrado al cierre de 2017. Mientras tanto, indicó que el riesgo país
de Argentina se contrajo 24 puntos base y el de Brasil descendió 16 unidades, al ubicarse en 551 y
264 puntos, respectivamente, la semana pasada. El riesgo país es la diferencia existente entre el
rendimiento de la deuda pública de un país emergente con respecto al que ofrece la deuda pública
estadounidense, considerada “libre” de riesgos.
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Aprobar el TLCAN con México, una prioridad, afirman funcionarios de EU
La Jornada - Economía - Pág. 20
Notimex / AFP / Reuters / AP

Funcionarios de alto rango de la Casa Blanca afirmaron ayer que la negociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos y México es prioritaria para
Washington, al tiempo que tienen otros frentes comerciales abierto. El secretario del Tesoro, Steven
Mnuchin, declaró que lograr un acuerdo sobre el TLCAN es la prioridad en el frente comercial de la
administración del presidente Donald Trump, mientras busca resolver disputas con otros países. Por
su parte, el presidente del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, se mostró
igualmente confiado en que podrán lograr un acuerdo con México, aunque como Mnuchin, tampoco
mencionó los prospectos con Canadá.

Robert Lighthizer y Jesús Seade se reunieron en privado
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28-29
Roberto Morales

Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca, y Jesús Seade, propuesto por el virtual
presidente electo de México para ser jefe negociador del TLCAN, sostuvieron su primer encuentro en
privado. La reunión se realizó en Metropolitan Club of the City of Washington, tras concluir dos días de
negociaciones en las que participaron ambos y los secretario de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, en Washington. Seade había solicitado previamente el
encuentro en privado con Lighthizer. Inicialmente, se informó que Seade no podría participar en las
reuniones que sostuvieron este jueves y viernes Lighthizer y Guajardo para reactivar las
negociaciones del TLCAN.

Habría reunión ministerial este jueves y viernes
El Financiero - Economía - Pág. PP-5
Redacción

Los representantes para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) de México y Estados Unidos reiniciarán pláticas esta semana en Washington, según el portal
especializado Inside Trade. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, y Robert Lighthizer,
representante comercial de Estados Unidos, renovarán esta semana la discusión del tratado, mientras
que los negociadores técnicos comenzarán reuniones el martes, detalló el sitio. De acuerdo con
fuentes consultadas por el portal estadounidense, la próxima reunión ministerial podría llevarse a cabo
el jueves y viernes próximo.

México y EU pactan seguir con rondas ministeriales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-29
Roberto Morales

México y EU acordaron realizar una próxima reunión ministerial para continuar con las negociaciones
del TLCAN, informó la Secretaría de Economía en un comunicado de prensa. Los secretarios de
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, acompañados por Jesús
Seade, designado como jefe negociador del TLCAN por parte del equipo de Andrés Manuel López
Obrador, concluyeron este viernes su vista de trabajo en Washington DC, en donde se reunieron con
funcionarios del gobierno de los EU, encabezados por el representante Comercial Robert Lighthizer, a
fin de proseguir el proceso de negociación del TLCAN.
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Columna invitada / Futuro prometedor de la cooperación China-México
El Economista - The Washington Post - Pág. PP-69
Qiu Xiaoqi

¿Qué lugar ocupa China entre los socios comerciales de México? ¿Su organización actualmente hace
negocios con China? ¿Cuál sería la respuesta más realista con respecto a la posibilidad de que su
empresa realice negocios en China? ¿Ha explorado la posibilidad de que su empresa compre
productos de China? Estimados lectores, sobre todo, los del sector empresarial, ¿cómo pudieran dar
respuesta a estas preguntas? Recientemente fui invitado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas a su reunión mensual con el tema: “¿China es motor del mundo?”, donde el organizador
realizó una encuesta con dichas preguntas a los más de 300 representantes de unas 220 empresas
conocidas locales. Estas preguntas sencillas, pero muy representativas reflejan directamente el
conocimiento y la expectativa del sector empresarial mexicano por la cooperación China-México y nos
ayudan a encontrar el camino.
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