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CONCAMIN
Empleo calificado ante la Cuarta Revolución Industrial
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mauricio Millán C.

La i4.0 implica una reconfiguración y adaptación acelerada y masiva en los procesos industriales y la
generación de valor agregado. La incorporación de nuevas tecnologías en la i4.0 se sustenta en la
creación y desarrollo de cuatro pilares que son característicos de los sectores que la conforman:
Internet de las Cosas (IoT), automatización de procesos productivos -físicos o cognitivos-, Big Data y
seguridad informática. El Foro Económico Mundial estima que para 2020, más de la tercera parte de
las habilidades que serán consideradas como cruciales, no eran apreciadas como tales apenas cinco
años antes. Por otra parte, según un estudio de diciembre de 2017, elaborado por Mckinsey Global
Institute, se espera que nueve millones de puestos de trabajo se automaticen en 2030 en México, lo
que representaría 13% de la población en edad de trabajar para ese año en el país (…) El sector
industrial de México ya tiene una agenda para enfrentar los retos de la automatización y el desempleo
tecnológico, la cual se basa en buscar asesoría de los referentes mundiales en este rubro. En abril, la
Concamin, en el marco de la Feria Hannover-Messe 2018, uno de los principales foros enfocado a
tratar la transformación tecnológica de la industria mundial, firmó un convenio con la Federación de la
Industria Alemana para intercambiar experiencia en temas en los que el país europeo es referente,
como la adopción de las nuevas tecnologías irruptoras en la i4.0, adaptar los modelos de educación
dual ante este nuevo escenario, impulsar las innovaciones industriales con un enfoque de
sostenibilidad e incrementar la competitividad y empleabilidad a través de un modelo de capacitación
continuo (…)

Solo en el primer año de Gobierno se superarían los 750 mil millones de pesos
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 4-5
Jesús Narváez

Para cumplir parte de las promesas de campaña y ratificadas por el candidato triunfador de las
elecciones del primer domingo de julio, lo que hace falta es dinero. Y no hay para donde jalar la cobija,
porque es la misma con la que se han tejido los Presupuestos de Egresos de la Federación (PEF) (…)
El doctor Luis Foncerrada Pascal, quien durante una década fue director general del Centro de
Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) cargo al que renunció a mitad del mes; al contador
público Fernando López Mácari, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y
al licenciado Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin) quienes sin tener plena claridad de los proyectos del próximo gobierno estiman que para
cubrir las erogaciones que representarán becas para 300 mil estudiantes y 2 millones de aprendices,
apoyo para 2.5 millones de jóvenes encajonados en la despectiva frase “ninis” (ni estudian ni
trabajan), otorgar créditos al campo y fijar precios de garantía, abrir 100 nuevas universidades,
duplicar la pensión de adultos mayores, trasladar a 13 de las Secretarías de Estado a diversos
estados de la República, bajar el precio de la gasolina, la energía eléctrica y el gas, entre otros rubros,
el Gobierno de la República requiere mucho más recursos que los que se obtengan por la reducción
de salarios de altos y medios mandos de la burocracia federal (…)
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Bosquejos de un futuro en construcción: un pacto cupular para los ninis
Este País - Revista - Pág. 4-6-9
Galia García Palafox

Habían pasado menos de 72 horas desde el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, cuando ya
estaba cerrando -de mano- su primer trato con la cúpula empresarial: el programa Jóvenes
Construyendo el Futuro. Días después, se reunió con los industriales de la Concamin y luego con los
dirigentes de la Confederación de Concanaco. A unos y otros les habló de la necesidad de insertar a
los jóvenes en el mercado laboral, los comprometió con el proyecto. Cuando López Obrador hizo la
propuesta a los más de 200 industriales que desayunaron con él, no hubo una sola negativa. Todos
asintieron con la cabeza, cuenta el presidente de Concamin, Francisco Cervantes Díaz.

El subsidio a las cámaras empresariales
Reporte Indigo - Primera - Pág. 24-25
Luis Herrera

Los organismos que representan al empresariado de Jalisco tales como cámaras, confederaciones,
consejos, colegios y asociaciones en general de esa naturaleza han recibido 629 millones 671 mil 016
pesos directamente del Gobierno del Estado, según registros oficiales que se remontan hasta el año
2007. La tendencia que mostró el pasado gobierno de Emilio González Márquez por convertir a los
entes empresariales en beneficiarios privilegiados del reparto del presupuesto público estatal, se ha
reproducido durante la gestión del actual mandatario del PRI, Aristóteles Sandoval Díaz, si bien sin
igualar los excesos de su antecesor panista. La mayor parte de esta gran bolsa de dinero público que
ha sido puesta en manos de las cúpulas empresariales fue transferida durante el gobierno de
González Márquez, de 2007 a febrero de 2013, esto es, 502 millones 766 mil 926 pesos; mientras que
el de Sandoval Díaz les ha aportado otros 126 millones 904 mil 089 pesos. Los organismos de las
cúpulas empresariales que han obtenido las mayores bolsas de recursos públicos del Gobierno de
Jalisco en este par de administraciones están encabezados por el Consejo de Cámaras Industriales
de Jalisco (CCIJ), el cual ha sido receptor de 127 millones 958 mil 754 pesos. En el segundo lugar
está la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), que ha recibido del Gobierno estatal 90 millones 512
mil 307 pesos; seguida en tercer lugar por la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), con ingresos públicos por 51 millones
475 mil 006 pesos.

CCE
El empleo, base para erradicar la pobreza: CCE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Eduardo de la Rosa

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que la única forma de erradicar la pobreza del país
es a través de la generación de empleo bien remunerado, formal y con prestaciones, por lo que
enunció 10 medidas para que los trabajadores sean más productivos y la economía de México crezca.
En su mensaje semanal, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, señaló que 60 por ciento de los
mexicanos económicamente activos están empleados en el sector informal, por lo que no cuentan con
seguridad social, prestaciones, reciben bajos salarios y son menos productivos. “Si queremos mejores
condiciones de vida para los mexicanos, es fundamental revertir esta situación. Es prioritario
concentrar los esfuerzos de todos los sectores, en generar más empleos formales y bien
remunerados”, aseguró.
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El presidente del organismo expuso que los empleos los crean en las empresas a partir de un clima de
negocios que promueva e incentive su creación. “En lugar de subsidiar la pobreza como un paliativo,
tenemos que fomentar el empleo como una vía para salir adelante”.

En el mismo sentido informó:
Plantea IP reformas para crear empleos
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

El CCE pide empleos y no subsidiar a la pobreza
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

El CCE insiste en elementos por el empleo
24 Horas - Negocios - Pág. 17
Redacción

IP demanda dejar de subsidiar pobreza y fomentar empleo
La Razón - Negocios - Pág. 17
Redacción

El 60% de la Población Económicamente Activa está en el sector informal: CCE
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 11
Margarita Jasso Belmont

Sector privado llama a fomentar creación de empleos formales
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

CCE pide a próximo gobierno reducir carga fiscal a empresas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Lilia González

En lugar de subsidiar la pobreza como un paliativo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
demandó al próximo gobierno de Andrés Manuel López fomentar el empleo como una vía para el
crecimiento, en la que se genere un ambiente de negocios amigable que reduzca y en su caso elimine
los impuestos a la nómina y prestaciones sociales. “La generación de empleos formales requiere que
se reduzca la carga fiscal para las empresas”, comentó Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, así
como profundizar la reforma laboral con el fomento de la estabilidad macroeconómica. En su mensaje
semanal La Voz CCE, el líder empresarial se pronunció por profundizar la reforma laboral para que
sea más sencillo contratar a una persona. Castañón propone que la nueva legislatura se plantee un
cambio de fondo en las reglas del juego, para generar los incentivos que impulsen la actividad
productiva y el empleo.

Guajardo se reúne el jueves con Lighthizer
El Universal - Cartera - Pág. 4-5
Ivette Saldaña

En medio de las favorables declaraciones de la Casa Blanca en torno al avance que se reporta con
México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), este jueves
y viernes se llevará a cabo una nueva reunión bilateral entre el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, y el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer.
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De acuerdo con fuentes del sector, si bien no se trata del inicio de una ronda de negociación como tal,
porque no asistirán todos los integrantes del equipo técnico mexicano, estarán presentes el
subsecretario de Economía, Juan Carlos Baker; el jefe técnico del equipo negociador mexicano,
Kenneth Smith, y el jefe técnico adjunto, Salvador Behar. A su vez, el secretario técnico del Cuarto de
Junto del Consejo Consultivo de Negociaciones Comerciales del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), Eugenio Salinas, aseguró que el sector empresarial mexicano viajará a Washington desde
mañana para estar listos para el encuentro que podría considerarse como permanente, por lo que van
preparados para permanecer por varios días en la capital de ese país. En entrevista telefónica añadió
que se trata de avanzar en temas técnicos a nivel bilateral, para luego incorporar a Canadá.

En el mismo sentido informó:
Prevén firmar un TLCAN “light” para septiembre
24 Horas - Negocios - Pág. PP-17
Julio Gutiérrez

TLCAN: no perder calidad por rapidez, pide la IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González

Si bien México y Estados Unidos acordaron cerrar los capítulos con cierto grado de avance,
coincidentes y dejar al final la discusión de los temas álgidos para no contaminar la renegociación del
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el sector industrial del país pugnó al
gobierno mexicano no ceder en las pretensiones de Donald Trump, con el afán de alcanzar un
acuerdo en principio en agosto, pues alteraría la operación de la cadena de proveeduría automotriz.
Juan Manuel Chaparro, presidente de la Comisión de Fomento Industrial de la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación (Canacintra), expresó que el TLCAN 2.0 se concretará, sólo si Estados
Unidos cede en algunas de sus pretensiones o propuestas, las que, como están planteadas, “no
resultan factibles para México y están fuera del alcance económico-laboral de nuestro país”. De
acuerdo con Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, durante la
reunión del jueves pasado en Estados Unidos, no se tocaron las llamadas líneas rojas para México
como es temporalidad, capítulo XX y la cláusula sunset.

Éxito Garantizado
El Universal - Generación Universitaria - Pág. 1-8-9
Ariadna Cruz

Buenos salarios, empleo asegurado y opciones de crecimiento, son parte de las promesas que las
carreras en las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés)
hacen a los jóvenes. ¿Son tu mejor opción? La digitalización del mundo no se va a detener. De
acuerdo con la consultora IDC, en México las Tecnologías de la Información (TI) tendrán una tasa de
crecimiento de 3.5% hasta el 2019, año en el que, calculan, habrá un déficit de más de 149 mil
empleados de tiempo completo para cubrir las vacantes requeridas. Pero el problema de la falta de
talento no es una situación que se presentará en los próximos años. Actualmente las empresas
enfrentan dificultades de contratación. PageGroup, compañía de reclutamiento especializado, afirma
que las contrataciones de puestos nuevos en el sector de 'II aumentaron 27% en 2017, principalmente
en firmas de consultoría y bancos. El Comité de Certificación de Competencias Digitales, es una
iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), The Software Alliance (BSA) y el Consejo de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) a través de la cual se
identificarán las competencias más demandadas por el sector empresarial para desarrollar programas
que permitan cerrar la brecha entre la oferta y la demanda e impactar en la empleabilidad y
competitividad de los jóvenes.
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En su prueba piloto el objetivo es emitir 400 certificaciones de AutoCAD2017, para ello ya se capacita
a estudiantes de nueve planteles de CONALEP en la Ciudad de México.

El Contador
Excélsior - Dinero 1 - Pág. 3
Sin autor

** IV. Los empresarios reunidos en el Cuarto de Junto y liderados por Juan Pablo Castañón, alistan
maletas para viajar a Washington e iniciar mesas técnicas de negociación del TLCAN. El trabajo de
estos líderes empresariales se centrará en cerrar los detalles técnicos de los capítulos que están por
concluir, para después dedicarse a los rubros más complicados, como la regla de origen automotriz, la
cláusula de extinción y la solución de controversias comerciales. De avanzada llega Moisés Kalach,
director del Cuarto de Junto, para acordar las agendas de los encuentros con sus contrapartes
estadunidenses, y esperan que se sumen los de la delegación canadiense.

Ricos y Poderosos / TLCAN, a punto (Ernesto Torres Cantú)
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-30
Marco A. Mares

Parece inminente la renegociación del TLCAN entre México, Estados Unidos y Canadá. El mes de
agosto se ha planteado como la ventana de oportunidad para que finalmente se modernice el acuerdo
comercial trilateral. Sólo si se concluyen las negociaciones en el mes de agosto lo podría suscribir el
presidente Enrique Peña Nieto. No puede ser posterior al mes de agosto, porque las leyes de EU
exigen esperar 90 días, a partir de la terminación del diálogo, hasta la firma, que podría ser en los
últimos días de noviembre (…) El camino para alcanzar el acuerdo está en el capítulo de reglas de
origen del sector automotriz y la desaparición de la cláusula sunset. El presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, adelanta que los equipos ya trabajan en la
elaboración de la nueva fórmula en reglas de origen automotriz, con la participación de las
organizaciones del sector automotriz de México y del mundo, incluidas las empresas asiáticas,
estadounidenses y europeas. De llegarse al acuerdo, EU levantará los aranceles impuestos al acero y
aluminio a México y frenaría la investigación bajo la 232 contra las importaciones de vehículos y que
pretende aplicar arancel de 25 por ciento (…)

Coparmex
Urgen a crear Consejo Fiscal
Excélsior - Dinero - Pág. 10
Linsay H. Esquivel

Para cumplir con el compromiso de preservar y fortalecer las finanzas públicas, desde el primer día de
su gobierno, Andrés Manuel López Obrador debe impulsar la conformación de un Consejo Fiscal
Independiente, recomendó Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex). “Una de las razones por las que creemos que el Consejo Fiscal
debe implementarse a la brevedad es el hecho de que, durante la última década, la credibilidad fiscal
de nuestro país se ha venido deteriorando”, aseguró, y reconoció la posición a favor de crearlo del
equipo económico del gobierno entrante. Mencionó que en lo que va del presente sexenio, por
ejemplo, la deuda pública se incrementó del 33 al -15% como proporción del Producto Interno Bruto.
Este aumento del endeudamiento federal se ha visto acompañado además de un endeudamiento
similar que se ha incrementado en las deudas de las entidades federativas.

En el mismo sentido informó:

Pág. 5

“Acierto, si AMLO crea un consejo fiscal”: IP
El Universal - Cartera - Pág. 4-5
Ivette Saldaña

Es necesario un consejo fiscal independiente: Coparmex
La Jornada - Economía - Pág. 20
Susana González

Coparmex insiste en Consejo Fiscal independiente
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 20
Lilia González

Breves / Quiere Consejo Fiscal Independiente
24 Horas - Negocios - Pág. 17
Julio Gutiérrez

Coparmex pide a AMLO arrancar con Consejo Fiscal Independiente
La Razón - Negocios - Pág. 17
Redacción

En México urge un Consejo Fiscal Independiente, dice la Coparmex
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 11
Margarita Jasso Belmont

El Consejo Fiscal, en la mira: IP
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Nancy Balderas

Fundamental, crear un Consejo Fiscal Independiente: Coparmex
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Urge consejo fiscal ante programas sociales de AMLO
Capital México - Economía - Pág. 20
Redacción

Había mejores opciones que Bartlett.- Clouthier
Reforma - Primera - Pág. PP-6
Leonardo González

Manuel Bartlett no era la mejor opción para ser el titular de la CFE, expresó ayer Tatiana Clouthier. La
ex coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador declaró lo anterior tras participar en
una mesa de diálogo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de NL. “Creo que había mejores
opciones. Y (creo) que una persona que no sea bien recibida, no quiere decir que ya se acabó el
País”, dijo El anuncio del virtual Presidente electo de designar, el viernes pasado, a Bartlett como
titular de la CFE se ha visto envuelto en polémica debido al pasado del ex priista Una de las
principales críticas es su papel en la llamada “caída del sistema” de 1988. Clouthier indicó que López
Obrador no le ha preguntado su opinión sobre el nombramiento de Bartlett. “Los consejos en la vida
no sirven, si sirvieran, tendríamos una institución que vendiera consejos. Yo proveo información y el
señor decide”, dijo. En twitter, Gustavo de Hoyos @gdehoyoswalter expuso que “Los Presidentes
electos en el Siglo 21 tienen algo en común: la mala selección de varios colaboradores en posiciones
clave. Los desaciertos en entidades de sectores como energía, seguridad social y vivienda, los paga
caro México en desarrollo y bienestar. Del Siglo 20… ni hablar”.
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Podrían generar parálisis en los estados
El Economista - Los políticos - Pág. 12-13
Lidia Arista

El sector patronal del país respalda la eliminación de los delegados federales como lo ha propuesto el
virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, designar a
coordinadores estatales del gobierno federal, además de no ser la solución a la problemática de la
corrupción y a la aplicación deficiente de los fondos federales, atenta contra el federalismo, aseveró
Gustavo de Hoyos. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
explicó que coinciden con decisión del virtual presidente electo de adelgazar el gobierno federal, en
buscar la eficiencia en el desempeño gubernamental y con las medidas planteadas para combatir la
corrupción. Sin embargo, dijo que sustituir a los actuales delegados federales por coordinadores
estatales no es la solución, pues como está planteada la figura se pretende concentrar las facultades y
funciones de los numerosos delegados federales adscritos a una entidad federativa en un solo
funcionario que tendría múltiples y heterogéneas funciones administrativas, técnicas y políticas. “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”.

Esta boca es mía / Cancelan pase automático
24 Horas - Nación - Pág. 9
Juan M. De Anda

Con casi dos años de retraso, por fin este miércoles la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión podría declarar la constitucionalidad de la reforma al artículo 102 de nuestra Carta Magna que
elimina, de manera formal, el tan llevado y traído “pase automático”, que permitía al procurador
general de la República en funciones convertirse en el nuevo fiscal general de la Nación, con una
duración de nueve años en el cargo. Tuvo que pasar todo este tiempo para que más de la mitad de los
Congresos Estatales le dieran el visto bueno a esta enmienda, pues desde noviembre de 2016, el
presidente Enrique Peña Nieto había presentado la reforma, que suscitó grandes exigencias,
negociaciones y confrontaciones (…) Sin embargo, y aunque es un buen avance, muchas
organizaciones civiles (Cencos, Coparmex, IMCO, R3D, así como el Centro de Derechos Humanos de
la Montaña Tlachinollan) -agrupadas en el colectivo Por Una Fiscalía que Sirva- van más allá y
pretenden impulsar una reforma más profunda al 102, para lo cual mañana anunciarán el inicio de la
recaudación de más de 100 mil firmas que se requieren para presentar su propuesta como una
reforma ciudadana.
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Concanaco
A 80% está el e-commerce
Excélsior - Dinero - Pág. 12
Llndsay H. Esquivel

El capítulo de comercio electrónico en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) tiene un avance de 80% y sólo resta definir la regulación que proteja al consumidor y
el monto de franquicias para las compras digitales. Así lo informó el vicepresidente de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur),
Ricardo Navarro, quien mencionó que el sector busca transacciones más justas, con una regulación
que proteja al consumidor, y que evite las prácticas ilícitas que atentan contra la economía. También
se discute que las franquicias de empresas privadas (valor de los productos o bienes exentos de
arancel) tengan el mismo trato que el Servicio Postal Mexicano, que es de 300 dólares, mientras la de
las compañías es de 50 dólares; la propuesta inicial de Estados Unidos es que se eleve a 800 dólares.

Canacintra
Lascas Económicas / La Pesca: Motor de la Seguridad Alimentaria
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 8
Luis Emigdio Contreras

Escuchábamos hace unos días que, ahora sí, en el sexenio que ya inició, pero no se lo han
comunicado a Enrique Peña Nieto -¿o ha sido con su venia?-, se va a reestructurar, es más, se va a
refundar, toda la política pesquera nacional, para que sea ni más ni menos que baluarte de la
alimentación de los 130 millones de mexicanos que somos. Y que todos los días comemos. Para los
efectos a que haya lugar, resulta que Raúl Elenes Angulo, oriundo de Sinaloa, ya fue nominado, por
ya saben quién, como el futuro responsable de esta estrategia, en su calidad de titular de la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), y ha venido filtrando a propios y extraños, al estilo de
la casa, cómo vendrán las cosas en eso del mar y sus pescaditos (…) Acorde con la instrucción
precisa del procer de Macuspana, el combate a la nefasta corrupción, sobre todo en el Instituto
Nacional de la Pesca. ¿Dónde hemos oído esto? Por lo demás, amigos, la acuacultura y la pesca ya
no serán consideradas sólo una actividad económica, sino también uno de los motores del
lópeobradorismo para garantizar la seguridad alimentaria del país. Al respecto, el propio empresario
de Culiacán, en donde llegó a ser presidente de la Canacintra de la capital de Sinaloa, ha reflexionado
en voz alta: “México puede ser -ratificó Elenes- una potencia pesquera y acuícola, pero también
alimentar a los mexicanos. Hoy en día se produce lo que es rentable y (desde luego) se desperdicia
mucho producto. Haremos programas para que ese alimento llegue a alimentar (sic) a quienes tienen
menos posibilidades” (…)
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ABM
Cuenta Corriente / Créditos de nómina, ciberseguridad y activos virtuales
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

El Banco de México, que gobierna Alejandro Díaz de León, tiene en proceso de revisión y emisión
final varias regulaciones. El viernes pasado, se terminó el límite para la realización de comentarios
sobre la segunda versión de las reglas que pretenden mejorar la utilización de las cuentas de nómina
para respaldar créditos o domiciliación de servicios. No ha sido un ejercicio fácil porque, en general,
se trata de fomentar la competencia y facilitar al cliente bancario que tome el control de su nómina
para que pueda en ésta domiciliar pagos de servicios y de créditos, aun cuando no sean de la
institución donde se recibe la nómina, y siempre considerando que, por decisión del empleado, la
cuenta donde deposita el patrón puede ser cambiada a otro banco, por lo que deben preservarse
mecanismos adecuados para facilitar la recuperación de cartera, particularmente de créditos de
nómina. El viernes 27 de julio, antes de que cerrara la segunda pública del segundo borrador, Carlos
Jiménez, como director general y representando a la Asociación de Bancos de México, que preside
Marcos Martínez Gavica, entregó una petición para que se realice una nueva revisión al segundo
proyecto. Argumenta, y es fuerte la advertencia, que en los términos planteados se considera que el
proyecto “no resuelve de manera eficiente el problema de cartera vencida, y su complejidad podría
resultar en una experiencia negativa para los usuarios de servicios financieros, aumentar el costo de
colocación de créditos asociados a la nómina y causar problemas no previsibles en su operación, en
perjuicio de los clientes y las instituciones de crédito” (…)

Apuestan por el financiamiento
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Everardo Martínez

En tres años, 85 por ciento de los vehículos vendidos que salgan de agencia deben estar financiados,
considera la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). “A través de distintos
esquemas de innovación, de trabajos que tendremos que hacer con la banca comercial, con la banca
de desarrollo, con las financieras, en unos tres años estaremos llegando a 85 por ciento de las ventas,
lo cual es similar con países en desarrollo como el nuestro”, señaló Guillermo Prieto, presidente de la
AMDA. Actualmente, 70 por ciento de las ventas son a través de un financiamiento, de hecho, ese
porcentaje se incrementó 50 por ciento desde inicios del sexenio de Peña Nieto. Entre los factores que
potenciarán los créditos está la recuperación de autos en incumplimiento de pago, solución pronta de
controversias judiciales e incentivos fiscales para arrendamientos o leasing. Aureliano García,
presidente del comité de crédito automotriz de la ABM, dijo que las instituciones comerciales de
crédito aprueban entre 50 y 55 por ciento de los créditos solicitados por primera vez.
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Sector de Interés
Rebasa Walmart a Julio Regalado
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Arely Sánchez

Aunque Organización Sonaría logró quedarse con la franquicia más valiosa del retail, Julio Regalado,
Walmart de México sacó más provecho de la temporada de verano. La cadena minorista más grande
del País, con más de 2 mil 300 tiendas en operación, logró crecer más que cualquiera de sus
competidores en sus ventas de los primeros meses del verano, la temporada con mayor cantidad de
ofertas entre las tiendas de autoservicio, que suele iniciar desde los últimos días de maya De acuerdo
con el mas reciente reporte financiero de Walmart de México, sus ventas a unidades iguales crecieron
6.5 por ciento entre abril y junio pasados en comparación con el mismo periodo de 2017. En
contraparte, las ventas a tiendas iguales de Soriana, que desde hace tres años opera el Julio
Regalado en sus tiendas, luego de haberlo adquirido de manos de la extinta Controladora Comercial
Mexicana, cayeron 0.6 por ciento en el mismo periodo. En tanto, Chedraui logró crecer sólo 1.8 por
ciento en sus ventas a unidades iguales, también entre abril y junio. La Comer, empresa escindida de
Controladora Comercial Mexicana y que a raíz de vender la franquicia de Julio Regalado a Sonaría
ahora realiza en sus 62 tiendas la llamada Temporada Naranja, vio repuntar sus ventas 8.9 por ciento
entre abril y junio pasados.

Ventas del comercio en CdMx sumaron 187 mil mdp: Canaco
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Eduardo de la Rosa

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Ciudad de México (CdMx) reveló
que las ventas del segundo trimestre de 2018 ascendieron a 187 mil millones 785 mil 281 pesos. En
un comunicado, el presidente del organismo, Nathan Poplawsky Berry, detalló que esta cifra
representa un incremento de 4.6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Explicó que
durante abril pasado, por el Día del Niño, la venta de juguetes, dulces y comida rápida, entre otros, se
registraron ingresos por 61 mil 252 millones de pesos, es decir; 4.5 por ciento más que el mismo mes
de 2017. En tanto, durante mayo las ventas llegaron a 63 mil 972 millones de pesos, cifra que
representa un incremento anual de 5 por ciento.

Sólo evitemos cuellos de botella
El Economista - Los políticos - Pág. 14
Diego Badillo

Celebramos la intención de reducir el aparato del gobierno federal, pero no quisiéramos que la
decisión de eliminar las delegaciones de las dependencias federales en los estados provoque una
centralización, planteó el director general de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra)
Nuevo León, Guillermo Dillon Montaña. En entrevista, expuso que los empresarios neoleoneses
conceptualmente celebran y ven con buenos ojos la intención de reducir áreas de gobierno, lo cual es
“loable” y “plausible” y están a favor de que eso suceda en beneficio del país, “que se reduzca el gasto
corriente del gobierno federal, yo creo que a todos nos debe entusiasmar esa posibilidad”. Sin
embargo, puntualizó: “Tampoco quisiéramos que esto provoque centralización de tener que ir a la
Ciudad de México para cada trámite o para cada documento o expediente que actualmente se le
puede dar seguimiento en Nuevo León”.
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Descentralizar favorecerá a la construcción
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 48-49
Betzabe Hernández

Si bien el proceso de descentralización que pretende el próximo gobierno se realizará en todo el país,
las principales de pendencias se ubicarán en 19 entidades federativas, las cuales presentaron, en su
mayoría, resultados negativos en el sector de la construcción. Los estados analizados son: Oaxaca,
Tabasco, Yucatán, Michoacán, Baja California, Campeche, Nuevo León, Hidalgo, Jalisco, Puebla, San
Luis Potosí, Quintana Roo, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Querétaro, Chiapas, Guerrero y Tlaxcala.
Kristobal Meléndez Aguilar, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP),
señaló que en el proyecto de descentralización se pretende asignar algunos recursos para ejecutar
obras de construcción y facilitar la operación de las dependencias, entonces “el hecho de que se den
los flujos podría permitir al sector incrementar sus resultados”.

Requieren 156.2 mil mdp zonas económicas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Luis Moreno

Para detonar el potencial productivo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) se debe invertir 156
mil 241 millones de pesos en los próximos tres o cuatro lustros, afirmó el titular de la Autoridad
Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas, Gerardo Gutiérrez Candiani. Señaló que ese
monto representa 224 proyectos de infraestructura, de los cuales 135 proyectos suman más de 142
mil millones de pesos en inversión, que puede ser pública o privada. Además, indicó que se necesitan
89 proyectos por más de 14 mil millones que llamamos de “última milla”, que serían desarrollados por
el sector privado. Explicó que en México se cuenta con 16 puertos con gran potencial, pero se
requiere modernizar la Ley de Navegación y Comercio Marítimo con visión de largo plazo para que
sean eliminadas las barreras portuarias identificadas. El titular de las ZEE agregó que es necesario
que pueda haber cabotaje para facilitar y disminuir los costos de maniobras y aduanas, y así como
más competitivas las mercancías por sus costos y accesos a los mercados nacionales e
internacionales.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

** Protección a la vaquita. Resulta que el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la
Vega, dijo que México ha cumplido con las reglas internacionales en materia de pesca, por lo que el
tema del atún se ha trabajado para hacer más sustentable la pesca; también se protege la vaquita
marina y se busca consolidar un sistema responsable de captura de especies.

Misión Imposible y su éxito a nivel mundial
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 76
Vicente Gutiérrez

El actor Tom Cruise es un imán para la taquilla y Misión Imposible: Fallout es la muestra perfecta. La
nueva aventura de Ethan Hunt es un éxito en México, donde se estrenó en 817 cines. La nueva
entrega de Misión Imposible debutó en primer lugar con 91 millones 680,095 pesos en taquilla y 1.5
millones de boletos vendidos. Fallout superó a la anterior misión: Nación secreta, película que en el
2015 debutó en nuestro país con 67 millones de pesos en taquilla y 1 millón 230,788 boletos, según
datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).
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En el mundo, Ethan también tuvo una misión exitosa y consigue el mejor estreno de la franquicia
Misión Imposible, con 61.5 millones de dólares en ingresos solo en Estados Unidos y a nivel mundial,
Box Office Mojo estima una taquilla de 156 millones de dólares, nada mal para la saga de Paramount
que parece no envejecer. En el segundo lugar del top 10 nacional aparece Hotel Transylvania 3:
Monstruos de vacaciones, que baja 47% en ingresos y pasa del primero al segundo lugar en su
tercera semana de estreno.

Jalisco busca prohibir bolsas de plástico
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 61
Patricia Romo

El Congreso de Jalisco proyecta aprobar una iniciativa para prohibir el uso de popotes, bolsas de
plástico y productos desechables elaborados con unicel. Sin embargo, debido a que el estado es uno
de los principales productores de plástico y recipientes desechables en el país, de aprobarse la
iniciativa que fue presentada por las diputadas de Movimiento Ciudadano, Verónica Jiménez y
Lourdes Martínez, alrededor de 40,000 trabajadores del sector resultarían afectados. “Vemos muy
peligroso el que se queden 40,000 personas sin trabajo y las inversiones de las personas, porque con
el solo hecho de que se mencione que se van a prohibir esos productos, las fábricas ya no valen
nada”, señaló el presidente de la sección Plásticos de la Cámara Regional de la Industria de la
Transformación (Careintra), Arturo Álvarez. De acuerdo con datos de Careintra, en Jalisco hay
alrededor de un centenar de empresas dedicadas a la transformación del plástico que podrían verse
afectadas con dicha legislación.

Prevén edificación de 20,000 casas en Puebla
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 50
Miguel Hernández

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) afirmó que la llegada a esta ciudad de
17,000 trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, debido a su
descentralización, genera que se elabore un proyecto específico de 20,000 casas, de las cuales
esperan tener poco más de 50% de avance cuando comience operaciones en diciembre, en el que
invertirían 14,000 millones de pesos. Ana María Aguilar Machorro presidenta de AMPI local, informó
que desde el 2017 existía un plan, pero se analiza un predio de 170 hectáreas ubicado al nororiente
de esa ciudad en la junta auxiliar llamada La Resurrección, que está cruzando la autopista PueblaOrizaba. Dijo que este proyecto sería ejecutado con socios de la Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), por lo que iniciaron con los trámites de permisos
ante el gobierno estatal, donde AMPI es la gestora de ese proceso en caso de que sea el terreno
seleccionado.

Destacan comercio de bienes, pero no servicios
Reforma - Negocios - Pág. 6
Ulises Díaz

En 2017, en el ranking mundial de exportadores de bienes, México ocupó el sitio número 13, pero en
el de exportaciones de servicios está rezagado hasta el sitio 38, según la Organización Mundial de
Comercio (OMC). En el documento “Examen estadístico del comercio mundial 2018”, publicado ayer
con cifras del año pasado, el País no tuvo ningún cambio en el ranking de los mayores exportadores
en ninguna de las categorías respecto a la edición previa con datos de 2016. Las exportaciones
mexicanas por bienes Rieron por 409 mil millones de dólares, que fue un crecimiento de 10 por ciento
respecto al año pasado y que representó el 2.3 por ciento del total global.
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Si bien en esta categoría el País queda fuera del top 10, juega a la altura de economías como Canadá
(sitio 12), Singapur (14) o Rusia (16). Los primeros lugares los ocupan, respectivamente, China, EU,
Alemania, Japón, Países Bajos y Corea del Sur.

Impulsan elecciones programas sociales
Reforma - Negocios - Pág. 2
Belén Rodríguez

Programas sociales que asignan recursos directamente a beneficiarios excedieron su presupuesto
durante el primer semestre del año, justo antes de las elecciones, según estadísticas contenidas en el
Informe de finanzas públicas. El gasto total del Sector Público fue 5.9 por ciento mayor que el total
presupuestado para los primeros seis meses del año, motivado por mayores recursos destinados a
programas sociales a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa) y la de Educación Pública Según la información publicada, la SEP gastó 10
mil 103 millones de pesos de más, por mayores asignaciones a lo presupuestado para el programa
Prospera inclusión social, así como para las escuelas de tiempo completo y otros apoyos a centros y
organizaciones de educación. Con esto, los recursos asignados a la SEP superaron en 6.9 por ciento
su presupuesto aprobado.

Comisiones engrosan ganancias de bancos
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

El cobro por comisiones de los cinco bancos más importantes que operan en el país han arrojado
ganancias por 46 mil 937 millones de pesos al primer semestre del año, de acuerdo a sus reportes
financieros. En su información financiera de enero a junio, BBVA Bancomer, CitiBanamex, Banorte,
HSBC y Santander resaltaron el aumento por el cobro por comisiones, ante mayor transacción de los
clientes en uso de productos como tarjeta de crédito. Las instituciones referidas, integrantes del
denominado G7 empresas financieras que dominan en el mercado en México, son las que han
reportado hasta el momento. En utilidades, las cinco acumulan un total de 66 mil 236 millones de
pesos. En términos generales, las ganancias aportadas por concepto de comisiones de los grandes
grupos financieros aportan 70.8% de sus ganancias registradas al primer semestre del año.

AMLO mudará a 2.7 millones de chilangos
El Universal - Cartera - Pág. PP-1-4-5
Rubén Migueles

El proyecto de descentralizar el gobierno federal que pretende llevar a cabo Andrés Manuel López
Obrador puede generar el éxodo de más de 2.7 millones de personas que viven en la Ciudad de
México, de acuerdo con datos oficiales. Uno de cada cuatro burócratas afiliados al ISSSTE está
registrado en la capital del país, es decir, 740 mil trabajadores, y junto con ellos hay poco más de 2
millones de familiares involucrados en una posible decisión de migrar a otros estados. Este plan de
descentralizar 12 secretarías y 15 entidades no sólo afectara a los trabajadores, sino a una gran
cantidad de establecimientos que dependen del consumo de estos empleados y sus familias.
Información del Inegi muestra que el ingreso neto promedio de los trabajadores del gobierno federal
representa aproximadamente 5% del PIB de la entidad y 39% del gasto familiar en la Ciudad de
México. Se calcula que la inversión para descentralizar el gobierno ascenderá a 125 mil millones de
pesos en seis años, señala el Proyecto de Nación 2018-2024, elaborado por el equipo de López
Obrador.
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S&P ve afectación por ajustes inesperados en CFE y Pemex
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

La calificadora Standard and Poor's advirtió que cambios inesperados en las políticas del sector
energético, incluidos los pasos que debilitan la salud financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueden aumentar los pasivos contingentes potenciales del
país. “La erosión gradual resultante del perfil financiero del país elevaría la vulnerabilidad de las
finanzas públicas a shocks adversos, lo que nos llevaría a rebajar la calificación”, manifestó la
agencia. En el documento Tendencias de las calificaciones soberanas de América Latina y el Caribe a
mediados de 2018, Standard and Poor's informó que la calificación actual de México (BBB+ con
perspectiva estable) refleja la expectativa de continuidad en las políticas económicas en los próximos
dos años, junto con la política fiscal que contiene la carga de la deuda del gobierno general. La firma
informó que se espera que los tres gobiernos involucrados en la actual renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Estados Unidos, Canadá y México, acuerden
finalmente un nuevo acuerdo que preserve en gran medida el comercio transfronterizo y los vínculos
financieros que sustentan la economía de la región.

Entrevista / “Daimler se puede adaptar al mercado”
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

A un año de su nombramiento como presidente y director general de Daimler Vehículos Comerciales
México, Flavio Rivera enfrenta un mercado con una nueva normativa ambiental, la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y pocos incentivos para renovar el parque
vehicular de camiones pesados. Sin embargo, gracias al tamaño y flexibilidad de Daimler, el directivo
considera que la compañía puede adaptarse a las nuevas condiciones de mercado. “Somos la
empresa de vehículos comerciales con mayor presencia en el mundo y eso nos da una fortaleza muy
grande para el mercado mexicano que es tan diverso”, asegura Flavio Rivera en entrevista con EL
UNIVERSAL. “Al ser tan, globales podemos de otras regiones proveer el producto que México
necesita”. Daimler tiene 41% de participación de mercado en ventas de tractocamiones en el país y
40% en el segmento de camiones Clase 6 y 8. El próximo año entra en operación la norma NOM 044,
la cual ordena que todos los camiones nuevos de más de 3.8 toneladas con motores a diésel cuenten
con tecnología de reducción de emisión de contaminantes para alcanzar el estándar Euro V o EPA 07.

La Fed y el Banxico pondrían pausa al aumento de tasas
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Yolanda Morales

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y el Banco de México (Banxico) mantendrán sin cambio
la tasa de interés de referencia esta semana, en atención al ritmo que mantiene la actividad
económica ante los riesgos de choques externos, concuerdan analistas de JPMorgan, Goldman Sachs
y Pantheon Macroeconomics. La pausa en el camino a la normalización por parte del Comité Federal
de Mercado Abierto de la Fed (FOMC, por su sigla en inglés), restará presiones a la economía de
aquel país, que enfrenta riesgos de choques negativos, resultado de la situación comercial, advierten
estrategas de JPMorgan. De acertar, el comunicado del miércoles, en el que el FOMC divulgará su
decisión, dejará la tasa de fondeo de Estados Unidos entre 1.75 y 2%, y endurecerá el tono para dirigir
la atención hacia un incremento en la reunión de septiembre, prevén.
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Los estrategas de Pantheon Macroeconomics consideran que los miembros del comité, que son
quienes deciden el tono de la política monetaria en Estados Unidos (EU) y el nivel de las tasas, “no
mantendrán indefinidamente la idea de que los riesgos están balanceados”, pues la presión
arancelaria y las contraofensivas comerciales terminarán por restar ímpetu a la actividad económica
de Estados Unidos. La factura se cobrará en el ritmo de la normalización de tasas.

Suben ingreso y gasto; inversión
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22
Miriam Ramírez

De enero a junio de este año el gobierno federal reportó que el gasto neto pagado ascendió a 2
billones 790 mil 446 millones de pesos, lo que representó un aumento de 4.9 por ciento en relación
con los 2 billones 534 mil 557 millones de pesos del primer semestre de 2017. El gasto neto pagado
que se tenía programado fue de 2 billones 634 mil 848 millones de pesos, por lo que el incremento fue
de 155 mil 597 millones de pesos. En un comunicado sobre los informes sobre la situación económica,
las finanzas públicas y la deuda pública al segundo trimestre de 2018 se detalla que lo anterior se
debió en parte al mayor costo de operación asociado a la generación de electricidad, por el
incremento de los precios internacionales de los combustibles y otros gastos asociados a ingresos
excedentes del gobierno. En el acumulado de enero a junio, los ingresos presupuestarios ascendieron
a 2 billones 500 mil 311 pesos, que significó un incremento de 2.1 por ciento respecto a igual periodo
del año previo.

Renegociación del TLCAN, a punto de acabar
La Jornada - Economía - Pág. 22
DPA / Reuters

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, se unió este lunes al optimismo por la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al manifestar que está
cerca de concluirse. Durante un acto de la Cámara de Comercio, Ross dijo que las conversaciones
han avanzado mucho, especialmente con México, aunque no se pronunció sobre Canadá. “Las
negociaciones más cercanas a una conclusión son las del TLCAN, particularmente con México”, dijo.
“Hay muchas posibilidades de entrar en una vía rápida en las conversaciones con los mexicanos”,
afirmó. Asimismo, Ross elogió al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, luego de
que un miembro de su equipo participara la semana pasada en las negociaciones en Washington. “No
ha perdido el tiempo”, recalcó.

La negociación con México casi termina: Ross
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Redacción

Las negociaciones con México para una actualización del Tratado de Libre Comercio de América
Latina del Norte (TLCAN) están bien encaminadas y podrían estar a punto de concluir, indico el
secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. “Nuestras negociaciones inmediatas y más
cerca de completarse son con el TLCAN, particularmente con México”, dijo el lunes en conferencia en
Washington, al agregar que el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador no ha “perdido el
tiempo” al designar a un nuevo equipo para el tema comercial. “Hay muchas posibilidades de que
podamos estar en una pista bastante rápida en las conversaciones con México”, señalo el secretario.
Francisco de Rosenzweig, asesor del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), señaló que Estados
Unidos se ha mostrado más interesado en concluir las negociaciones que en ocasiones anteriores,
aunque el acuerdo aún depende de que dicha nación muestre más flexibilidad.

En el mismo sentido informó:
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México y EU seguirán esta semana pláticas del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
Roberto Morales

Canadá se une a México, UE y Asia ante más aranceles de EU
La Jornada - Economía - Pág. 22
Notimex

Canadá se unirá a México, la Unión Europea (UE) y Asia en una nueva estrategia común para hacer
frente a la posible imposición de tarifas estadunidenses a la importación de vehículos y autopartes. La
reunión, convocada por Japón y la UE, se realizará este martes en Ginebra, Suiza, y acudirán los
viceministros comerciales de Canadá, México, los países de la UE, Japón y Corea del Sur para hablar
sobre la amenaza de la administración de Donald Trump contra el sector automotriz. El viceministro de
Comercio Internacional, Timothy Sargent, asistirá a la reunión en representación de Canadá, según
declaraciones de un funcionario de ese país. Como parte de su abierta guerra comercial contra los
socios de Estados Unidos, Trump, quien impuso aranceles de 25 por ciento al acero y 10 por ciento al
aluminio de México, Canadá y la UE, ha amenazado con imponer gravámenes de 25 por ciento a las
importaciones del sector automotriz, con amparo en la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial
de 1962.

Estira y Afloja / Nueva estrategia del Banco Mundial en México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
J. Jesús Rangel

El 12 de diciembre de 2013 el Banco Mundial dio a conocer la nueva Alianza Estratégica de País
(AEP) con el gobierno mexicano para los años 2014 a 2019, donde se define el marco de acción y la
ruta a seguir para reducir la pobreza extrema, mejorar la productividad, establecer un sistema de
protección social integrado, mejorar las finanzas públicas y asegurar un desarrollo sustentable entre
otros objetivos. México y el banco multilateral, que integra a la Corporación Financiera Internacional
(CFI) y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), ya empezaron a trabajar en la
nueva alianza, aunque esperarán la incorporación de los representantes del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador. Ya no se integrarán los compromisos como antes; habrá una nueva definición
de conceptos (…)
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