Jueves, 02 de agosto de 2018

CONCAMIN
En el TLCAN “bilateral”, EU arrincona a México: experto
24 Horas - Negocios - Pág. 17
Julio Gutiérrez

Debido a que en las últimas semanas las renegociaciones del TLCAN se han llevado de manera
bilateral, podría esperarse que en un futuro la táctica de negociación de EU sea arrinconar a México
para presionar al país a que la firma del acuerdo sea solamente entre ambas naciones. Gustavo De
Hoyos Walter, presidente de la Coparmex, destacó, en entrevista exclusiva, que la participación de
Canadá dentro de las renegociaciones es fundamental. Mario Andrade, vicepresidente del CNA
destacó que la participación de la industria privada en estas pláticas es de suma importancia para el
Gobierno mexicano. Aseguró que mañana, cuando se reanúdenlas pláticas con EU, se encontrarán
diferentes representantes la cúpula empresarial del país, como lo son la Concamin, AMIA, y la
Canacero, debido a que estos son algunos de los sectores más dañados por los temas polémicos que
un no se logran resolver.

Entrevista / 'Está la semilla de la ciencia'
Reforma - Ciudad - Pág. 1-4
Víctor Juárez

Para el Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, David García Junco,
los recursos que más costará obtener en beneficio de la ciencia los próximos años no serán los
recursos monetarios sino los humanos. García Junco señaló que una prioridad de la dependencia ha
sido sembrar nuevo talento científico y encaminarlo, para lo cual se ha apoyado proyectos como un
centro de innovación junto con la Confederación de Cámaras Industriales, así como el Club de
Ciencia, con talleres y cursos.

Trascendió
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Sin autor

** Que el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, se puso listillo y pidió “piso parejo” en caso
de que el próximo director a la CFE propuesto por AMLO, Manuel Bartlett Díaz, concrete el borrón y
cuenta nueva a las deudas con la empresa, lo que en el mejor español significa que quiere incluir a
sus afiliados en ese beneficio.
Según el dirigente de la confederación, que agrupa 46 cámaras nacionales, 14 regionales y tres
genéricas, son “un sector más” y es importante que haya “sensibilidad” y las tarifas no aumenten,
porque le pegan a la competitividad y productividad.
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CMN
La Trastienda
Eje Central - Primera - Pág. 2
Sin autor

** Los amores de Ramírez . La semana pasada se publicó en esta Trastienda que la PGR había
iniciado un par de investigaciones sobre el jefe de Cinépolis, Alejandro Ramírez, quien preside el
Consejo Mexicano de Negocios. En este espacio se publicó que don Alejandro había apoyado la
candidatura de José Antonio Meade, lo cual es incorrecto. El empresario apoyó a otro candidato, al
panista Ricardo Anaya.

CCE
Firman decreto para realizar obras con inversión público-privada en Edomex
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 7
Concepción González

El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, firmó el decreto de promulgación de la Ley de
Asociaciones Público Privadas del Estado de México y Municipios, que contempla la participación
pública y privada en la realización de obras de infraestructura de alto impacto en educación, salud y
comunicaciones, entre otros. El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón,
expresó que el Estado de México se pone a la vanguardia con una legislación que facilita que el sector
público y privado colaboren de manera conjunta, para emprender obras de infraestructura que
contribuyan a la modernización de la entidad.

En el mismo sentido informó:
Edomex promulga ley para hacer infraestructura con IP
24 Horas - Nación - Pág. 11
Corresponsalía

Edomex va por desarrollar más obra social
La Razón - Ciudad - Pág. 14
Notimex

Van por más obra social
El Heraldo de México - Estados - Pág. 21
José Ríos

Edomex con instrumento idóneo
Impacto El Diario - Primera - Pág. 14
Sin autor

Alertan empresarios por futuro de la CFE
Reforma - Primera - Pág. 6
Héctor Gutiérrez

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), expresó su
preocupación por el futuro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tras el nombramiento de
Manuel Bartlett como futuro titular de la misma. “En particular, el senador Barlett ha sido un franco
opositor a la generación de energía y a la apertura energética en el esquema actual que tenemos y,
pues, evidentemente nos preocupa el futuro de la Comisión Federal de Electricidad”, señaló.
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Veremos firmar a EPN el acuerdo en el TLCAN: IP
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Daniel Blanco

El 'cuarto de junto' del sector empresarial vislumbra un escenario en el que el presidente Enrique Peña
Nieto firma la renegociación del TLCAN, lo que significa que se debería alcanzar un acuerdo en
agosto. “El presidente lo puede firmar y es un momento en donde se cierra un capítulo del proceso,
que es la negociación per se, se llega a un acuerdo en principio”, dijo Moisés Kalach, coordinador del
Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del CCE.

Propondrá INE mil mdp en multas
24 Horas - Nación - Pág. 4
Ángel Cabrera

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, aseguró: “Estamos hablando de un ejercicio
de fiscalización, que tal como lo aprobó la Comisión de Fiscalización, podría traer como consecuencia,
la imposición de multas por más de mil millones de pesos”. Al concluir una reunión con el presidente
del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, manifestó que la cifra incluye las
elecciones locales.

En el Dinero / Urge la política fiscal de 2019
Reforma - Negocios - Pág. 5
Joel Martínez

(…) Ya es un avance que muchos analistas no vean un daño a las finanzas públicas con los
programas sociales del nuevo Gobierno y que tengan claro que los recursos vendrán de la
reasignación del gasto. Ahora, hay dos vacíos importantes: 1.- De dónde vendrán los recursos del
proyecto de energía (Pemex y CFE). 2.- Las reglas fiscales para las empresas. De hecho, la
calificadora Moody s se ha 'curado en salud”, ya que presentó un estudio en el que señala que la
nueva agenda energética de México crea riesgos crediticios para Pemex. Y hace unos días, el
Consejo Coordinador Empresarial demandó una reforma fiscal que apoye la inversión privada. Todos
estos puntos deben ser aclarados y resueltos en la política fiscal para 2019, lo que sería un gran pilar
para empezar una fase de recuperación económica (…)

Estación de paso / La idea y las políticas
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 1-6
Adrián Acosta

Entre una oleada de reuniones privadas, acercamientos políticos y declaraciones públicas, AMLO
comenzó los contactos y conversaciones con sectores y actores clave de los distintos campos de
políticas. Una de las muchas cosas que anunció en medio de este en ocasiones atropellado activismo
postelectoral, es la de comprometerá los empresarios organizados en el Consejo Coordinador
Empresarial a contratar a jóvenes universitarios como aprendices en sus lugares de trabajo. El
gobierno apoyaría a esos jóvenes con una beca de 3,600 pesos mensuales durante un tiempo
determinado (no se ha precisado cuánto tiempo ni cómo), por lo que los empresarios no
desembolsarían ni un peso.

Pág. 3

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

** La obra pública y el desarrollo- Alfredo del Mazo aseguró que la infraestructura constituye una
herramienta de alto impacto en la reducción de la pobreza y el logro del desarrollo económico
sostenido (…) Lo dijo el gobernador mexiquense durante la promulgación de la Ley de Asociaciones
Público Privadas del Estado de México y sus municipios. Se trata de mecanismos de colaboración
entre sectores que han servido como palanca de desarrollo para enfrentar problemas como la pobreza
y la marginación. El presidente de Consejo Coordinador Empresarial, Pablo Castañón, atestiguó la
promulgación de la ley.

Coparmex
Propone Coparmex fiscal de transición
Reforma - Primera - Pág. PP
Mayolo López / Verónica Gascón / Claudia Guerrero

Activistas, ciudadanos y representantes empresariales arrancaron la colecta de firmas para presentar
una iniciativa de reforma al Artículo 102 constitucional, cuya finalidad es crear una Fiscalía General
Autónoma. A iniciativa de la Coparmex, la colecta comenzó ayer en todo el País y de manera
simbólica en el Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México. Gustavo de Hoyos, presidente del
organismo patronal, planteó que, debido a la trascendencia de la reforma, es necesario pensar en la
figura de un “fiscal de transición”, de diciembre de 2018 a septiembre de 2021, elegido por el “método
tradicional”. En el Hemiciclo a Juárez, la agrupación patronal obtuvo la primera firma para dar cuerpo a
la iniciativa ciudadana.

En el mismo sentido informó:
Pide Coparmex fiscal de transición
La Jornada - Política - Pág. 15
Sin autor

Lanzan la iniciativa #Reforma102
Milenio Diario - Política - Pág. 14
llich Valdez

Coparmex busca que fiscalía sea autónoma
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Lindsay H. Esquivel

Empresarios claman por “una Fiscalía que sirva”
El Financiero - Nacional - Pág. 43
Sin autor

Fiscal de transición, propuesto por AMLO, plantea Coparmex
El Economista - Política y Sociedad 2 - Pág. 2-40-41
Héctor Molina

IP va por #Reforma102; quiere fiscal autónomo
La Razón - Primera - Pág. 6
Laura Arana

No descarta fiscal de transición
El Sol de México - Primera - Pág. 4
Abigaíl Cruz
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Proponen fiscal de transición
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Nancy Balderas

Pide a Peña reaparición de la SSP
El Heraldo de México - El país - Pág. 9
Luis Alonso Pérez

Por fiscalía de transición Coparmex
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-8
Sin autor

Proponen fiscal de transición
Diario de México - Nacional - Pág. 19
Sin autor

Disgusta nominación de Bartlett y Romero
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

El sector patronal pidió reconsiderar las designaciones de Octavio Romero y Manuel Bartlett al frente
de Pemex y CFE, respectivamente. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, señaló que esta
acción mandaría señales de confianza a los inversionistas. Al sector empresarial le preocupan los
nombramientos, debido a que son perfiles que carecen de conocimientos técnicos en la materia,
abundó. De Gustavo de Hoyos Walther comentó que el nombramiento de Bartlett al frente de la CFE
es “como dejar la Iglesia en manos de Lutero”, debido a la oposición que ha externado el político en
contra de la reforma energética.

En el mismo sentido informó:
Coparmex pide a AMLO reconsiderar
El Universal - Primera - Pág. PP-10
Ivette Saldaña

Bartlett: reforma energética no se echará abajo
Milenio Diario - Política - Pág. PP-11
Angélica Mercado / Silvia Arellano

La IP pide reflexionar
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-4
Lindsay H. Esquivel

La Coparmex exige reconsiderar elección de Bartlett en la CFE
El Financiero - Nacional - Pág. 43
Víctor Chávez

Coparmex pide reconsiderar nombramientos en CFE y Pemex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-29
Héctor Molina

Preocupa a Coparmex designación de Bartlett
24 Horas - Nación - Pág. 4
Karina Aguilar

Pide IP reconsiderar nombramientos en CFE y Pemex
Diario Imagen - Nacional - Pág. 3
Sin autor
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“No soy dino y no renunciaré a la CFE”
El Universal - Primera - Pág. PP-10
Alberto Morales

Manuel Bartlett rechaza que sea un “dinosaurio”, como lo califican sus críticos, y asegura que no
renunciará a dirigir la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el próximo gobierno, tarea que le fue
designada por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. En entrevista para el
universal al cuestionarle si renunciaría a su cargo, contestó: “¡Ah! ¿Beneficiar a la Coparmex? ¿A los
otros que dicen que debe ser un técnico? ¿Voy a renunciar para satisfacerlos? Eso no es lógico, si
renuncio es para beneficiar a Coparmex, a los calificadores a los que no les gusta mi nombramiento.”

México y EU agendan más de 12 temas sobre el TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, mencionó con respecto al TLCAN que “Con
voluntad política sí se podría cerrar en este mes. Las posibilidades de que se logre concluir antes de
un cambio de la Presidencia son bastante favorables”. No obstante, dijo que “las cosas cambian día a
día, las expresiones políticas de quien preside EU son zigzagueantes y erráticas. Pero a juzgar por
avances, clima y voluntad de los equipos, creo que tendremos un TLCAN 2.0 antes de que se vaya el
actual gobierno mexicano”. o

México flexibiliza posición en TLCAN
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Lindsay H. Esquivel

Para que el TLCAN sea firmado antes del cambio de gobierno en México y conserve su carácter
trilateral, Canadá deberá incorporarse a las mesas de negociación, dijo el presidente de la Coparmex,
Gustavo de Hoyos Walther. En opinión del líder patronal, que no esté la delegación canadiense en las
reuniones ministeriales que se llevarán a cabo este jueves y viernes no constituye un escenario
óptimo, sin embargo consideró que es remediable. “Apoyamos que haya un tratado trilateral, y
confiamos que los canadienses van a saber llegar á las mesas, porque somos dos países que
tenemos una relación más intensa con Estados Unidos”, dijo.

Con condiciones, respalda la FSTSE descentralización
24 Horas - Nación - Pág. PP-3
Diana Benítez

La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) apoyará la
descentralización de la administración pública federal siempre y cuando cuente con presupuesto que
le dé solidez, y cumpla con cuatro requisitos, afirmó Joel Ayala, líder de ésta. Según información de la
FSTSE, uno de los sindicatos que estarían en desacuerdo con este proceso es el de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En la iniciativa privada, Gustavo de Hoyos,
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), también ha
manifestado disenso.
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AMLO apela a facultades; sí tendrá un delegado en cada estado
La Razón - Primera - Pág. PP-3
Antonio López

A las críticas de algunos personajes, como el gobernador electo en Jalisco, Enrique Alfaro, contra la
figura de los coordinadores estatales, en vez de las delegaciones federales, Andrés Manuel López
Obrador, virtual Presidente de México, respondió: “yo no sé por qué les preocupa (a los gobernadores)
si ya no se van a entender con tantos, sólo con un delegado en cada estado. Y es una facultad del
Ejecutivo. Yo tengo esa facultad y la voy a ejercer”. También la Coparmex criticó lo que, consideró,
sería una concentración de facultades en cada coordinador que debilitaría los equilibrios y
contrapesos en la relación de los gobiernos estatales.

Arsenal / Bartlett vs. los Krauze
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Francisco Garfías

(…) “Es el llamado que hacemos a la sociedad”, dijo Gustavo de Hoyos, presidente ele la Coparmex,
de acuerdo con la nota que Bartlett nos leyó en voz alta. El senador poblano no tuvo problemas para
revirar. “Ya la sociedad lo escuchó y ya lo votó...”. Aclaró, eso sí, que no van a “nacionalizar” la
energía eléctrica, aunque tengan al alcance los votos para hacerlo. Una. y otra vez repitió que no
habrá reforma a la Reforma Energética, como si trajera la consigna de dejarlo bien clarito. Lo único
que AMLO señala es que no deben destruirse estas dos empresas, puntualiza el exsecretario de
Gobernación (…)

Nudo Gordiano / De luz, fusibles y pararrayos
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 17
Yuriria Sierra

(…) Que Bartlett salga a dar certeza sin duda tiene una lectura entrelíneas. Olga Sánchez Cordero
declaró en días previos que AMLO tenía sus razones para colocarlo en la CFE. Tatiana Clouthier se
mostró molesta cuando la cuestionaron el respecto. “Había mejores opciones...”, dijo. Su hermano
Manuel, excandidato independiente al Senado, arremetió contra él en Twitter. Bueno, hasta Gael
García hizo coraje en redes sociales. Mucho descontento, que no paró en casi una semana. La
Coparmex llamó ayer a AMLO a reconsiderar el nombramiento. Y ellos, los empresarios, sabrán mejor
que nadie lo importante que es tener un sector energético vitalizado en su estructura. No hay espacio
para los riesgos (…)

NC / La noticia en caras
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Sin autor

Los patrones del país, agrupados en la Coparmex, arrancaron en el Hemiciclo a Juárez de la CDMX
una movilización nacional para recolectar firmas con el fin de impulsar su iniciativa ciudadana de
reforma al Artículo 102 Constitucional para crear una Fiscalía General de la Nación que sea
autónoma, independiente y eficaz.

Riesgos y Rendimientos / Teme el sector privado contrarreforma energética
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 11
Julio Brito A.

El economista en jefe de Grupo Finaciero BBVA-Bancomer, Carlos Serrano, fue muy claro al señalar
que invertir a nivel de Estado en una nueva refinería es prácticamente quemar el dinero (…)
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La voz del economista se unió a la de varios líderes de la iniciativa privada como Gustavo de Hoyos,
presidente de Coparmex, quien impulsó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador desde las
filas del sector privado (…) y ya se habla de una contrareforma en el sector energético, lo que pone
en riesgo inversiones comprometidas por más de 190 mil millones de dólares, en especial exploración
y producción de crudo (…)

Serendipia / Primer round
El Heraldo de México - Ciudad - Pág. 16
Wilbert Torre

(…) Hace unas horas también, la Confederación Patronal de la República Mexicana inició la
recolección de 117 mil firmas para presentar al Congreso una iniciativa ciudadana con el propósito de
modificar el artículo 102 de la Constitución, que regula la creación de la Fiscalía General. Gustavo de
Hoyos, líder de los empresarios, dijo que la propuesta plantea la figura de un fiscal de transición de
una terna propuesta por el presidente de la República, que entraría en funciones el 1 de diciembre de
este año y que sólo podría ser removido por mayoría calificada del Senado, a propuesta del Ejecutivo
(…)

La Retaguardia
Diario Imagen - Nacional - Pág. 11
Adriana Moreno Cordero

** Tan bien que iban las relaciones entre el virtual presidente electo, López Obrador y el sector
empresarial (…) Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, a nombre de los empresarios,
demandó al tabasqueño que reconsidere muy seriamente los nombramientos de Manuel Bartlett, al
frente de la CFE y de Octavio Romero, en Pemex, pues en esas paraestatales, es indispensable
contar con perfiles con experiencia en finanzas y administración y los personajes que presentó AMLO,
únicamente cuentan con la confianza de él. El más cuestionado ha sido el de Bartlett (…)

Canacintra
Apagones generan pérdidas económicas
El Sol de México - República - Pág. 33
Miriam Hernández

Los “bajones” de luz se han incrementado en esta temporada de altas temperaturas en el sur del
estado de Tamaulipas, en zonas de mayor actividad comercial e industria como el centro porteño,
avenidas principales, áreas del norte y el corredor fabril de Altamira, denunciaron los presidentes de la
Canaco y Canacintra, Evaristo Güitrón Moreno y Emilio García Wale, respectivamente. El líder de la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, delegación Tampico, García Wale, expresó
que no se puede cuantificar el daño a ese sector por los altibajos en el suministro de energía eléctrica,
que se incrementan entre las ocho de la mañana y dos de la tarde, el cual a veces hasta obliga
detener los rocesos industriales.
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AMIS
Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
Enrique Galván

** Aseguradora Hidalgo. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, más de 3.5
millones de funcionarios podrían perder sus seguros de vida y gastos médicos, como parte de las
medidas de austeridad anunciadas por el gobierno morenista. La calificadora Standard & Poor's emitió
un reporte en el sentido de que las aseguradoras sufrirán una afectación de 575 millones de dólares
(…)

Sector de Interés
Cae 6.4% venta de autos
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Ulises Díaz

Durante julio de 2018, la venta de automóviles nuevos fue por 114 mil 312 unidades, una caída de 6.4
por ciento respecto al mismo mes del año pasado, según datos de la AMDA. Se trata del décimo
cuarto mes con caídas consecutivas en ventas. Si se considera el acumulado enero- julio, se
vendieron 795 mil 11 unidades, lo que representó una caída de 8.1 por ciento respecto al mismo
periodo de 2017. Guillermo Rosales, director de la AMDA, dijo que el mercado mexicano sigue
enfrentando condiciones adversas ante la pérdida de poder adquisitivo de consumidores de autos
subcompactos y mayores tasas de interés

En el mismo sentido informó:
Venta de autos cae 8% en primer semestre
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

Suman 14 meses de ventas de autos a la baja
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Pilar Juárez

Ventas de autos ligan 14 meses en contracción en julio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
Lilia González

Apoyan a empleados de Mattel
Reforma - Negocios - Pág. 6
Silvia Olvera

La Secretaría de Economía y Trabajo de Nuevo León realizará ferias de empleo para apoyar a los mil
500 trabajadores que se verán afectados por el cierre de la planta de Mattel, en Escobedo. En días
pasados Mattel informó que cerraría sus operaciones en México.
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Mattel México Aun sin fábricas en el país, la juguetera puede ser líder
El Universal - Cartera / Falla de origen - Pág. 3
Miguel Pallares

Pese a que dejará de producir en México, Mattel seguramente seguirá siendo la compañía número
uno en venta de juguetes en el mercado nacional, seguida por Hasbro, de acuerdo con la Asociación
Mexicana de la Industria de Juguetes (Amiju). El presidente del organismo, Miguel Ángel Martín, dice
que se descarta un impacto significativo en ventas y en participación de mercado para la compañía
estadounidense, la cual anunció la semana pasada recortes de personal a escala global, así como la
venta de sus dos fábricas en México, ubicadas al norte del país en el estado de Nuevo León.

Tras elección, aumenta la confianza empresarial
El Universal - Cartera - Pág. 3
Rubén Migueles

Después de las elecciones de julio pasado, la percepción de los empresarios sobre la situación
económica de su empresa y del país repuntó, luego de que en mayo y junio retrocedieron, de acuerdo
con los indicadores de confianza empresarial del Inegi. Por sectores, el indicador de confianza
empresarial manufacturero se estableció en 50.7 puntos en julio, un aumento de dos puntos frente al
mes precedente, según series desestacionalizadas.

Avanzan pedidos en manufacturas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Frida Lara

Los pedidos manufactureros avanzaron 0.7 por ciento en julio, de acuerdo con cifras
desestacionalizadas del Inegi en conjunto con el Banco de México. Con ese resultado, el indicador de
pedidos manufactureros (IPM) acumula 107 meses consecutivos por arriba del umbral de 50 puntos. A
su interior, se observaron avances mensuales en los cinco componentes después de que todos ellos
registraron variaciones negativas en junio: pedidos esperados, producción esperada, personal
ocupado, oportunidad en la entrega de insumos por parte de los proveedores e inventarios de
insumos.

Empresas locales dan revés a fallo de alcaldía de SLP
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Alejandro de la Rosa

La inconformidad de 11 empresas constructoras de San Luis Potosí ante la Secretaría de la Función
Pública (SFP) por la práctica recurrente del gobierno municipal de declarar licitaciones de obra pública
desiertas para asignarlas directamente a firmas de reciente creación o de otras entidades es un hecho
“sin precedente que ayudará a generar mayor transparencia en los procesos”, porque la autoridad les
dio la razón, afirmó Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC). Ramírez Leal afirmó que la dependencia dio la razón a las firmas que
participaron en el concurso para desarrollar una vialidad y un paso inferior vehicular que implica más
de 250 millones de pesos en El Saucito, San Luis Potosí, y que tenía el mismo procedimiento
denunciado, por lo que se evitó dar la obra a una empresa directamente.
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Entidades con nuevo gobierno concentran 38% del total de remesas
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32-33
Ana Karen García

Cinco de las 9 entidades donde hubo elección para gobernador el 1 de julio pasado se encontraron en
el top 10 de receptores de remesas del país en el primer semestre del 2018. Éstas fueron Jalisco
(10.0% del total), Guanajuato (9.0%), Puebla (5.2%), CDMX (4.2%)y Veracruz (4.1%). Al sur-sureste
del país (Tabasco, Chiapas y Yucatán) no llegan niveles altos de remesas; sin embargo, éstas
aportaron conjuntamente 3.5% del flujo de ingresos en la República. Morelos participó con 2.0%.
Dichos estados concentran 38% del total de remesas, de acuerdo con información del Banxico.
Jalisco, Guanajuato, Puebla, la CDMX y Veracruz da el nuevo modelo de migración que se refiere a
que las personas que van hacia otros países están mucho más preparadas que antes.

Se recibió el mayor flujo de remesas para un junio: Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Yolanda Morales

Durante Junio, los mexicanos radicados en el exterior enviaron a sus familias en el país un flujo de
remesas superior en 23% al que facilitaron en el mismo mes del año pasado, informó el Banco de
México. Así, 1.4 millones de familias en el país recibieron 3,141 millones de dólares, que es el mayor
flujo de divisas que ha ingresado al país, vía remesas, para un mes similar desde que se tiene
registro. Esta entrada de divisas está parcialmente explicada por el aumento de las políticas
antiinmigrantes que está aplicando el gobierno de Estados Unidos, donde se localiza más de 85% de
los mexicanos que envían remesas al país, consigna Francisco Flores, economista para México en
Banorte - IXE.

Una mujer, la próxima jefa del SAT: AMLO
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Jorge Monroy

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que está en proceso de
integración de los nuevos funcionarios del SAT. Mencionó que para su gobierno, esa instancia será
fundamental, pues llevará a cabo una reforma para simplificar los trámites de los contribuyentes. En
conferencia de prensa en las escalinatas de su oficina de transición en la colonia Roma, López
Obrador refirió que ya se reunió con los nuevos funcionarios del SAT. Adelantó que la titular será una
mujer, pero evitó revelar su nombre, aunque se menciona que el cargo será ocupado por la ex
senadora de la República, Rosalinda López, esposa del gobernador electo de Chiapas, Rutilio
Escandón Cadenas. En otro tema, precisó que en su momento solicitará a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público toda la información acerca de la situación financiera en que recibirá el país.

AMLO solicitará ayuda a Peña para revivir la SSP
Milenio Diario - Política - Pág. PP-10
Jannet López

Andrés Manuel López Obrador anunció que pedirá al presidente Enrique Peña Nieto ayuda para
enviar al Congreso su iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública federal, con
el fin de volver a crear la secretaría de seguridad pública (SSP). “Una vez que sea presidente electo le
voy a pedir al presidente Peña, de manera respetuosa, que se envíe esta reforma, de modo que antes
del 1 de diciembre podamos tener ya la aprobación cuando inicie el nuevo gobierno”, detalló en
conferencia.
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Piden prudencia en tiempos de TLC
Reforma - Negocios - Pág. 5
Ulises Díaz

El optimismo por terminar próximamente el recién retomado proceso para modernizar el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLC) debe ser manejado con cautela ante la posibilidad de no
cerrar la negociación pronto, dijeron expertos. Al momento, la Administración de Donald Trump ha
utilizado los tiempos de las conversaciones como una herramienta política a su conveniencia y esta
vez no habría por qué descartar este factor, explicó Laura Iturbide, directora del Instituto de Desarrollo
Empresarial Anáhuac (Idea).

Si se desarrolla la industria ferroviaria, México será más competitivo: Bancomer
La Jornada - Economía - Pág. 22
Israel Rodríguez

México podría ser más competitivo en las exportaciones si se desarrolla su infraestructura ferroviaria y
portuaria, aseguró Carlos Serrano Herrera, economista en jefe de BBVA-Bancomer. El sector
transportes en México constituye un nicho con potencial de crecimiento importante para los próximos
años, pues ha incrementado su participación en la actividad económica y se espera que en 2018 el
PIB del sector crezca por arriba de la economía. Es por eso que al esperar un mayor volumen de
exportaciones, favorable por las negociaciones ante el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), la actividad manufacturera, el comercio y en particular los transportes, mantengan el
dinamismo en la economía mexicana.

Cerca de un acuerdo con EU sobre autos, afirma México
La Jornada - Economía - Pág. 24
Reuters

Estados Unidos y México se acercan a un acuerdo sobre las reglas de contenido de los autos en las
conversaciones para renovar el TLCAN, afirmó ayer Guillermo Malpica, jefe de la oficina nacional en la
representación del acuerdo. Señaló que Estados Unidos “comenzó a mostrar más flexibilidad la
semana pasada” en relación con los contenidos de autos y otros asuntos en las negociaciones. En
declaraciones a periodistas durante una conferencia de la industria automovilística, Malpica expresó
que “estamos más cerca” de un acuerdo sobre las denominadas reglas de origen de los autos, que
dictaminan cuánto de un vehículo debe ser fabricado en las tres naciones del TLCAN para calificar a
un estatus libre de aranceles.

Fed mantuvo tasa sin cambios; quita presión al Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2-6
Yolanda Morales

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés) de la Reserva Federal (Fed),
dejó sin cambio la tasa de fondos federales de Estados Unidos en un rango de 1.75 a 2%, restando
presiones a la Junta de Gobierno del Banco de México, para la resolución monetaria de este jueves.
La decisión del FOMC de la Fed resta presión a la Junta de Gobierno del Banco de México para la
ruta que anunciarán en el comunicado programado para este jueves. Tal como lo ha explicado el
cuerpo colegiado del banco central mexicano, entre los elementos que son guía para su decisión
monetaria están: la trayectoria de la inflación; las expectativas de inflación, el impacto del tipo de
cambio en las expectativas y en precios de mercancías, así como en la tendencia de la tasa de fondos
federales de Estados Unidos.
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KIA se diversificará para depender menos de EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

Ante la incertidumbre derivada de la renegociación del TLCAN, KIA Motors México diversifica
mercados de exportación para depender en menor volumen de Estados Unidos; de modo que será el
responsable de atender a 60% de la demanda mundial con su modelo Forte 2019 hecho en la planta
de Pesquería, Nuevo León. Un mayor número de destinos permitirá a la coreana aumentar su
producción y atender a 24 naciones tanto del continente americano como del Medio Oriente, informó
Horacio Chávez, managing director de KIA Motors México.

México se acerca a posición de EU en reglas de origen
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Roberto Morales

México aceptó por primera vez, públicamente, que discutirá la propuesta de Estados Unidos de
establecer un contenido salarial en las reglas de origen del sector automotriz como parte de la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Mudó un tema de
objetivo, que era el tratar de tener un contenido nacional, y ahora lo que estamos hablando es que un
porcentaje de los que se hace en América del Norte se haga en una zona de altos salarios”, dijo
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, en una entrevista con la cadena Radio Fórmula.

Banxico en problemas
Reforma - Negocios - Pág. 5
Rodolfo Navarrete Vargas

El Banco de México está en problemas. Este jueves 2 de agosto tendrá que tomar la decisión de si
aumentar a no la tasa de interés de referencia; y, no sabe qué hacer, debido a que en la actual
coyuntura la inflación está subiendo mientras que algunos riesgos están bajando. Después de cinco
meses de continua caída la inflación anual rebotó en junio, al pasar de 4.51% en mayo a 4.65%, hasta
alcanzar 4.85% en la primera quincena de julio. Esto obedeció al aumento de la inflación no
subyacente, misma que pasó de 6.99% en mayo a 7.79% en junio y 8.52% en primera mitad de julio,
debido principalmente al aumento en los precios de las gasolinas y del gas. La inflación subyacente,
por su parte, también subió, aunque mínimamente, desde 3.62% a 3.64 por ciento (…)

Visión Económica / Luna de miel
Reforma - Negocios - Pág. 5
Salvador Kalifa

(…) En la segunda mitad de julio se fortaleció, además, la expectativa de que exista pronto un acuerdo
en relación con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La
probabilidad de esto último aumentó por las declaraciones de Donald Trump (DT), Presidente de
Estados Unidos (EU), así como por el anuncio el miércoles 25 de julio del resultado de las pláticas en
materia comercial y de aranceles que sostuvieron DT y Jean-Claude Juncker presidente de la
Comisión Europea (…) El mensaje de disciplina macroeconómica de varios miembros del equipo de
AMLO apreció inicialmente al peso frente al dólar, y nuestra divisa mejoró más después de que
aumentara la probabilidad de que se llegue a una renegociación exitosa del TLCAN (…)
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Horizontes y retos
La Jornada - Economía - Pág. 22
John Saxe-Fernández /II

(…) Desde los años ochenta del siglo pasado se detectan graves anomalías en la conducción de la
política económica que se acentuaron y requieren explicación de los responsables. Sería torpe asumir
que además de los mandatarios en turno, las responsabilidades por aplicar recetarios abiertamente
destructivos del aparato productivo, del mercado interno, que desarticulan y colocan a remate, a
precio vil las paraestatales estratégicas: ferrocarriles, astilleros, telefonía, electricidad, reserva mineral,
de los combustibles fósiles, recaen sólo en las secretarías de Hacienda, Economía o del Banxico de
los últimos 36 años. Esas instancias más parecen sucursales del FMI en lo macroeconómico y por
rama del BM y BID, que entes de una nación soberana, no operados por “presidentes o secretarios de
Estado”, sino por country managers dedicados con ahínco a gestionar la condicionalidad acreedora
del “ajuste estructural” (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 24
Carlos Fernández-Vega

(…) Un botón como muestra de la “salud” de las finanzas del sector público federal y la herencia para
el gobierno entrante: “sólo en 2019, primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el
sector público deberá enfrentar amortizaciones de las deudas interna y externa por unos 804 mil 954
millones de pesos”, de acuerdo con el más reciente informe de la Secretaría de Hacienda,
correspondiente al segundo trimestre del presente año (La Jornada, Israel Rodríguez) (…) Con
Enrique Peña Nieto en Los Pinos, y la dupla Videgaray-Meade en Hacienda, la deuda del sector
público federal se incrementó (hasta junio pasado) 77 por ciento, más de 4 billones 536 mil millones
de pesos, y lo peor del caso es que más de 3 billones se destinaron exclusivamente al pago de
intereses del propio débito (…)

La Gran Depresión / Fed sin cambios, para un verano tranquilo
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Enrique Campos

Por lo pronto, la Reserva Federal (Fed) cumplió con el guión y mantuvo sin cambios su tasa de interés
interbancaria en el rango de 1.75 a 2%, lo que en nuestro propio terreno monetario nos lleva a pensar
que hoy el Banco de México (Banxico) mantiene sin cambios su propia tasa de referencia en 7.75 por
ciento.
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