Viernes, 03 de agosto de 2018

CCE
Guajardo: avances en el TLC, aun sin Canadá presente
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Eduardo de la Rosa

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que a pesar de que la delegación canadiense
no esta en Estados Unidos en las mesas de trabajo para la modernización del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLC), hay contacto con ellos para poder hacer avances de forma
trilateral. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial aseguró que en agosto existe una
oportunidad mayor para poder obtener un acuerdo en principio de la renegociación del TLC debido a
temas políticos en Estados Unidos. El presidente del organismo, Juan Pablo Castañón, señaló que en
los próximos días se llevarán a cabo reuniones entre los tres países que forman parte del acuerdo, por
lo que se puede tener un mayor avance.

Mipymes aportan al desarrollo económico de Guanajuato
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Redacción

El trabajo diario de las mipymes de Guanajuato aportan al desarrollo económico y social de la entidad
y generan el mayor porcentaje de empleos, señaló el gobernador Miguel Márquez Márquez. En el
marco de la inauguración de la décima edición de la Expo Mipyme Guanajuato 2018, firmó un
convenio de colaboración con el Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato (CCEI) y refrendó el
compromiso del gobierno del estado para seguir apoyando el fortalecimiento y desarrollo de las
mipymes, como base del desarrollo económico estatal. Como ejemplo, citó el distintivo Marca
Guanajuato, como una certificación de garantía a nivel nacional que cumple con estándares y
requisitos de autenticidad y calidad, que ha abierto fronteras a productos exclusivos de la entidad.

Contenido salarial automotor abriría caja de paridora: IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
Lilia González

El miércoles pasado, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, planteó que alrededor de 35 o
40% de un componente automotriz podría ser hecho en una zona de América del Norte donde se
pague un salario de 16 dólares por ahora. Guajardo lanzó la propuesta de que el tema salarial se
incluyera sólo para partes y componentes de alta sofisticación como es el software, o empleados de
investigación y desarrollo. “El tema laboral sigue siendo parte de la negociación, tenemos asimetrías
de las propias economías (en México y EU); los costos laborales no sólo son los que implica el salario
mínimo mismo sino los costos añadidos que la economía requiere en capacitación y seguridad o
tecnologías que nuestro país apenas va desarrollando”, sostuvo el presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón.

En el mismo sentido informó:
TLCAN, sólo si es trilateral: Guajardo
Capital México - Primera - Pág. 18
Notimex
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Preocupa a IP la llegada de Bartlett a CFE
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Eduardo de la Rosa

Juan Pabló Castañón, afirmó que es preocupante el futuro de la CFE por el próximo nombramiento de
Manuel Bartlett como titular del organismo. Señaló que es necesario que Bartlett aclare sus planes a
futuro, así como sus estrategias al frente de la CFE. “En particular, Bartlett ha sido un franco opositor
a la generación de energía y a la apertura energética en el esquema actual que tenemos, y
evidentemente nos preocupa el futuro de la CFE”, indicó. Destacó que el senador tiene que explicar a
fondo y aclarar cómo pretende modernizar y transformar la CFE. “Que se revise y que se aclare lo que
significa para el futuro la política pública en generación de energía eléctrica y de hidrocarburos,
porque es importante el tema para el futuro”, resaltó.

Reglas de origen es el último capítulo a negociarse: Guajardo
La Razón - Negocios - Pág. 15
Redacción

Las conversaciones sobre el TLCAN, que arrancaron ayer en Washington entre México y Estados
Unidos, buscan llegar a acuerdos en los temas pendientes para modernizar el acuerdo que también
incluye a Canadá, sostuvo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Según la agenda
programada, las conversaciones de las delegaciones de México y Estados Unidos se centrarán en los
temas de regla de origen, laboral, textil, agrícola, propiedad intelectual y asuntos legales e
institucionales. Jesús Seade, el nominado a jefe negociador del TLCAN, dijo que este encuentro
cubriría de la “A ala Z”. El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, señaló que los equipos sólo
tienen este mes para llegar a un acuerdo.

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

Aunque el gobierno de Donald Trump se muestra dispuesto a destrabar la negociación del TLCAN,
ello no significa que va a ceder en sus posiciones. Trump y su equipo han presionado fuerte a GM,
Ford y FCA para que refuercen sus argumentos, a fin de que luego se sumen el resto de las
armadoras. Si hoy hay algún anuncio, lo que supone que nuestro equipo aceptó la inclusión de la
variable salarial, la idea es seguir con la llamada “cláusula sunset”, o sea el vencimiento a 5 años del
acuerdo, otra exigencia de EU. Más allá de que ECONOMÍA y SRE acepten flexibilizar su postura al
respecto, le adelantó que la IP, entiéndase el CCE que preside Juan Pablo Castañón por ningún
motivo aceptará, ya que junto con la flexibilización de las reglas de origen para autos sería una
combinación letal.

Coparmex
Empresa / Limpiar a Pemex
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

De acuerdo con la óptica de la Coparmex y el CCE, la empresa productiva del Estado reclamaría a un
tecnócrata, dados sus desajustes financieros de cara a las inversiones requeridas. El caso es que el
plan de choque implantado por el hoy secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, resultó
contraproducente de cara a la viabilidad y futuro de la empresa. Pemex, pues, se volvió más chiquito.
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La fotografía actual de la empresa exhibe una colosal deuda con expectativas remotas de hacerle
frente, dados los niveles más bajos de la historia alcanzados en materia de producción de petróleo y
gas. (…)

La Retaguardia / Visita de Rojas a López Obrador, ¿acercamiento con Pepe Meade?
Diario Imagen - Nacional - Pág. 9
Adriana Moreno Cordero

** Municiones. Un día fue Gustavo de Hoyos, dirigente de Coparmex, el que cuestionó el
nombramiento de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Ayer y como para
cerrar bien la semana, le tocó el turno a Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, señalar que es preocupante la llegada del exgobernador poblano a la CFE y recordó que
“el senador Manuel Bartlett ha sido un franco opositor a la generación de energía y a la apertura
energética en el esquema actual que tenemos y evidentemente nos preocupa el futuro de la Comisión
Federal de Electricidad. (…)

Cartas a Reforma / ¿Sólo si él la propone?
Reforma - Primera - Pág. 4
Juan Ignacio Martí

Plebiscito, consulta popular o como decida cada día llamarla AMLO ¿es válida si y sólo si la propone
él? ¿Si la propone la sociedad civil (de la cual dijo AMLO desconfiar) no la toma en cuenta y no la
realiza? La Coparmex a través de una aplicación del INE, está llevando a cabo una recolección de
firmas para la reforma al 102 constitucional, y ni AMLO ni Morena aceptan dicho cambio. Si AMLO
propone, entonces “el pueblo es sabio” y la consulta popular se lleva a cabo y seguramente será
aprobada por mayoría absoluta. Si la propone la sociedad civil, no sólo no la aprueba, ¿la bloquea?

Concanaco
Guajardo, en comunicación con Canadá sobre el TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 1-5
Ivette Saldaña

Los gobiernos de México y de Estados Unidos reducen sus diferencias en torno a las reglas de origen
automotriz que se fabrican en la región como parte de la modernización del TLCAN, dijo el presidente
de la Concanaco, José Manuel López Campos. “Ya no están tan distantes las posturas que había en
rondas anteriores, los posicionamientos son menores, y hay posibilidad de concluir en agosto o
próximas semanas”. Sobre todo en materia de reglas de origen de automóviles donde los porcentajes
de contenido nacional se ajustan, aunque hay discrepancias sobre el componente salarial. El
empresario ve con optimismo el avance que se registra en la reunión entre el equipo negociador
mexicano y el estadounidense.
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Canacintra
Industria poblana reducirá costos a través de proveeduría local
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Miguel Hernández

El sector alimentos y bebidas de la Canacintra apuesta por productos hechos en la entidad en lugar de
comprar a proveedores foráneos, para reducir costos de producción y de traslados. Ernesto Contreras
Laureano, presidente de la rama, explicó que esa posibilidad también la analizan por cuestiones de
seguridad, ya que los proveedores de materia prima han sido víctimas de robos en carreteras, por lo
que se generan atrasos en procesos de producción de algunas industrias. Mencionó que quieren
contribuir al crecimiento del comercio local y sobre todo del campo, ya que con ello saldrán ganando
ambos sectores porque se prevé un precio justo.

ABM
Monte de Piedad y Fundación Quiera buscan ampliar contribución social
El Día - Primera - Pág. 5
Sin Autor

Instituciones de Asistencia Privada (IAP) y Asociaciones Civiles (AC) firmaron una alianza para
conformar la organización “AliadOSC”, con la intención de multiplicar su contribución para el desarrollo
social de México. De acuerdo con un comunicado, el nuevo organismo estará integrado por Nacional
Monte de Piedad; la institución Dibujando un Mañana México, Fundación Quiera, de la Asociación de
Bancos de México (ABM) y por Promotora Social México. A través de AliadOSC, los cuatro
organismos participantes podrán fortalecer las capacidades de organizaciones de la sociedad civil, las
cuales recibirán capacitaciones cada tres meses durante los dos años que dure el programa.

Desde el Piso de Remates / Amafore, propuesta de reforma en pensiones
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

La Asociación Mexicana de Afores, que encabeza Carlos Noriega, realizará el 8 y 9 de octubre su
Convención Anual a la que invitarán a AMLO y a Carlos Urzúa, quien será secretario de Hacienda y
Crédito Público, y se enfocará en las perspectivas para una reforma sustentable del sistema de
pensiones en México. En la Convención de la Amafore se analizarán casos de experiencias exitosas,
el envejecimiento de la población y la propuesta de la pensión universal 70 y más. Lo que buscan
tanto la Amafore como la AMIB, la ABM y la AMIS en su propuesta en materia de pensiones son
estímulos para los programas tanto los de ahorro obligatorio, que se eleven gradualmente, como los
de ahorro voluntario en las empresas, pero bajo un esquema en que se permita competencia entre los
intermediarios por estos planes privados.
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AMIS
Acelera 163% robo de motocicletas en México en tres años
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Axel Sánchez

Entre enero y mayo de 2018 se reportaron en México como robadas 14 mil 431 motocicletas, cifra 163
por ciento superior a lo que se registraba en el mismo lapso en 2015, según datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que forma parte de la Secretaría de
Gobernación. La AMIS explicó que el robo de estas unidades crece de manera alarmante,
principalmente afecta a las unidades de motores de 150 cilindros, que son usualmente utilizadas en
reparto.

Sector de Interés
Amenazan servicios tipo Airbnb.- hoteleros
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascón

Servicios de hospedaje a través de plataformas como Airbnb afecta a la industria formal y pone en
riesgo los empleos del sector turístico porque carece de una regulación adecuada. Así lo advirtieron el
Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles.
Según el CNET, servicios como el de Airbnb podría gestionar el próximo año 6 millones de
reservaciones diarias.
“Desafortunadamente esta actividad no ha sido acompañada de una regulación adecuada, afectando
en todo el mundo a la industria formal con lo que se pone en riesgo la creación de empleos y la
aportación fiscal, al tiempo que se ve afectada la convivencia con las comunidades receptoras”,
señaló el CNET.

“Oro Negro, un fracaso entre mil aciertos”
El Universal - Cartera - Pág. 2
Antonio Hernández

Ante inversiones fallidas de las Afore, como el caso de la empresa de servicios petroleros Oro Negro,
hay otras mil que sí resultan y ofrecen rendimientos positivos para los ahorradores, dijo el presidente
de la Consar, Carlos Ramírez. “Entiendo que en ocasiones el énfasis se ponga en las inversiones que
no resultan como se esperaba, pero de cada una que no resulta hay mil que sí y por eso es que se
genera un rendimiento libre de comisiones para los ahorradores”, expuso. El presidente de la
Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), Carlos Noriega, dijo que
en los 21 años de operación que tienen las Afore en México, ha habido varios casos de volatilidad y
minusvalías, que se han enfrentado con diversificación de inversiones y estrategias de inversión.
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Ventas al mayoreo aumentan 4.8% en junio
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Cristina Ochoa

Durante junio pasado las ventas al mayoreo en abarrotes aumentaron 4.8 por ciento respecto al
mismo mes del año anterior, con lo que llegaron a 15 mil 148 millones de pesos, informó la Asociación
Nacional de Abarroteros Mayoristas (Anam). La asociación indicó que en el crecimiento por empresa
destacaron los casos de Nestlé, con 17.1 por ciento; Laboratorios Pisa, 30.6; Alpura, 28.1; Sabritas,
21, y Sigma, con 19.8 por ciento.

Jornaleros agrícolas y trabajo infantil, ejes primordiales
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Viviana Estrella

La regulación del trabajo agrícola, la erradicación del empleo infantil y la inserción de grupos
vulnerables al mercado laboral delinean las estrategias públicas para el sector en el país y de cada
una de las entidades. Guanajuato es sede, del 1 al 3 de agosto, de la segunda Sesión Ordinaria de la
Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (Conasetra). En este marco, se prevé la entrega de
los padrones de los jornaleros agrícolas por entidad, los cuales permitirán identificar las necesidades
del campo y de mano de obra especializada que requieren las empresas.

Separación, el costo de la mudanza burocrática
El Universal - Cartera - Pág. 1-3
Leonor Flores

Familias separadas, gastos duplicados, además de un menor sueldo, son las consecuencias que se
perciben a primera vista en la vida miles de servidores públicos como consecuencia de la
descentralización del gobierno federal que pretende llevar a efecto la próxima administración.
Información de la SHCP arroja que el número plazas en el gobierno federal, sin considerar los ramos
autónomos, es de un millón 742 mil 258 servidores públicos. La mitad es personal operativo,
sindicalizado o de confianza, con un total de 830 mil 379 plazas; 46% corresponde a la categoría en
donde se ubican médicos, enfermeras, científicos o maestros, con 798 mil 285 plazas. El personal de
enlace lo integran 44 mil 136 servidores; en personal de mando medio hay 66 mil 372 plazas y en el
superior 3 mil 85 plazas.

Impulsa la STPS la inclusión laboral para personas en situación vulnerable
La Jornada - Política - Pág. 14
Néstor Jiménez

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) firmó con la Conferencia Nacional de Secretarios
del Trabajo (Conasetra) el acuerdo de “Ejecución para la difusión de las políticas laborales
incluyentes”, que tiene como fin incentivar políticas públicas que permitan el ingreso al campo laboral
a personas en condiciones de vulnerabilidad, principalmente adultos mayores y jóvenes. Durante la
reunión que se efectuó ayer en la ciudad de Guanajuato, el titular de la STPS, Roberto Campa Cifrián,
subrayó que esta dependencia, así como los delegados estatales de la secretaria, trabajarán hasta el
último día del sexenio, al que le restan poco menos de cuatro meses.
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Descentralización debe garantizar certidumbre a trabajadores: STPS
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Viviana Estrella

Ante la propuesta de descentralización de dependencias que plantea la próxima administración
federal, debe garantizarse que esta medida no contraiga afectaciones tanto a los trabajadores como a
las entidades donde se trasladen, aseguró el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS), Roberto Campa Cifrián. La decisión de descentralizar las corporaciones de Ciudad de
México, hacia el interior de la República, declaró, tendrá que derivar de un análisis responsable. En
relación con la transferencia de la STPS a León, Guanajuato, el secretario federal aseguró que los
trabajadores de la dependencia han mostrado inquietud por las implicaciones del cambio.

Informalidad laboral, el gran reto estatal
El Economista - Primera - Pág. 5
Viviana Estrella

La informalidad resulta uno de los principales desafíos laborales para las entidades federativas,
considerando que a nivel nacional, 56.75% de la población ocupada se encuentra en esta situación al
primer trimestre del 2018, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Durante el
periodo de referencia, las entidades con mayor tasa de informalidad fueron Oaxaca (80.83%), Chiapas
(79.89%), Guerrero (77.15%), Hidalgo (75.17%), y Puebla (72.04 por ciento). Mientras que los estados
con el menor indicador fueron Nuevo León (35.34%), Chihuahua (35.45%), Coahuila (36.08%), Baja
California (40.08%) y Baja California Sur (41.48 por ciento).

Sin aviso, SAT traba descarga de facturas
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Leonor Flores

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cambió el proceso para descargar rápida y
masivamente las facturas electrónicas conocidas como comprobantes fiscales digitales por internet,
acción que realizó sin previo aviso. Antes, un contribuyente podía bajar del portal del SAT mil facturas
en tres minutos, ahora tiene que esperar 48 horas para que se le autorice y después debe
descomprimir el archivo con que se entrega. Especialistas consideraron que representa un retroceso
de 10 años en medio de la era tecnológica y que ocurrió en pleno cierre de mes.

Recaudó Hacienda 4 mil mdp por multas
Milenio Diario - Política - Pág. 10
Angélica Mercado / Silvia Arellano

La Secretaría de Hacienda presumió que durante el último semestre, las auditorías a los
contribuyentes durante el periodo de enero a junio fueron exitosas en 94.9 por ciento, lo que significa
que de cada 10 casos, más de nueve resultaron con observaciones determinadas por los auditores.
Precisó que tan solo en el semestre pasado se obtuvieron ingresos por un valor de 4 mil 431.9
millones de pesos procedentes de la aplicación de multas fiscales.

El Banco de México mantiene en 7.75% la tasa de referencia
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

Ante la menor volatilidad del tipo de cambio, y tal y como lo esperaban analistas, Banxico mantuvo sin
cambio la tasa de interés de referencia en 7.75%, al tiempo que advirtió que la economía transitará
por un panorama complejo.
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En el anuncio de política monetaria, el banco central ponderó el ambiente postelectoral de baja
volatilidad del tipo de cambio que se observó tras los comicios del 1 de julio. “El peso presentó una
apreciación y una disminución en su volatilidad. Este comportamiento reflejó, en parte, menor
incertidumbre a partir de la elección, así como una mejoría en las perspectivas de la renegociación del
TLCAN”, dice el comunicado.

Piden al Inegi considerar de interés nacional la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo
La Jornada - Política - Pág. 15
Jessica Xantomila

Organizaciones feministas, académicos y diversas personalidades, entre ellas la ex ministra Olga
Sánchez Cordero, solicitaron al presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
Julio Alfonso Santaella Castell, a través de una carta, que se considere de interés nacional la
Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT). Lo anterior, expusieron, con el fin de asegurar su
periodicidad y asignación de recursos, pues “genera información básica para diseñar y medir los
impactos de la política pública en materia de igualdad de género”.

Especialistas piden cerrar pacto sólo si es trilateral
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Un eventual cierre de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
necesariamente requiere de la presencia de Canadá, por lo que deberá incorporarse en algún
momento en el diálogo bilateral que sostienen México y Estados Unidos, coincidieron especialistas en
comercio exterior. Luego de casi dos meses de pausa en las reuniones ministeriales de los países
socios, los secretarios mexicanos de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso
Guajardo, reactivaron las reuniones de la modernización del pacto comercial con el equipo negociador
estadounidense que encabeza el representante comercial, Robert Lighthizer.

Historias de NegoCEOs / Guiños entre AMLO y Trump sobre TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

Estratégico, como es, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se plantó frente a los representantes de
la Cámara Americana de Comercio (AmCham) para hablarles del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN). “No es posible que un trabajador en México gane 10 veces menos que lo
que gana uno en Estados Unidos y Canadá. Sé que Donald Trump está luchando por mejorar los
salarios, en eso coincidimos” dijo el entonces candidato a la Presidencia aquella mañana del 9 de abril
ante decenas de directivos y empresarios de compañías estadounidenses (…) Así empezó la luna de
miel entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump (…) El guiño que AMLO lanzó el 9 de abril
fue respondido por Trump (…) Los guiños entre AMLO y Trump surtieron efecto y podrían culminaren
un acuerdo comercial México-Estados Unidos más pronto de lo esperado hace unas semanas. Las
condiciones, sin embargo, podrían no ser favorables (…)
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México SA
La Jornada - Economía - Pág. 23
Carlos Fernández-Vega

(…) En vía de mientras, el Inegi divulgó los resultados del Sistema de Indicadores Cíclicos,
información “que permite dar seguimiento oportuno al comportamiento de la economía mexicana”. El
citado instituto detalla que en mayo de 2018 el Indicador Coincidente (que refleja el estado general de
la economía) “se situó por debajo de su tendencia de largo plazo al registrar un valor de 99.8 puntos y
una variación negativa de 0.03 puntos respecto del mes anterior” (…) Con la nueva información,
apunta el Inegi, “el Indicador Coincidente presentó un comportamiento similar al publicado el mes
previo; mientras el Indicador Adelantado registró una disminución ligeramente menor a la difundida el
mes precedente” (…)
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