Lunes, 06 de agosto de 2018

CMN
Las metas sin generar confianza y crecimiento económico
Excélsior - Topo - Pág. 1-3-22-27
Redacción

En entrevista para Excélsior, Alfonso Romo, respecto al comentario: Vemos recientemente a muchos
de los empresarios que hasta hace poco no estaban con Andrés Manuel candidato ya hablando que
todos quieren trabajar para construir un México, responde: Los podemos ver desde dos puntos de
vista, ¿no? Una, que fue un proceso que se fue platicando donde ese proceso terminó con paralelismo
de los eventos más importantes de la campaña que fue la reunión con el CMN, en donde se
despresurizó mucho y se empezó a trabajar con muchos equipos de ellos en qué realmente era el
plan de Andrés Manuel, entonces se fue construyendo; sin embargo, este entusiasmo no era previsto.

CCE
Negociación automotriz se “está moviendo”: IP
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Aunque aún no hay un acuerdo, las negociaciones del TLCAN sobre las reglas del sector automotriz
“se están moviendo”, porque se intensifican las consultas rumbo a una solución, dijo el coordinador del
Cuarto de Junto del sector empresarial, Moisés Kalach. Si bien los trabajos están llevando a
movimientos en ese tema, aún hay pendientes, porque falta que Canadá se incorpore a las mesas de
trabajo, de acuerdo con el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. Añadió que se trabaja en el
porcentaje de insumos que se deben integrar en un auto armado en la región con mayores acuerdos
en el tema del aluminio.

En el mismo sentido informó:
Falta Canadá para cerrar el acuerdo: CCE
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Lilia González

El reto de México: superar las 5 cláusulas del TLCAN
24 Horas - Negocios - Pág. 18
Julio Gutiérrez

Concluiría agenda bilateral de TLCAN esta semana: SE
El Financiero - Economía - Pág. PP-5
Daniel Blanco

Prioridad, mantener la estabilidad macroeconómica: CEESP
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Notimex

Si bien México enfrenta una incertidumbre económica, generada por la renegociación del TLCAN y la
posibilidad de echar atrás algunas reformas estructurales aprobadas, es fundamental mantener la
estabilidad macroeconómica, afirmó el sector privado.
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El organismo dependiente del CCE expuso que la reciente estimación preliminar sobre el
comportamiento del Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre del año “parece confirmar la
desaceleración del ritmo de crecimiento de la actividad económica”. Ello, dijo, coincide con el hecho
de que en la encuesta de expectativas realizada por el Banxico durante julio, los pronósticos de
crecimiento de los especialistas del sector privado se volvieran a ajustar a la baja (…), refirió.

Coparmex
Avalan plan para Tabasco
Reforma - Negocios - Pág. 6
Sin autor

La Coparmex de Tabasco avaló la propuesta para fortalecer a la entidad con el traslado de la
Secretaría de Energía; la ampliación del 75% de capacidad del puerto de Dos Bocas; la construcción
de una refinería con inversión de 160 mil millones de pesos y la operación de tres oficinas de Pemex.

Bajo Reserva
El Universal - Primera - Pág. 2
Sin autor

** El Lobo desconocido. El pasado domingo le comentamos, en este espacio, que hasta la casa donde
despacha el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, llegó un hombre llamado
Samuel Lobo, quien, como presidente de Asuntos Internacionales de Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), buscó hablar con AMLO sobre temas relacionados con el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, nos advierten que se trata de un lobo con piel
de oveja. (…)

IP de la frontera norte pide incremento salarial paulatino
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Gabriela Martínez

LA INICIATIVA Privada en la frontera norte prepara sus presupuestos para dar entrada al proyecto de
López Obrador, de incrementar los salarios, aunque advierte que esa medida podría significar una
mayor inflación. El presidente del CCE en Tijuana, Kurt Honold Morales explicó que el sector
empresarial está de acuerdo con mejorar la calidad de vida de los trabajadores; sin embargo, el
proyecto que apoyan tiene que ver con un proceso diferente al que propuso López Obrador, en el cual
organismos -como la Coparmex - indican que el aumento debe ser paulatino.

Concanaco
Elaborará Concanaco un mapa delictivo del país
La Jornada - Economía - Pág. 17
Susana González G.

A partir de encuestas entre sus afiliados en todo el país, la Concanaco-Servytur elaborará “un mapa
delictivo” que pretende entregar a los gobiernos federal, estatales y municipales sobre dónde y qué
tipo de ilícitos son los que más padecen los sectores agrupados en esa organización.
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El organismo pretende que el próximo gobierno federal, que encabezará López Obrador, incorpore
dicho mapa a su diagnóstico y estrategia de seguridad pública con el fin de prevenir y perseguir
delitos, indicó José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco.

En el mismo sentido informó:
La Concanaco-Servytur alista mapa delictivo
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-10
Margarita Jasso Belmont

Hacen mapa de delitos
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 38
Redacción

Breves / Empresarios de comercio y turismo alistan mapa de delitos
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Concanaco alista mapa de delitos que más afectan
Diario Imagen - Nacional - Pág. 3
Sin autor

Canacintra
Pide IP mano dura contra maras
El Sol de México - República - Pág. 33
Rubén Zuñiga

El presidente de la Canacintra en la frontera sur. Fiel Gómez López, sostuvo que las autoridades
estatales deben aplicar mano dura contra los pandilleros, en especial maras e imitadores de estos
vándalos. Expuso que las organizaciones sociales pro migrantes deben investigar a quienes brindan
apoyo, así como identificar los lugares donde viven los extranjeros. “Es necesario hacer un escrutinio
minucioso para saber quiénes están en nuestros país, así que necesitamos blindar la frontera, porque
cual quiera está pasando, entre ellos los maras, así que mano dura con ellos”, dijo. Agregó que los
Maras que llegan a México vienen armados, por lo que pueden hacer frente a las corporaciones
policiacas.

ABM
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Se han dado hecho coincidentes que reflejan que Grupo Financiero Banorte, con Carlos Hank
González como presidente de Consejo de Administración, está creciendo a paso acelerado. (…) Para
los primeros 5 meses del año reportó ganancias netas por 8 mil 122 millones de pesos, que lo hizo
subir del tercero al segundo lugar entre los 50 bancos que conforman el sistema. Con este resultado
superó a Santander, de Marcos Martínez, que reportó 8 mil 86 millones y a Citibanamex, dirigido por
Ernesto Torres Cantú, con 7 mil 486 millones de pesos. (…)
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Seguiremos llevando la infraestructura
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-22
Xóchitl Bárcenas

Ios límites que se han anunciado para el endeudamiento de los gobiernos federal, estatal y municipal
no son una mala noticia para el recién fusionado Grupo Financiero Banorte-Interacciones. Para su
director general, Marcos Ramírez Miguel lo que le hace falta a este país es infraestructura y hay
mucha inversión privada para “arroparla”. En entrevista con El Sol de México, y sobre lo dicho por
López Obrador, en el sentido de que habrá limitaciones para el endeudamiento en su administración,
el directivo celebra la decisión.

Sector de Interés
Confían que Gobierno no ceda en agro con EU
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade / Ulises Díaz

México no ha aceptado la propuesta de Estados Unidos de estacionalidad en el comercio agrícola,
expuso en entrevista, Mario Andrade, vicepresidente para comercio exterior del Consejo Nacional
Agropecuario. Aunque EU insiste en que la propuesta de estacionalidad sea una realidad para la firma
de la nueva versión del TLCAN, en la reciente reunión en Washington, la postura de la Secretaría de
Economía sigue siendo negativa, afirmó. La propuesta de estacionalidad consiste en que México no
pueda exportar ciertas frutas cuando es el periodo de cosecha en EU de esos mismos productos.

Afinan detalles de TLCUEM
Reforma - Negocios - Pág. 3
Ulises Díaz

Los textos finales del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) están
preparándose para la aprobación final de las partes negociadoras, traducirse e iniciar su ratificación.
Así lo explicó un empresario cercano a las negociaciones, quien detalló que, de abril, cuando se
terminaron las negociaciones, a esta fecha, se ha estado trabajando en terminar las partes legales del
acuerdo, pero como ha coincidido con otras negociaciones esto ha frenado el proceso. En esto difiere
con el TLCAN, en donde existen capítulos separados para cada materia.

Impulsa TLC exportación de alimentos a Canadá
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

El TLCAN es relevante para las exportaciones de productos agroalimentarios mexicanos a Canadá,
pues los envíos han crecido desde su entrada en vigor. En 1993, un año antes de que comenzara
dicho tratado, los envíos de alimentos mexicanos a ese país fueron por un monto de 136 millones 188
mil dólares estadounidenses, colocando a México como la octava nación de la que se abastecía
Canadá. En 2017 las exportaciones nacionales fueron por 2 mil 40 millones de dólares
estadounidenses, lo que colocó a México como el segundo país, después de Estados Unidos, más
importante para las compras en el exterior de Canadá.
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En la mira popotes y unicel
Reforma - Negocios - Pág. 8
Frida Andrade

La tardanza en el proceso de degradación de materiales, como los popotes de plástico y el unicel, los
han puesto en la mira, pues se analiza la necesidad de no usarlos. Según información de la ANIPAC,
se considera que de los residuos sólidos urbanos totales, los popotes representan tan sólo el 0.05 por
ciento, y que únicamente el 39 por ciento de la fabricación de popotes se encuentra en la industria
formal, de aquí la importancia de su regulación y supervisión. “En promedio una persona consume 73
piezas de popotes anualmente, es decir, una persona consume un popote cada cinco días (…)”, refirió
la ANIPAC en una solicitud de información.

Impulsan cluster en Querétaro
Reforma - Negocios - Pág. 10
Norma Zuñiga

Hace dos años las empresas del sector plástico en Querétaro se dieron cuenta que la unión hacía la
fuerza y formaron el Cluster de Plásticos de dicho estado. El camino no ha sido fácil, reconoció Miguel
Angel Aguirre, director del Cluster del Plástico de Querétaro, pues el reto inicial fue integrar a diversas
empresas del sector. “Las empresas multinacionales tienen una cultura diferente a las nacionales, las
multinacionales es muy fácil que se integren a una asociación”, recordó. Entre sus objetivos está
compartir buenas prácticas y entrar en programas para desarrollar el capital humana En Querétaro
hay más de 400 empresas del sector plástico enfocadas a procesos de manufactura, desde inyección,
soplo y PET, entre otros.

Reciclan sólo 11% de residuos
Reforma - Negocios - Pág. 9
Arely Sánchez

Aunque parezca mentira, el plástico únicamente representa el 11% de los 53.1 millones de toneladas
de residuos sólidos que se producen en el País cada año. de esa cantidad, el 90% se podría reciclar,
de acuerdo con la ANIPAC Sin embargo, en el País sólo recicla el 11% del total de la basura, según el
Instituto Nacional de Recicladores, por lo que la industria debe trabajar de la mano con autoridades,
instituciones educativas y asociaciones civiles con el objetivo de impulsar el reciclaje. De acuerdo con
Ecoce, México se convirtió en el País líder en recuperación y reciclaje de PET al alcanzar casi 60% de
lo que se consume a nivel nacional.

Buscan empaques sustentables
Reforma - Negocios - Pág. 9
Arely Sánchez

El plástico es una de las principales materias primas que se usa para el envase y embalaje de
productos y alimentos. “En la actualidad, los empaques sustentables resultan ser tanto una medida de
posición competitiva por parte de los fabricantes, hasta un diferenciador relevante de sus productos.
Es algo a lo que deben apostar más marcas”, señala Eduardo Martínez, presidente de la Sección de
Recicladores de la ANIPAC. Scott Munguía, fundador y director General de BIOFASE, que ha creado
un bioplástico a partir de las semillas del aguacate y hoy produce biodegradables, sostuvo que la
industria debe cambiar las aplicaciones que le da al plástico.
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Empresa / Cumbre filantrópica con AMLO
El Universal - Cartera2 - Pág. 6
Alberto Barranco

** ¿Y Canadá? Aunque el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ha reiterado que México
mantiene su apuesta por la trilateralidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la
ausencia de Canadá en las mesas de negociación provoca más dudas que certezas. ¿Se acogería el
país de la hoja de arce a lo que pacten sus contrapartes? ¿Negociará por su lado para luego
empalmar los puntos de acuerdo? Lo cierto es que hasta hoy, pese a las amenazas del presidente
Donald Trump de optar por acuerdos bilaterales, no hay un estudio serio del impacto que tendría para
México el excluir a Canadá, no sólo desde el terreno económico, sino el político. (…)

Los inversionistas ponen la mirada en TLCAN e inflación
El Universal - Cartera - Pág. 6
Rubén Migueles

Esta semana la atención de los inversionistas estará centrada en la inflación de julio, que se dará a
conocer el jueves, para el caso de México, y el viernes en Estados Unidos. Asimismo, se dará
seguimiento a las pláticas en tomo a la renegociación del TLCAN en Washington. Los mercados
parecen estar considerando una alta probabilidad de un anuncio positivo en torno al acuerdo para
finales de agosto. Sin embargo, como en otras ocasiones desde el inicio de la negociación, podría
haber más retrasos. El tipo de cambio está apostando casi por completo a la posibilidad de que se
llegue un acuerdo en torno al acuerdo comercial este mes.

Nada Personal, Solo Negocios / La teta medio llena o medio vacía
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Bárbara Anderson

En México aumentó en los últimos seis años de 20 a 30 por ciento la cantidad de madres que dan
leche materna durante seis meses. Este dato, más otras acciones, se darán a conocer mañana en un
evento de la Canilec y su Comisión de Fabricantes de Fórmulas Infantiles (CFFI). En el país venden
300 mdd al año en fórmulas infantiles, lo que equivale a unas 33 mil toneladas. Si tenemos en cuenta
que un bebé consume unos 30 kilos al año, estas firmas alimentan a casi 1 millón 100 mil niños
anualmente. La comisión mostrará también los resultados de la puesta en marcha del Código de ética,
transparencia y buenas prácticas de comercialización y publicidad de los sucedáneos de la leche
materna o humana para lactantes.

Dudas por TLCAN no frenan comercio entre México y EU
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Esteban Rojas / Daniel Blanco

A pesar de la incertidumbre generada por el futuro del TLCAN, la suma de las importaciones y de las
exportaciones realizadas de México y Estados Unidos alcanzó un monto sin precedentes de 300 mil
605 millones de dólares en el primer semestre de este año. Francisco de Rosenzweig,
exsubsecretario de comercio exterior de la Secretaría de Economía y socio de White & Case, expuso
que la cifra récord en el comercio bilateral se debe a la diversificación de las exportaciones a ese país
de hortalizas y cárnicos, además de la mayor competitividad del peso. Las exportaciones de México a
EU alcanzaron un récord de 169 mil 322 millones de dólares en los primeros seis meses de 2018, lo
que implicó un crecimiento anual del 9.1%.
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Perspectiva Bursamétrica / Banxico:¿convendrá cambiarle su objetivo único a un
mandato dual?
El Financiero - Economía - Pág. 6
Ernesto O'Farril

En su reunión de política monetaria del pasado 2 de agosto el Banco de México decidió mantener el
objetivo de su tasa de referencia en 7.75%, a pesar de que la inflación ha venido acelerándose, como
puede observarse en el último dato de la primera quincena de julio en donde ya subió hasta el 4.85%
anual En una entrevista con El Financiero Bloomberg, Alejandro Díaz de León, gobernador de
Banxico, descartó que se haya dado un mayor peso al tema del crecimiento económico, “No hay
mandato dual, pero Banxico monitorea el crecimiento; es importante considerar el ritmo de actividad
económica para estimar expectativas de inflación (...)”

No hay mandato dual en Banxico: Díaz de León
El Financiero - Economía - Pág. PP-11
Víctor Piz

Hay muchos elementos que se toman en consideración para la decisión de política monetaria, que van
desde el entorno externo al interno, en particular el desempeño de la economía, dijo el gobernador de
Banxico, Alejandro Díaz de León, quien descartó que el banco central haya dado más peso en su
decisión al bajo crecimiento económico. No obstante, dijo que es importante considerar el ritmo de la
economía como elemento para estimar las expectativas de inflación. Algunos economistas se
sorprendieron de que en el comunicado de política monetaria de Banxico se notaran las
preocupaciones sobre el crecimiento económico, debido a que su mandato es la inflación.

105 municipios en 'amarillo' por Hacienda
El Financiero - Economía - Pág. PP-13
Zenyazen Flores

La SHCP publicó, por primera vez, el Sistema de Alertas de los Municipios con 793 ayuntamientos
considerados para la medición, de los cuales 105 fueron clasificados con 'foco amarillo', es decir, un
endeudamiento en observación que implica que su pasivo es entre 60 y 120% mayor que sus Ingresos
de Libre Disposición. Entre los municipios con semáforo amarillo se encuentran ocho ciudades
capitales: La Paz, Baja California Sur; Campeche, Campeche; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Morelia,
Michoacán; Cuernavaca, Morelos; Tepic, Nayarit; Hermosillo, Sonora, y Xalapa, Veracruz. El sistema
también arrojó que 238 municipios están en el Sistema de Alertas, pero no entregaron información de
su deuda a Hacienda.

Expectativas
El Financiero - Economía - Pág. 14
Rubén Rivera

Durante el día, la AMIA dará a conocer números de la producción de vehículos durante el mes de julio.
La cifra al mes de mayo reveló que se produjeron 349 mil 153 vehículos. Durante el resto de !a
semana se conocerán indicadores de la creación formal de empleo, la encuesta de expectativas de
Citibanamex, cifras de la ANTAD y de la inflación de julio.
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A junio, México logra récord en exportaciones hacia EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
Roberto Morales

México exportó productos a Estados Unidos por un valor de 169,322 millones de dólares de enero a
junio del 2018, lo que reflejó un alza interanual de 9.1% y un récord para un periodo igual, informó el
viernes el Departamento de Comercio estadounidense. Las exportaciones de China a ese mismo
mercado escalaron 8.6 % en la primera mitad del año, mientras que las de Canadá se incrementaron
6.5 por ciento. México y Canadá renegocian con su vecino común el TLCAN desde agosto del 2017,
mientras que China enfrenta una guerra comercial con Estados Unidos. En los primeros semestres de
cada año, México ha mantenido su participación, de 13.7%, en el total de importaciones
estadounidenses de mercancías, del 2016 al 2018.

México cedería en reglas de origen del TLCAN
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Lilia González

Dentro de la renegociación del TLCAN, México ha acortado su distancia respecto de Estados Unidos
en cuanto a las reglas de origen del sector automotriz en las últimas horas. De acuerdo con fuentes
allegadas a las pláticas, los negociadores mexicanos han aceptado flexibilizar su postura y aceptar
una regla de origen de 75% y una regla de contenido salarial, como pide EU, con el matiz de que
ambas deberían aplicarse gradualmente. En el caso de la regla de origen automotriz, México plantea
un periodo de cumplimiento de cinco años para alcanzar progresivamente el nivel demandado por EU:
pasar de 62.5 a 66% en la entrada en vigor, 69 a 72% y, finalmente, 75%.

Tras elecciones, confianza del consumidor repuntó 14.8%
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Belén Saldívar

Ante el resultado electoral, en donde un partido de oposición ganó la presidencia, los analistas
esperan que en los siguientes meses la confianza del consumidor siga con la tendencia alcista, a
espera de la toma de protesta de López Obrador el próximo 1 de diciembre. No obstante, Joan
Domene aseveró que si bien el triunfo de López Obrador ha traído optimismo, la incertidumbre sobre
la renegociación del TLCAN, así como el programa fiscal y económico del nuevo gobierno, lastran aún
las decisiones de inversión.

Van 20 de 30 capítulos cerrados: Guajardo
El Economista - Primera - Pág. 5
Roberto Morales

México Y Estados Unidos concluyeron este viernes la redacción de otros 10 capítulos, con lo que
cerraron 20 de los 30 a negociar, como parte de la actualización del TTLCAN, informó Ildefonso
Guajardo, secretario de Economía. Guajardo estuvo acompañado por el canciller Luis Videgaray y por
Jesús Seade, jefe negociador por parte de López Obrador. La Secretaría de Economía informó que
los equipos de trabajo permanecerán en la capital estadounidense continuando las negociaciones, a la
vez que los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía se reunirán en esta ciudad con sus
contrapartes la próxima semana.
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