Martes, 07 de agosto de 2018

CONCAMIN
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 5
Sin autor

En desplegado, diversos organismo empresariales, entre ellos Concamin, anuncian el Fideicomiso
Fuerza México, como una iniciativa del sector empresarial que recauda fondos para ayudar a la
reconstrucción de las zonas más afectadas por los sismos.

Desde el Piso de Remates / López Obrador limó asperezas con Slim
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Andrés Manuel López Obrador continúa con su operación cicatriz con el sector privado, buscando
generar certidumbre entre los empresarios para que lo apoyen en sus proyectos de infraestructura
que son básicos en su programa económico. Primero López Obrador se reunió con el CCE dos días
después de haber arrasado en las elecciones; después con los miembros de la Concamin;
posteriormente con los de la Concanaco y hace una semana con los 12 empresarios del Grupo
Monterrey que están entre los más grandes de México. (…)

Fondos de compras están casi agotados
Excélsior - Dinero - Pág. 11
Karla Ponce

A cuatro meses de que concluya el sexenio, las dependencias y entidades de la administración
pública han ejercido 70% del presupuesto correspondiente a compras de gobierno. Francisco
Cervantes, presidente de la Concamin indicó que hay tiempo suficiente para agotar los recursos
disponibles, indispensables para reactivar la economía interna en un año que ha sido complicado por
la incertidumbre financiera internacional, el proteccionismo de Estados Unidos y las elecciones
presidenciales.

CCE
El peor escenario para México es no tener TLCAN: AMIA
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-18-19
Lilia González

La semana pasada, México y Estados Unidos se reunieron en Washington para acelerar las
negociaciones que puedan llevar a lograr un acuerdo en principio antes de concluir agosto, y de
acuerdo con el reporte del CCE hubo avances en la mesa de reglas de origen automotriz, con un
enfoque de una nueva fórmula que apunta a destrabar la discusión.
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Coparmex
Quiere iniciar con fiscales
Reforma - Primera - Pág. 11
Claudia Guerrero

López Obrador, virtual Presidente electo, anunció que para el 1 de diciembre el País ya contará con
un nuevo Fiscal General. Los nombramientos de los fiscales deben pasar de manera obligada por la
mayoría calificada del Senado. La semana pasada, Coparmex inició la recolección de firmas para
presentar una iniciativa ciudadana ante el Congreso para garantizar la designación de un Fiscal
General autónomo, independiente y eficaz. Se prevé que en los próximos días integrantes de los
colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás sostengan un encuentro formal con los colaboradores
de AMLO para hablar sobre la ruta a seguir en el tema de las fiscalías.

En Qro proyectan Recinto Fiscalizado Estratégico
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30
Viviana Estrella

En Querétaro se proyecta un Recinto Fiscalizado Estratégico, un modelo que se prevé potenciaría el
comercio exterior y elevaría la competitividad del estado. El presidente de la Comisión de Comercio
Exterior de la Coparmex, Jorge Rodríguez y Rodríguez, expuso que el proyecto lo coordina Grupo
Gramosa, bajo el nombre de Gramosa Logistics. El Decreto para el Fomento del Recinto Fiscalizado
Estratégico y del Régimen del Recinto Fiscalizado Estratégico, publicado en el 2016, detalla que el
recinto establece facilidades administrativas y beneficios fiscales a las personas que obtengan
autorización para destinar mercancías al mencionado régimen.

Reforma 102: Batalla social por la justicia
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-22
Gustavo de Hoyos

Gustavo A. De Hoyos Walther, Presidente Nacional de la Coparmex, escribe para El Sol de México:
La fragilidad del Estado de Derecho es el principal inhibidor del desarrollo y el bienestar en México.
Fenómenos como la inseguridad, la impunidad y la corrupción sólo pueden explicarse por la
inobservancia sistemática de la ley y la obsolescencia de las instituciones que tienen mandato de
hacerla cumplir. Para remediar esta problemática nuestro país necesita modernizar el marco legal de
las instituciones que intervienen en el proceso de prevención, investigación, persecución,
enjuiciamiento y readaptación de quienes violentan la ley.

Concanaco
Tinta y Papel / Utilizan a empleados para evitar pago de cuotas
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Engge Chavarría

** Charanda Certificada. Hoy en Uruapan, Michoacán, se darán cita los actores encargados de la
certificación de cumplimiento para que la bebida emblemática de la tierra purépecha, la Charanda,
pueda presumir a nivel internacional ser una auténtica “Denominación de Origen” (…)
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El fin es sensibilizar a los productores acerca del cumplimiento de la Norma Oficial, con la intención de
mejorar el mercado interno y externo en cuanto al consumo de la bebida regional, por ello se tienen
confirmados al Presidente local de Concanaco Servytur, Javier Gerardo Corza; al de la Entidad
Mexicana de Acreditación (EMA), Jesús Cabrera; así como a (…) otros personajes clave de la
industria.

ABM
Moneda en el Aire / Los cambios de la banca
El Financiero - Economía - Pág. 12
Jeanette Leyva Reus

Los cambios de la banca Poco a poco y en privado, los grandes bancos se han ido reuniendo con el
equipo del próximo presidente de México, en donde aunque no lo crean las explicaciones hechas por
el grupo que encabezará las políticas económicas del país los han dejado “tranquilos” ya que les han
asegurado tendrán un control estricto del gasto, nada de excesos, por lo que el beneficio de la duda
dicen que se lo ha ganado. Pero si bien ese es un tema junto con la renegociación del TLCAN lo que
mantiene a los directivos bancarios pendiente, eso no ha sido motivo para que la “grilla interna” se
detenga, por el contrario ya han empezado a platicar los temas de la sucesión de Marcos Martínez,
aun cuando estamos hablando de cuando menos seis lejanos meses para que se den elecciones al
interior de la ABM (…)

Sector de Interés
Empresa / Viraje brusco en pensiones
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** ¿Meade al Banxico? Vacante a partir de noviembre una de las vicegubernaturas del Banco de
México, el guiño de Andrés Manuel López Obrador al ex candidato presidencial José Antonio Meade,
tras un desayuno privado, calificándolo de hombre decenté, apuntaría a que él entraría al relevo. Sin
embargo, parecería difícil que el dos veces secretario de Hacienda acepte el caigo tras haberlo
sacado el gobierno actual de la palestra cuando se perfilaba como el más factible sucesor de Agustín
Carstens. El artífice de la fallida jugada, de colocar en la pelea a un no priísta, fue el actual canciller,
Luis Videgaray (…)

Producción automotriz retrocede 3.7% en julio
El Universal - Cartera - Pág. 5
Sara Cantera

En julio, la producción automotriz cayó 3.7%, con la fabricación de 291 mil 577 unidades, es decir, 11
mil 139 vehículos menos respecto al mismo mes del año anterior, informó la AMIA. La inundación que
afectó a la planta de Honda en Celaya, Guanajuato, presionó los números de la industria a la baja,
pues esta armadora fabricó 2 mil 311 vehículos en julio, 85% menos respecto al mismo mes de 2017.
El 28 de junio las instalaciones de Honda, en Celaya se inundaron debido al desbordamiento del río
Laja. En esta fábrica se producen los modelos Fit y HR-V para el mercado nacional y para exportación
a varios lugares, principalmente Norteamérica.

En el mismo sentido informó:
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Julio, mal mes para producción y venta de automóviles
La Jornada - Economía - Pág. 16
Susana González

Lluvias 'hunden' 5.5% exportación y 3.7% armado de vehículos en julio
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Axel Sánchez

En julio, ensamble automotor cae por segundo mes en lo que va del año
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-19
Lilia González

Niega AMIA cierre en reglas de origen
Reforma - Negocios - Pág. 6
Ulises Díaz

Hasta el momento, no hay ningún arreglo sobre la regla de origen para el sector automotor en el
TLCAN ni se ha aceptado nada, dijo Fausto Cuevas, director de la AMIA, La semana pasada hubo
información que los negociadores mexicanos ya habían aceptado algunas de las exigencias de
Estados Unidos, como el aumento salarial y un contenido mínimo regional. Sin embargo, Cuevas
señaló que aunque estos detalles están siendo discutidos, que la negociación no se ha cerrado y que
todavía no hay un acuerdo finiquitado. “No se ha aceptado nada, no se ha confirmado nada (…)”, dijo
en rueda de prensa.

Ve Encinas necesario hacer ajuste a deuda
Reforma - Primera - Pág. 13
Antonio Baranda

El senador Alejandro Encinas consideró ayer que el próximo Gobierno de AMLO deberá revisar la
deuda histórica que heredará de la Administración de Enrique Peña, a fin de hacer un ajuste a la
misma. No obstante, el próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
confió en que, a través de su política de austeridad y reducción del gasto, el virtual Presidente electo
cuente con los recursos suficientes para implementar su programa de gobierna Al cierre de junio, el
saldo de la deuda neta del sector público se ubicó en 10 billones 578 mil millones de pesos, un
incremento de 487 mil millones respecto al cierre de diciembre, según estadísticas de la Secretaría de
Hacienda.

Inversión física crece 0.9% en mayo: Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ruben Migueles

Luego de una caída de 1.2% en abril, la inversión fija bruta, que representa los gastos realizados en
maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción, reportó un avance
real de 0.9% durante mayo de este año frente al mes previo, con base en cifras ajustadas por
estacionalidad, informó el Inegi. Esta recuperación de la inversión física fue resultado del dinamismo
del gasto en maquinaria y equipo de origen nacional, que fue capaz de compensar la desaceleración
de la inversión en construcción, así como la contracción de la inversión destinada a la adquisición de
maquinaria y equipo de origen importado.
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Anuncian creación de subsecretaría TIC
El Universal - Cartera - Pág. 3
Carla Martínez

Javier Jiménez Espriú, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, anunció la creación de la
Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que será encabezada por
Salma Jalife Villalón. La nueva subsecretaría responde a las solicitudes de la industria que desde
enero pidió una coordinación institucional basada en la creación de la Secretaría TIC que consolidara
los esfuerzos en funciones y presupuesto. Mario de la Cruz, presidente de la Canieti, dijo a El
Universal que “da una amplitud al trabajo al alcance de la subsecretaría. Si se traduce en ampliación
de capacidades, es muy positivo, agregó.

Nuevo Congreso “revisará” todos los fideicomisos
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6-7
Fernando Damián

El gobierno de López Obrador y la nueva mayoría de Morena en la Cámara de Diputados harán una
revisión puntual de los fideicomisos de la administración pública federal para determinar el volumen y
destino de los recursos, así como recuperar y reasignar dichos fondos a programas sociales y nuevas
estrategias de desarrollo. Así lo advirtió el legislador electo Alfonso Ramírez Cuéllar, aspirante a la
coordinación de la bancada lopezobradorista en el Palacio de San Lázaro, al tiempo de subrayar que
los últimos gobiernos han recurrido a esa figura para institucionalizar la opacidad de los recursos
públicos y hacerlos impenetrables a la fiscalización.

Inversión fija bruta avanza 0.9% en mayo
El Financiero - Economía - Pág. 11
Héctor Usla

Tras dos meses consecutivos de contracciones, la inversión fija bruta en el país registró una
recuperación en mayo, al mostrar un crecimiento mensual de 0.9 por ciento, según cifras ajustadas
por estacionalidad del INEGI. Para Eduardo González, analista económico de Citibanamex, los
resultados fueron consistentes con la desaceleración reciente de la actividad industrial, en particular la
del sector manufacturero. Indicó que el avance de la construcción continuó siendo modesto, debido al
magro desempeño del gasto público en infraestructura, aunque compensado por una recuperación
gradual en el gasto del sector privado.

Los ingenieros volverán a la administración
El Economista - Primera - Pág. 5
Alejandro déla Rosa

La ingeniería mexicana tuvo un lunes de fiesta en el Palacio de Minería, Ciudad de México. AMLO se
reunió con representantes de las principales organizaciones de ingenieros del país y hubo
felicitaciones, aplausos, compromisos y propuestas. Entre los más de 150 asistentes se encontraba el
presidente de la CMIC, Eduardo Ramírez, quien ha trabajado junto con el colegio en una agenda
común que implica, entre otros temas, impulsar que la inversión pública en infraestructura sea de 5%
del PIB y no de 2.5%, que es actualmente, crear una órgano autónomo que gestione y administre las
obras, la integración de un banco de proyecto y la necesidad de apostar por el mantenimiento de
carreteras, puertos o aeropuertos.
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Consumo privado también se recuperó en mayo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Redacción

El consumo privado creció 2.6 % en mayo pasado, una aceleración de 0.9 puntos respecto al alza de
1.7% del mes inmediato anterior, informó el Inegi. Asimismo, el comportamiento de recuperación que
vivió el consumo de los hogares mexicanos en mayo está en línea con el que registraron
anteriormente otros indicadores del consumo para el quinto mes del año. Cabe recordar que las
ventas de los afiliados a la ANTAD crecieron 5.6% en mayo, retomando ritmo, luego de la caída de 0.2
% del mes previo - cuando golpeó el efecto de Semana Santa -.

SHCP oficializa salida de UBS Bank México
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 9
Edgar Juárez

La SHCP hizo oficial a petición de la propia entidad, la revocación de la autorización otorgada a UBS
Grupo Financiero para constituirse como tal, ello luego de que la licencia de uno de sus principales
activos, el UBS Bank México, fuera vendido al mexicano Afirme en junio pasado. La dependencia
publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación dos resoluciones: una mediante la cual autoriza la
separación de UBS Bank México como integrante de UBS Grupo Financiero (el otro integrante es la
Casa de Bolsa, que permanece); y la otra resolución, consecuencia de la primera, que revoca la
autorización otorgada en el 2006 al grupo para operar como tal.

Acusa 1 de cada 5 sufrir discriminación
Reforma - Primera - Pág. 12
César Martínez

En México, una de cada cinco personas adultas considera que fue discriminada el año pasado, según
la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 del Inegi. Esta discriminación, según los propios
encuestados, se dio principalmente por la forma de vestir o arreglo personal, peso o estatura, la edad
o sus creencias religiosas. Las personas con discapacidad son el grupo más discriminado, pues el
28.9% dijo haber experimentado esa situación en los últimos cinco años, seguido de personas con
una religión distinta a la católica, con 27.3%, y los jóvenes, con 26.3%.

“Correcto, que gobierno actual firme el acuerdo”
El Universal - Cartera - Pág. 1-5
Misael Zavala / Alberto Morales

Jesús Seade afirmó que lo correcto es que el TLCAN lo firme el gobierno mexicano actual. En
entrevista en la casa de transición, el encargado de la renegociación del acuerdo por parte del equipo
de AMLO, virtual presidente electo, detalló que en dos semanas podría lograrse un acuerdo con
Estados Unidos y Canadá. “Lo correcto, si se logra concluir, es que lo firmen las autoridades actuales.
Estamos tratando de terminar en dos o tres semanas para que se pueda firmar para el 1 de
diciembre”, expuso el representante del equipo de AMLO. Seade aclaró que ningún tema en particular
atora la renegociación, sólo que se están comenzando a abordar los rubros que no sé han manejado
antes, lo cual lo hace complicado.

En el mismo sentido informó:
Firma del TLCAN 2.0 podría ser antes de diciembre: Seade
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-19
Jorge Monrroy
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Destaca SE diálogo junto con la industria
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Selene Rodríguez

El capítulo de reglas de origen para la industria automotriz se está negociando con EU en diálogo con
la industria automotriz mexicana, aseguró el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Sobre la
posibilidad de que México pudiera estar cediendo más de lo planteado como objetivo hasta hace unos
meses, Guajardo, quien ha liderado al equipo mexicano en las renegociaciones del TLC, aseguró que
aún faltan capítulos, por lo que no se puede hablar de capítulos cerrados ni de acuerdo concluido.
Nosotros tenemos una propuesta (de reglas de origen) en la mesa. Estamos analizando algunas de
las características de la posición norteamericana y lo estamos haciendo en función de un diálogo que
tenemos con la industria automotriz mexicana”, afirmó.

En el mismo sentido informó:
Equipo de AMLO se integra a planeación del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 5
Miguel Pallares

Sigue sin acuerdo el tema automotriz en el TLCAN: Guajardo
La Jornada - Economía - Pág. PP-16
Susana González

México no ha cedido ni alcanzado acuerdo alguno con Estados Unidos sobre el capítulo de reglas de
origen en el sector automotriz ni en el establecimiento de zonas de altos salarios durante la
renegociación del TLCAN, aseguraron el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el jefe técnico
del equipo mexicano en la renegociación, Kenneth Smith. Guajardo reiteró que “nosotros tenemos una
propuesta en la mesa. Estamos analizando algunas características de la posición estadunidense y lo
estamos haciendo claramente en función de un diálogo que tenemos con la industria automotriz
mexicana”.

Descartan apresurar pláticas del TLC
Reforma - Negocios - Pág. 6
Belén Rodríguez

Las postura del Gobierno mexicano en temas claves del TLC se mantienen, pero sí se intentará cerrar
el tratado antes del 1 de diciembre, expuso Kenneth Smith, jefe de la negociación para México. Al
cierre de la semana pasada trascendió que empresarios estaban preocupados porque México
posiblemente cedería a las propuestas estadounidenses en aras de cerrar el Tratado en esta
administración. De acuerdo con Smith, el equipo mexicano no ha cedido sobre temas como
estacionalidad del comercio agrícola, reglas de origen del sector automotriz y la cláusula de
terminación cada 5 años.

Optimismo por futuro del TLCAN apuntala al peso frente al dólar
El Universal - Cartera - Pág. 4
Ruben Migueles

El peso inició la semana ganando terreno al dólar, debido al optimismo relacionado con la
renegociación del TLCAN, en contraste con la mayoría de los principales cruces de otras divisas de
países emergentes, las cuales cerraron con pérdidas debido a las tensiones comerciales entre China y
Estados Unidos. El dólar al menudeo terminó la primera jornada de la semana ofreciéndose en 18.80
pesos, cinco centavos por debajo del cierre del viernes pasado, para ubicarse en el nivel más bajo
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desde el 20 de abril pasado. En la sesión, el tipo de cambio al mayoreo en los mercados
internacionales logró perforar él soporte de 18.50 pesos por dólar, tocando un mínimo de 18.46 pesos.

Dejan economía sin crisis y con retos para AMLO
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Rubén Migueles

Andrés Manuel López Obrador recibirá el próximo 1 de diciembre una economía marcada por
claroscuros. Aunque sin crisis, como sucedió en otros fines de sexenio, el actual gobierno tampoco
deja una situación boyante para el país. En el ámbito internacional, a pesar de la incertidumbre con la
renegociación del TLCAN, James Salazar analista económico de CI Banco, consideró que se ha
manejado la política exterior, en sentido estricto, México continuó con su estrategia de diversificar
mercados, firmó el nuevo acuerdo transpacífico que excluye a EU, siguió buscando fortalecer las
relaciones con países de América Latina.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 20
Carlos Fernández-Vega

Desde el arranque mismo de las “negociaciones” para “modernizar” el TLCAN el 16 de agosto de
2017, la representación estadunidense dejó en claro que su intención no era “retocar” ó “maquillar” el
acuerdo trilateral, sino alcanzar “importantes mejoras” con el objetivo de reducir el déficit que para su
país representaba mantener el mecanismo comercial. Desde entonces no ha quitado el dedo del
renglón, a un año de distancia entre los estires y aflojes de las presuntas “negociaciones” el gobierno
del salvaje de la Casa Blanca es quien lleva la batuta, siempre con la amenaza de que si a las
representaciones mexicana y canadiense no les gusta, allí está la puerta de salida (…)
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