viernes, 10 de agosto de 2018

CONCAMIN
Entregan industriales sus peticiones
Reforma - Negocios - Pág. 6
Sin autor

El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, entregó a quien será el nuevo Jefe del Gabinete
de la Administración de López Obrador, Alfonso Romo, su propuesta de política industrial para el
Sexenio que iniciará en diciembre.

Oil & Gas Alliance redacta plan industrial para AMLO
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Yeshua Ordaz / Frida Lara

Por encargo de la Concamin, la compañía Oil & Gas Alliance encabezará el diseño de una propuesta
de política energética que vincule a todas las ramas del sector, lo que le ayudará al presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, a cumplir con sus propuestas para el desarrollo del país. Dicha acción
es consecuencia de una reunión entre el organismo empresarial y el futuro Presidente de México,
donde este último se comprometió a apoyar la creación de una política industrial para elevar la
competitividad de la industria y del país en general.

Optimismo de empresarios ante posible convenio comercial
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 10
Margarita Jasso Belmont

Los líderes del sector privado coincidieron en que “está cerca” la modernización del TLCAN, incluso
confiaron en que este mes se logre el acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, con
beneficios equitativos para los tres países. En tanto que Francisco Cervantes, presidente de la
Concamin, consideró que los representantes de Estados Unidos en la negociación, han mostrado
flexibilidad a los asuntos más complejos del acuerdo, como los temas de las reglas de origen en el
sector automotriz. Tanto Cervantes como Kalach, forman parte del llamado Cuarto de Junto, que es el
órgano que sirve como consejero, para orientar al equipo negociador mexicano en los acuerdos del
TLCAN.

Desplagado / Fideicomiso Fuerza México
Diario de México - Arena - Pág. 23
Sin autor

Diversos organismo empresariales, entre ellos Concamin, anuncian que gracias al apoyo de las
empresas y de la sociedad está reconstruyendo las comunidades afectadas por los sismos.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza Mexico
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Sin autor

Diversos organismo empresariales, entre ellos Concamin, anuncian que gracias al apoyo de las
empresas y de la sociedad está reconstruyendo las comunidades afectadas por los sismos.
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CCE
Desde el Piso de Remates / Efecto carambola por bajar IVA en la frontera
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** Romo con el CCE. Alfonso Romo, quien será el jefe de la Presidencia de la República, se reúne hoy
con el Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial, que preside Juan Pablo Castañón. Se
espera que a partir de esta reunión se formen ya las mesas de trabajo entre el CCE y el equipo de
transición de Andrés Manuel López Obrador después de que recibió ya su constancia como
presidente electo y comenzó formalmente el periodo de transición (…)

Cuenta Corriente / Inadem, ¿instrumento de Estado o de gobierno?
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Dentro de un mes, del 10 al 14 de septiembre, se efectuará la Semana del Emprendedor, que
organiza el Inadem, cuyo director general es Alejandro Delgado. (…) En esta administración, la
Secretaría de Economía, que encabeza Ildefonso Guajardo, ha orientado la política mipyme para
incentivar la integración de cadenas de valor, aumentar la innovación y completar la red de apoyo no
sólo con financiamiento y buscar su articulación en cadenas de valor. El futuro de esta política, el
Inadem y la forma en que piensa el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,
con el equipo que encabezará Graciela Márquez, es una de las interrogantes que se plantea el
Consejo Coordinador Empresarial en las reuniones que han iniciado con el equipo de Alfonso Romo,
coordinador de políticas públicas y de la relación con el sector privado (…)

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

(…) El CCE que preside Juan Pablo Castañón ya ha externado junto con otros miembros del “cuarto
de junto” a cargo de Moisés Kalach que en ese ámbito hay “una línea roja” que no se puede traspasar,
mismo sentir para la temporalidad agropecuaria, otro escollo que se visualiza insalvable. Si nuestros
agricultores aceptaran exportar sólo en algunas temporadas sería dar un paso atrás de más de 20
años y la eliminación de exitosas cadenas productivas que Trump pretende quebrantar. Así que sin
tratar de ser pesimistas el camino se avizora poco halagüeño, dado que de parte de EU no hay
señales de que quiera enmendar (…)

A la Sombra
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Sin autor

(…) Hoy, Alfonso Romo, próximo jefe de la oficina de la Presidencia de la República mexicana, se
sentará con varios de los capitanes de las empresas con quienes en algún momento no tenía una
cercanía. Ahora, el CCE lo tiene como invitado especial a su reunión mensual en el Club de
Industriales. Romo ha logrado sentar a las fortunas más importantes con Andrés Manuel López
Obrador. Seguro les presentará las obras en las cuales se invertirá en la próxima administración (…)
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Radio Pasillo
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-2
Sin autor

** Romo, con el CCE. Este viernes será Alfonso tomo Garza, empresario y político, y quien hasta el
mento es considerado por el presidente electo como próximo Jefe de la Oficina de la Presidencia,
quien asistirá a la reunión del Consejo Nacional de la cúpula empresarial. Si, esa que López Obrador,
como candidato, desdeñara hace unos meses y a la que acuden los integrantes del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), que encabeza Juan Pablo Castañón. Se espera que Romo lleve un
discurso conciliador (…)

CMN
En Privado / La Corte, el último dique
Milenio Diario - Opinión - Pág. 3
Joaquín López-Dóriga

(…) hemos visto el giro oportunista de las cúpulas empresariales, que de ser sus más feroces
detractoras y financiadoras de opositores, se entregaron en un instante en una indigna cargada
encabezada por algunos de los más emblemáticos integrantes del Consejo Mexicano de Negocios ¿recuerdan aquel video?- por lo que no se les puede ver como contrapeso. Lo suyo son los intereses.
En los grupos de la sociedad civil son pocos los que han decidido mantener su postura crítica y
vigilante, y los medios fijarán cada uno su posición en el día a día. En el caso de los organismos
públicos autónomos, el mismo López Obrador ha reiterado su respeto absoluto (…)

CCE
Red compartida
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Sin autor

En cortito y rápido este viernes se celebrará la reunión del Consejo Nacional del CCE a puerta cerrada
con Alfonso Romo Garza, próximo jefe de la Oficina de la Presidencia. Una pregunta: ¿y con los
banqueros cuándo?

Coparmex
Insistirá Coparmex al próximo gobierno subir minisalario a $102
La Jornada - Economía - Pág. 25
Notimex

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, retomará el diálogo con el equipo del presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, en busca de un acuerdo para elevar el salario mínimo a 102
pesos al final del año. Resaltó que el sector patronal mantiene comunicación con el equipo de
transición, pero ahora lo hará más formal, después de que el pasado miércoles recibió la constancia
de presidente electo. En entrevista, el empresario comentó que antes se reunió con Luisa María
Alcalde, designada secretaria de Trabajo y Previsión Social para la siguiente administración, y hay
coincidencias sobre el incremento del salario mínimo general para alcanzar la línea de bienestar que
establece la Organización de las Naciones Unidas.
En el mismo sentido informó:
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Listos para trabajar
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Notimex

Coparmex va por SM de $102 para fin de año
La Razón - Negocios - Pág. 19
Redacción

La Coparmex buscará con AMLO subir salario mínimo a $102
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 10
Notimex

Va Coparmex por salario de 102 pesos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
optimes

Seguridad 'muy fifí custodiará a AMLO
El Gráfico - Al Día - Pág. 9
Sin Autor

Proponen elevar salario mínimo a 102 pesos diarios
Diario de México - Mi Nación - Pág. PP-15
Redacción

Coparmex propondrá a equipo de AMLO que salario mínimo llegue a 102 pesos
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor

Analizan modelo de nuevo órgano
Reforma - Primera - Pág. 5
César Martínez

Integrantes del equipo de Andrés Manuel López Obrador, y representantes de los colectivos
#FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás integraron mesas de trabajo para analizar el modelo de la futura
Fiscalía General de la República. Aunque uno de los planteamientos de los colectivos es la reforma al
artículo 102 constitucional, Zoé Robledo, perfilado como futuro subsecretario de Gobernación,
propuso a los activistas cambiar la lógica de los objetivos de las mesas de trabajo. “Más allá de poner
en primer lugar un objetivo específico como podría ser una reforma a la Constitución, debemos pensar
primero en el diseño institucional y en el modelo de la Fiscalía General, porque ahí está atorada la
discusión”, comentó.
En el mismo sentido informó:

Elaborarán modelo conjunto de fiscalía
Milenio Diario - Política - Pág. 9
Rafael Montes

Discuten modelo de Fiscalía General
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 6
Redacción

Abren debate para diseñar el modelo de Fiscalía General
24 Horas - Nación - Pág. 6
Frida Sánchez

Mesas de propuestas sobre fiscalía general
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Sin autor
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A discusión modelo de fiscalía general
Impacto El Diario - Primera - Pág. 10
Sin autor

Diálogo trilateral por TLC, en breve
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Luis Moreno / Agencias

Hoy será definida la fecha para retomar la negociación trilateral del TLC, afirmó el secretario de
Economía mexicano, Ildefonso Guajardo Villarreal. El secretario de Economía ha declarado que se
han analizado las propuestas de reglas de origen del sector automotriz, tanto de México y Estados
Unidos, para avanzar hacia un acuerdo que deje satisfechas a las partes. Por su parte, el presidente
de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, indicó que la renegociación se ha tornado compleja pero
de ninguna manera se aceptará un cierre del acuerdo a cualquier costo.
En el mismo sentido informó:

Acuerdo en TLCAN, no a cualquier precio: IP
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Sin autor

Dejarán cláusula 'Sunset' al último
Reforma - Negocios - Pág. 1
Staff

Dada la complejidad que presenta, la cláusula “Sunset”, que se refiere a la vigencia del TLC, éste será
uno de los últimos temas que México y Estados Unidos abordarán en el marco de las negociaciones
del acuerdo comercial, dijo Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía. Esta cláusula considera que
el TLC sea revisado cada cinco años. Por su parte, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la
Coparmex, comentó que la renegociación del TLC se ha tornado compleja, pero de ninguna manera
se aceptará un cierre del acuerdo a cualquier costo.

Guajardo ve cada vez más cerca un arreglo sobre el TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco

Las posibilidades de obtener un acuerdo en las fechas circundantes a finales de agosto en el TLCAN
son de entre 65 y 70 por ciento, estimó Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. “(Hay
posibilidades) yo creo que de un 65 a 70 por ciento. Me parece que hay una buena oportunidad, la
mejor que ha existido desde que empezó la negociación, para que se pueda cerrar”, dijo en entrevista.
Agregó que el interés que se ve por parte de Estados Unidos de concretar la negociación no se había
presentado antes y la elección de medio término que se llevará a cabo en noviembre en ese país les
está impulsando a cerrar el tratado.

Pág. 5

Coparmex exige cambios legislativos para disminuir la corrupción
El Día - Delegaciones - Pág. 6
Sin autor

El dirigente de la Coparmex en la CDMX, Jesús Padilla Zenteno, manifestó que hay mucho qué hacer
en materia de cambios legislativos para detener la corrupción que de acuerdo con distintas
mediciones cuesta a México alrededor de 347 mil millones de pesos anuales, por lo que llamó a los
legisladores que pronto ocuparán sus cu rules a darse prisa para crear una ley contra los funcionaros
y políticos corruptos, así como terminar la puesta en marcha de los Sistemas Nacional y Local
Anticorrupción. Padilla reiteró la necesidad de una reunión con Claudia Sheinbaum Pardo, y el nuevo
Congreso de la CDMX, para exponerles las propuestas de la Coparmex y otros organismos.

El gurú de la barranca / La Miss Elba sí hizo delincuencia
Basta - Primera - Pág. 7
Eduardo Camacho

(…) La Coparmex exigió a Peña comenzar la pacificación del país. -Si no lo hizo en todo un sexenio,
qué va a lograr en cuatro tristes meses... La SHCP reveló que este año aumentó 35 mil mdp el gasto
del Ejecutivo. -Seguramente una parte fue desviada a la campaña priísta, pero ni así ganaron. Y con
eso de que es el año de Hidalgo... (…)

Concanaco
Canadá es fundamental para destrabar temas álgidos: Concanaco
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González Ortíz

Los equipos de negociación de México y Estados Unidos lograron avances importantes este jueves;
sin embargo, Canadá será un actor principal para destrabar los cinco temas álgidos del TLCAN 2.0,
que podría integrarse a partir de la siguiente semana, afirmó José Manuel López Campos, presidente
de la Concanaco Servytur. Precisó que los temas de reglas de origen, sunset, estacionalidad de
perecederos, solución de controversias (capítulo 19) y los temas de la industria automotriz no tendrán
un arreglo hasta en tanto estén todos los puntos cerrados y se integre a Canadá, para alcanzar el
acuerdo en principio.

IP; una buena medida poner sunset al final del TLCAN
24 Horas - Negocios - Pág. 13
Julio Gutiérrez

La decisión del equipo negociador mexicano de dejar hasta el final la cláusula sunset -revisar cada
cinco años el TLCAN- fue una buena estrategia, ya que es un tema que debe discutirse de manera
trilateral y no bilateral, aseguró Fernando López Macari, presidente del lnstituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas. Por su parte, José Manuel López Campos, presidente de la ConcanacoServytur, consideró que resulta más adecuado la postura de México deque en lugar deque se
produzca una “muerte súbita” del acuerdo cada cinco años, previamente se realice una revisión entre
las tres partes para modificar aquellos capítulos o anexos donde sea necesario efectar cambios.
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Ojos que Sí Ven / Cómo cambia la vida
El Heraldo de México - Ciudad - Pág. 15
Jesús Martín Mendoza

(…) En 2006, un iracundo López Obrador mandaba al diablo a las instituciones e instalaba un plantón
en Paseo de la Reforma, en lo que él llamó una asamblea permanente a la espera del recuento de
todos los votos de la elección en la que triunfó. (…) Alejandro Encinas, jefe de Gobierno sustituto,
consciente del terrible error que había cometido Andrés Manuel, anunció un programa de apoyo
económico a fondo perdido para los trabajadores de la industria restaurantera, mientras que la
Confederación de Cámaras Industriales, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y la
Cámara Nacional de la Industria Restaurantera exigían el levantamiento del plantón (…)

Crearán mapa de delitos contra comerciantes
Reforma - Negocios - Pág. 5
Verónica Gascón

Actos como robo de mercancías, asalto a establecimientos y extorsión, que incluye cobro de derecho
de piso, son los delitos que se cometen en contra de empresarios del sector comercio y servicios,
señaló José Manuel López Campos, presidente de Concanaco A través de una encuesta que aplicará
la Confederación entre sus agremiados, se intentará tener “una fotografía” de lo que está sucediendo
en materia delictiva para trabajar en temas de prevención “Se trata de tener información fidedigna, no
solamente de lo que se denuncia sino lo que mucha gente no denuncia por temor a enfrentar las
consecuencias. “Queremos tener una fotografía y trabajar más en temas de prevención, organización
y evitar que nuestros sectores sean tan vulnerables al crimen organizado”, afirmó el líder empresarial.

ABM
Bancos piden 'cancha pareja' en Ley Fintech
El Financiero - Economía - Pág. 12
Jeanette Leyva

La banca ya ha revisado 13 proyectos sobre la regulación secundaria de la Ley para Regular las
Instituciones de Tecnología Financiera (LeyFintech) y consideró que las empresas tecnológicas deben
cumplir con las mismas reglas de la banca y que las disposiciones deben poner un énfasis especial en
el tema de la captación. “Es bienvenida la competencia, y estamos todos a favor, incluidas las Fintech,
es que el piso sea parejo, que no haya arbitraje regulatorio, que se cuide al cliente, al inversionista,
que la información que se autorice entregar a los clientes debe ser muy cuidada y, por supuesto, que
se dé un sano desarrollo del sistema”, indicó Juan Carlos Jiménez, director de la ABM.

Bancos han tomado medidas para “desmotivar” nuevos ciberataques
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Edgar Juárez

Aunque no hay la certeza de que no volverá a haber otro ciberataque a los sistemas de la banca, el
sector ha reforzado las medidas acordadas con la autoridad para desmotivar este tipo de operaciones
que en abril y mayo pasados le pegaron a algunas entidades financieras. Marcos Martínez Gavica,
presidente de la ABM, explicó que, luego de los ciberataques a los sistemas de conexión al SPEI de
algunas instituciones, los bancos han estado aplicando las medidas acordadas con las autoridades,
así como revisando todos sus procesos. Asimismo, agregó que otra de las medidas es revisar lo que
hacen algunas casas matrices de los bancos en otros países, para complementar las mejores
prácticas en este tema.
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Banqueros presentarán a AMLO plan estratégico sexenal
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor

ABM presentará a AMLO plan estratégico sexenal, aseguró el presidente de la ABM, Marcos Martínez
Gavica, dijo que ya tienen listo el plan que presentarán al equipo de transición del presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador para impulsar proyectos que ayuden al crecimiento económico del
país y que más mexicanos accedan a tener beneficios del crédito. Marcos Martínez Gavica, presidente
de la Asociación de Bancos de México, informó: “Estamos listos para hacer compromisos con el nuevo
gobierno, de mantener el crecimiento vigoroso que ha tenido la banca durante los últimos 10 años,
mantenerlo, incluso de ser posible, aumentarlo.

Sector de Interés
Envejece maquinaria del campo
Reforma - Negocios - Pág. 6
Frida Andrade

Los tractores que se usan en el campo mexicano son cada vez más viejos, pues la gran mayoría
rebasa los 15 años. De estas máquinas, 44.3 por ciento tienen más de 15 años y de manera contraria
16.9 por ciento registran hasta 5 años, según los datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)
2017 del Inegi. En lo que se refiere a los tractores con más de 15 años, subió su presencia, pues en la
ENA previa, es decir, 2014 el porcentaje que representaban era de 41.7 por ciento. Mientras que la
maquinaria con edad de hasta 5 años actualmente se redujo, pues en la ENA 2014 significó el 18.2
por ciento.

Moderan ventas los afiliados a la ANTAD en julio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Karina Hernández Mundo

Las ventas de los afiliados a la ANTAD perdieron dinamismo en julio, al crecer 4.8% en términos
nominales, una desaceleración de 3.1 puntos porcentuales respecto al crecimiento de 7.9% que
registraron en el mes inmediato anterior. A pesar de la baja de ritmo, el alza de 4.8% fue mayor al
crecimiento que se vivió en julio, pero del 2017 que fue de 4 por ciento. El comportamiento registrado
en las ventas de la ANTAD está en línea con el que reportó otro indicador del consumo (Walmart) la
semana pasada, pues sus ventas crecieron 5.9%, registrando también una marcada desaceleración
respecto al mes anterior.
En el mismo sentido informó:

Desaceleran en julio ventas de ANTAD
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Arely Sánchez

Ni el Mundial salva las ventas de ANTAD
El Universal - Cartera - Pág. 2
Miguel Pallares
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Cláusula sunset, hasta final de la negociación: Guajardo
El Universal - Cartera1 - Pág. 1-2
Notimex / EFE / AFP

Dada la complejidad que presenta, la cláusula sunset será uno de los últimos temas que México y
Estados Unidos abordarán en el marco de la renegociación del TLCAN, dijo el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo. “Hemos organizado los temas de acuerdo con el grado de complejidad
y sunset será una de las últimas”, dijo el funcionario a periodistas a su arribo a la sale de la
Representación Comercial de Estados Unidos, donde se celebran las negociaciones. La cláusula, bajo
la cual el acuerdo sería revisado cada cinco años, como lo quiere EU, permanece como un tema de
profunda discrepancia debido a la oposición en principio de México y Canadá a incorporarla en un
eventual nuevo acuerdo.
En el mismo sentido informó:

México y EU dejan al final discusión de temas rispidos del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26-27
Roberto Morales

Impulsan precios frutas y hortalizas
Reforma - Negocios - Pág. PP-1-6
Staff

El índice Nacional de Precios al Consumidor se elevó 0 54 por ciento en julio y acelera su ascenso El
incremento de los precios el mes pasado significó un avance de la inflación anual a 4 81 por ciento y
el principal estimulo vi no nuevamente del avance de los precios de frutas y hortalizas. El índice de
precios se ubicó en 13299 puntos el nivel más alto alcanzado y es su segundo incremento desde que
iniciara el año. Previo a julio el índice más alto habría sido el reportado en marzo pasado de 132.44
puntos El indicador reportado por el Inegi resultó en una mayor variación de la que se presentó en
junio y especia listas de Bloomberg pronosticaban un crecimiento de 0.53 por ciento muy cercano al
dato efectiva

Desocupación de jóvenes casi duplica al promedio nacional
El Universal - Cartera - Pág. 1
Rubén Migueles

La tasa de desocupación de los jóvenes de 15 a 29 años llegó a 5.8% (921 mil 987) de la población
económicamente activa en México, cifra que casi duplica la tasa a escala nacional, la cual fue de 3.1%
durante el primer semestre del año, informó el Inegi. En un reporte a propósito de Día Internacional de
la Juventud, a celebrarse el próximo domingo 12 de agosto, la institución detalló que una
característica de los mercados de trabajo latinoamericanos es la persistencia de graves problemas de
inserción laboral de personas jóvenes, con elevadas tasas de desempleo y la alta precariedad en el
empleo de ese segmento poblacional.
En el mismo sentido informó:

Labora en el sector informal 60% de los jóvenes en México
El Financiero - Economía - Pág. 9
Héctor Usla
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Comercio exterior; al alza pese a incertidumbre
El Universal - Cartera - Pág. 2
Luis Durán

2017 fue un año muy positivo para el comercio exterior y 2018 pinta para ser también un buen año.
(…) Las exportaciones a Estados Unidos alcanzaron también una ciña histórica en los primeros seis
meses de 2018, lo que implicó un crecimiento anual de 9.1%. En este mismo periodo, las ventas de
automóviles a Estados Unidos aumentaron 2.8%. Resulta un tanto paradójico que estos resultados
positivos en el comercio bilateral entre México y Estados Unidos coincidan con los dos primeros años
del gobierno del presidente Donald Trump y con la consecuente incertidumbre generada por su
constante amenaza de abandonar el (…) TLCAN. El intercambio de comercio entre ambos países ha
continuado su rumbo a pleno motor a pesar de la turbulenta renegociación del acuerdo, que está por
cumplir un año de haber iniciado (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** SHCP: juntos, entrantes y salientes. Al parecer la confección del Paquete Económico 2019 fluirá
rápidamente. Nos dicen que además se tendrá bastante tiempo para presentar una buena propuesta,
bien hecha, sin prisas y a cuatro manos, con el equipo hacendarlo vigente encabezado por José
Antonio González Anaya, y el próximo, comandando por Carlos Urzúa Al parecer, nos dicen, hay muy
buena disposición en ambas partes para trabajar sobre el marco macroeconómico de 2019, la
iniciativa de Ley de Ingresos, el proyecto de Presupuesto de Egresos y las iniciativas que se
agreguen. Nos cuentan que al menos esa es la señal que se está enviando a más de un mes de las
elecciones, pues ya se reunieron en dos ocasiones, la primera como acercamiento informal, y ayer de
.manera oficial, una vez entregada la constancia de presidente electo a Andrés Manuel López Obrador
(…)

Historias de NegoCEOs / Proyecto energético de AMLO complica TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

En lo que parece ser la recta final de las negociaciones del (…) TLCAN, los proyectos de Andrés
Manuel López Obrador (…) en materia energética están complicando la firma del nuevo acuerdo. Los
negociadores de Estados Unidos y México fijaron como plazo agosto para llegar a un acuerdo en
principio, es decir, zanjar las diferencias en los temas más relevantes como las reglas de origen en el
sector automotriz y la cláusula de extinción del tratado cada cinco años. La propuesta de Estados
Unidos de elevar el contenido regional de un automóvil de 62.5% actual a 75% y que al menos 40%
de los vehículos se fabriquen en una zona de altos salarios, donde se paguen 15 dólares promedio
por hora, está prácticamente acordada (…)

Actividad industrial en México e inflación en EU, los datos a seguir
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

Las tensiones comerciales y geopolíticas marcaron el desempeño del mercado de divisas en la
jornada del jueves, en el cual el índice dólar se fortaleció y ocasionó un sesgo negativo para la
mayoría de las divisas del mercado emergente, como el peso mexicano. El dólar al menudeo regresó
a venderse en 19 pesos, nivel no observado desde el pasado 25 de julio.
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Lo anterior, como consecuencia de un efecto contagio tras la fuerte depreciación de la lira turca, por la
creciente desconfianza en la política económica del gobierno de Turquía, así como por las tensiones
que existen con el gobierno de EU. Los analistas consideran que para el peso se mantiene el
optimismo relacionado con el proceso de renegociación del TLCAN.

Expectativas
El Financiero - Economía - Pág. 17
Rubén Rivera

A las 8:00 horas, el INEGI tiene programado publicar indicadores de la actividad industrial durante el
sexto mes del año. Analistas consultados por Bloomberg pronostican que el indicador anual muestre
una ligera contracción al 2.7 por ciento. A tasa mensual, el consenso de analistas estima una caída de
0.2 por ciento.

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

** Derrapón En la edición de ayer, en este espacio, mencionamos erróneamente el nombre de un
directivo en la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AC
(ANPACT). Se especifica que el presidente ejecutivo de la Asociación es Miguel Heberto Elizalde
Lizárraga y no Ignacio García Albarrán. Ofrecemos disculpas por el inconveniente generado.

El comercio internacional pierde impulso: OMC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Roberto Morales

El indicador de las perspectivas del comercio exterior de la OMC indica que las exportaciones e
importaciones seguirán perdiendo impulso en el tercer trimestre del 2018. Según el último Indicador de
las Perspectivas del Comercio Mundial (WTOI, por su sigla en inglés) de la OMC, publicado ayer
jueves, la expansión del comercio probablemente se seguirá ralentizando en el tercer trimestre del
2018. El dato más reciente del WTOI (100.3 puntos) está por debajo del valor anterior (101.8) y
ligeramente por encima del valor de referencia para el índice (100), lo que apunta a una ralentización
del crecimiento del comercio en los próximos meses en consonancia con las tendencias a me dio
plazo.

Reforma laboral y salarios, pendientes de la STPS
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Sin autor

Reforma laboral y salarios, pendientes de la STPS. Lea más eleconomista.mx/empresas

Modelo energético debe madurar antes de modificarlo: expertos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Karol García

Expertos en el sector energético pidieron a la nueva administración la oportunidad de probar el modelo
de mercado que se instauró en la reforma constitucional, legal y reglamentaria antes de pensar en
cambios, aunque consideraron la revisión en temas como la transparencia y combate a la corrupción,
así como el régimen de contraprestaciones a favor de los contratistas.
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En el foro “Balance de las reformas estructurales, del pacto a la acción”, organizado por el Instituto
Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, la investigadora del CIDE, la UP y el Instituto
Rice, Miriam Grunstein, explicó que gracias a las inercias en que se renegociaban contratos con
Pemex y la CFE, en el nuevo arreglo legal las empresas ofertaron contraprestaciones muy elevadas
para el Estado en materia petrolera.

Impulsan precios frutas y hortalizas
Reforma - Negocios - Pág. PP-1-6
Staff

El Índice Nacional de Precios al Consumidor se elevó 0.54 por ciento en julio y acelera su ascenso. El
incremento de los precios el mes pasado significó un avance de la inflación anual a 4,81 por ciento y
el principal estimulo vino nuevamente del avance de los precios de frutas y hortalizas. El índice de
precios se ubicó en 13299 puntos, el nivel más alto alcanzado y es su segundo incremento desde que
iniciara el año. Previo a julio, el índice más alto habría sido el reportado en marzo pasado de 132.44
puntos. El indicador reportado por el Inegi resultó en una mayor variación de la que se presentó en
junio y especialistas de Bloomberg pronosticaban un crecimiento de 0.53 por ciento, muy cercano al
dato efectivo.
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