Jueves, 16 de agosto de 2018

CONCAMIN
México exporta 54 mil dólares más por minuto a EU en un año
El Financiero - Economía - Pág. 4
Daniel Blanco

A un año de que iniciaron las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), la incertidumbre no se ha visto reflejada en el espectro comercial en México y Estados
Unidos. Tan sólo en el primer semestre del presente año, México exportó a su vecino del norte 54 mil
441 dólares más por minuto que en los primeros seis meses de 2017; de acuerdo con Francisco de
Rosenzweig, exsubsecretario de comercio exterior y socio del despacho White and Case, si se lograra
materializar un acuerdo trilateral en el TLCAN en el mes en curso, y los temas tóxicos que no
benefician a la región se dejan de lado, se eliminaría la incertidumbre y se estaría dando una visión de
largo plazo en cuanto a la continuidad de los flujos de inversión y de comercio. José Luis de la Cruz,
presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Concamin, coincidió y asoció el crecimiento
de las exportaciones de México a Estados Unidos con el aumento de la demanda de bienes
mexicanos por parte del vecino del norte.

Convento de arrabal / El imán
Impacto El Diario - Primera - Pág. 2
Roberto Cruz

Imantado, atrayendo hacia él a cuanto sector o grupo de la sociedad invita como en el ritual aquel de
salutación. En esas anda también Andrés Manuel, hecho un Imán que pastorea a sus feligreses. Ayer
tocó el turno a los rectores del país y miembros de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior. Pero en el mismo plazo en el que sus propuestas se han
enflacado -mes y medio, 90 días- se ha reunido, además de los rectores, con los Ingenieros de
México, ministros de la Suprema Corte, embajadores, empresarios (Consejo Coordinador Empresarial,
Consejo Mexicano de Negocios, Concanaco, Concamin), dueños de medios de comunicación, la
Conago, comitivas de Trump, de Canadá, senadores, diputados. Peña Nieto. Cárdenas, Meade...
Debo pensar que a todo eso se le llama entusiasmo.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Comunidad - Pág. 8
Sin autor

Desplegado firmado por diversas organizaciones empresariales, entre ellas Concamin, hablan acerca
del Fideicomiso Fuerza.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Diario de México - Nacional - Pág. 16
Sin autor

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 12
Sin autor
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CMN
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Aunque el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), que preside el CEO de Cinépolis, Alejandro
Ramírez, anda muy calladito, desde la oficina del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,
nos reportan que ambas partes sostendrán hoy una reunión. Será a puerta cerrada, al igual que pasó
hace casi dos meses, cuando se reunieron para limar asperezas, luego de que el entonces candidato
les llamó “minoría rapaz” (…) Los empresarios hicieron un mea culpa porque hubo varios que no
hablaron muy bien de López Obrador, cosa que también caló al tabasqueño. Ya con los ánimos más
calmados, nos adelantan que se sentarán a dialogar sobre los temas que más preocupan al
empresariado, pero también se ofrecerá apoyo al próximo presidente (…)

AMLO con el jet set
El Sol de México - Primera - Pág. 4
Sin autor

Andrés Manuel López Obrador comerá hoy con el Consejo Mexicano de Negocios en un nuevo intento
por distender la confrontación que tuvieron durante las elecciones.

CCE
Solicitan contadores prórroga aI SAT
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Belén Rodríguez

Debido a la complejidad que ha representado el complemento de pago, uno de los nuevos procesos
de facturación, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) solicitará que su obligatoriedad
se aplace al 1 de enero. El complemento de pago es un documento electrónico que debe anexarse a
los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) de pagos en parcialidades o cualquier pago
que no se cubra en su totalidad al momento de emitir la factura. Inicialmente, el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) estableció como fecha de entrada en vigor del complemento de pago
el 1 de julio de este año, pero debido a las complicaciones que han enfrentado los contribuyentes el
plazo se extendió al 1 de septiembre.

CCE analiza con equipo de AMLO aumento al mínimo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
María del Pilar Martínez

Para respaldar el aumento del salario mínimo y superar los 100 pesos previstos en la línea de
bienestar, ha iniciado la revisión en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y los representantes
del sector patronal de la Conasami. En entrevista Tomás Natividad Sánchez, representante laboral del
CCE, aseguró que participa de manera activa en el proceso de transición con el nuevo gobierno que
encabezará Andrés Manuel López Obrador, y que entre los temas centrales que se abordarán en la
parte laboral destacan: salario mínimo y reforma a la justicia laboral.
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Tras destacar que de manera paralela trabajan en el llamado Cuarto de Junto para analizar el proceso
de renegociación del TLCAN, afirmó que se analizan todas las posibilidades para dar el incremento al
salario mínimo.

Zona estratégica en el norte detonará comercio exterior
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Gabriela Martínez

El coordinador regional de América Latina del Grupo de Práctica Comercial Internacional y Comercio
de Baker McKenzie, Manuel Padrón Castillo, calificó como positivo el llamado de las cámaras
empresariales en la frontera para perfeccionar la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, con
otros planteamientos como el de la Confederación Patronal de la República Mexicana de incrementar
el salario de manera paulatina o del Consejo Coordinador Empresarial en Ensenada, de extender los
beneficios fiscales a toda la entidad federativa y no restringirlos a 25 kilómetros.

Inflación al alza en México
El Universal - Cartera - Pág. 2
Pablo Álvarez Icaza Longoria

La inflación, medida por la variación en tasa anual del índice nacional de precios al consumidor
(INPC), venía registrando una tendencia a la baja hasta ubicarse en 4.51%, luego de que en diciembre
alcanzó a ser de 6.77%, el nivel más alto en los últimos 17 años. Sin embargo, en junio subió
discretamente a 4.65% para luego registrar un salto más fuerte a 4.81% el mes pasado. Pese a este
incremento, Banco de México (Banxico) decidió no elevar la tasa de interés interbancaria (…) El Inegi
reportó que los principales productos y servicios que subieron en julio fueron la gasolina de bajo
octanaje, el tomate verde, jitomate, los servicios turísticos (temporada alta) y otras frutas y legumbres
(…)

“Las ZEE son clave para el Sureste”
24 Horas - Nación - Pág. PP-6
Alejandro Ramos / Alberto González

Empresas ancla consolidadas, 82 cartas de intención de inversión por un monto de siete mil 200
millones de dólares y vínculos afianzados con Corea, Singapur, China e Irlanda para potenciales
negocios son parte de los resultados sustanciosos de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las
Zonas Económicas Especiales (ZEE). Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad para las
ZEE, destacó en una entrevista con 24 Horas que el mecanismo para amarrar inversiones en la región
sureste del país tiene avances positivos al cierre del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y
dijo estar convencido de que las zonas son un proyecto fundamental para cerrar brechas de
desigualdad. Aún sin citar nombres, el también ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CEE) indicó que ya se tienen empresas ancla para instalarse en Yucatán; Salina Cruz, Oaxaca;
Coatzacoalcos, Veracruz; Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, y en Puerto Chiapas, Chiapas.

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-35
Alberto Aguilar

** Y este miércoles por la tarde se realizó la tradicional comisión ejecutiva del CCE que preside Juan
Pablo Castañón. Esta semana y dada la coyuntura de cara al cambio de sexenio y los diversos planes
de Andrés Manuel López Obrador, había en el tintero cantidad de temas que se desahogaron entre los
7 integrantes del organismo cúpula y los miembros invitados.
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Coparmex
En la informalidad, seis de cada 10 trabajadores
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Pablo Chávez / Julio Gutiérrez

Al segundo trimestre del año, el empleo informal del país significó que de cada 10 trabajadores que
laboran cerca de seis lo hacen en algún segmento de la informalidad, de acuerdo a los resultados de
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del periodo abril-junio. El INEGI, informó que al segundo
trimestre del año, el empleo informal aumentó 3.3% con relación al mismo periodo, pero de 2017; esto
significó que en ese lapso había 30.5 millones de personas en informalidad laboral. Sin embargo,
Gustavo De Hoyos Walter, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), dijo en entrevista con 24 HORAS que la tasa de informalidad en el país no incrementan
tanto, ya que en el segundo trimestre de 2018 se ubicó en 56.65%, y esto es estadísticamente similar
a la del mismo periodo, pero de 2017, que se colocó en 56.51%. Puntualizó que en algunos casos, la
cantidad de salarios que recibe un trabajador informal dentro del país, pueden llegar a duplicar los
ingresos de un empleado que se encuentra en una empresa, además, este tipo de personas, llegan a
trabajar menos horas que las que establece la ley para el pago del salario mínimo.

La agenda pendiente en los estados
Reporte Índigo - Primera - Pág. PP-12-16
Mara Echeverría

El 1 de julio los mexicanos no sólo eligieron Presidente. También escogieron a ocho nuevos
gobernadores y a una jefa de Gobierno. Grupo de políticos que ahora deberá atender los problemas
que acechan la economía de cada una de sus entidades desde hace años. Aún con sus diferencias, la
deuda pública es el tema en el que convergerán las nuevas administraciones en CDMX, Puebla,
Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Morelos, Yucatán, Chiapas y Tabasco. Desde el Congreso, Morena,
partido del Presidente electo, instalará una Comisión Bicameral de Disciplina Financiera cuyo objetivo
será analizar el endeudamiento de las administraciones locales y con ello frenar los abusos cometidos
por gobernadores. Asimismo, la bancada del político tabasqueño buscará que el dinero de la deuda se
destine a programas y proyectos de impacto social con el propósito de tener un mejor manejo de los
recursos públicos estatales.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** IV. El dicho “el que persevera alcanza” lo tiene aprendido Gustavo de Hoyos Walther, presidente de
la Coparmex, como un apasionado del alpinismo, pues el próximo gobierno anunció que elevará el
salario mínimo general más allá de 100 pesos diarios, una demanda del sector patronal durante el
actual sexenio, y donde De Hoyos nunca bajó la guardia, propuesta que ha sido escuchada y
analizada por el equipo de Andrés Manuel López Obrador. El siguiente paso que planea el líder
patronal es lograr que se refunde la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que lidera Basilio
González, pues considera que es un organismo carente de transparencia en los procesos de revisión
salarial.
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Concanaco
Alarmante la inseguridad.-IP
Reforma - Negocios - Pág. 7
Verónica Gascón

Los índices de inseguridad han llegado a un nivel alarmante, ya que afecta a 25 de 32 estados de la
República, advirtió la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur). La Confederación aseguró (con base en cifras del Instituto para la Economía y
la Paz) que la inseguridad le cuesta a cada mexicano lo equivalente a 25 mil pesos y que las pérdidas
económicas de la violencia ascendieron el año pasado a 4,7 billones de pesos, o sea, 21 por ciento
del PIB. José Manuel López, presidente de Concanaco-Servytur, aseguró que el año pasado la
violencia tuvo un importante deterioro con 10.7 por ciento de incremento, lo cual calificó de alarmante.

En el mismo sentido informó:
Violencia paraliza a 25 entidades
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Colapsa la violencia a empresas en 25 estados: Concanaco
La Jornada - Economía - Pág. CP-22
Alejandro Alegría

Paralizados, 25 de 32 estados por violencia: IP
Milenio Diario - Política - Pág. PP-19
Eduardo de la Rosa

Crimen paraliza a 25 estados: IP
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 20
Lindsay H. Esquivel

Sin seguridad no fluirá inversión: Concanaco
El Financiero - Economía - Pág. 7
Leticia Hernández

Violencia en el país genera daños por $4.7 billones
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Pablo Chávez / Julio Gutiérrez

Inseguridad afecta economía de 25 estados del país: Concanaco
La Razón - Negocios - Pág. 15
Berenice Luna

La violencia en México provocó pérdidas por $4.7 billones
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-10
Margarita Jasso Belmont

Se pierden 4.7 bdp por la violencia
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
Juan Garcíaheredia

Violencia dejó pérdidas por $4.7 billones en 2017
La Prensa - Noticias de Primera Plana 1 - Pág. PP-4-5
José Melton

Paraliza crimen 25 estados, alerta la IP
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Aída Ramírez
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¿Y al sector empresarial qué papel le toca jugar?
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 1-14
Laura González

Laura González, vicepresidenta de enlace legislativo de la Concanaco menciona en columna: La
noche del primero de julio vimos una manifestación pública de máximo interés del sector privado por el
resultado de la elección de presidente en este país. Salieron en unidad los máximos líderes de las
cúpulas empresariales a nivel nacional para dar a conocer el papel que tomaría la iniciativa privada
ante el nuevo escenario político (…) Las cámaras empresariales que forman parte de la sociedad civil
organizada asumen su nuevo papel de observadores, actores económicos y evaluadores (…)
Apostemos los que diario nos jugamos el patrimonio a que ningún gobierno y ningún color nos quite el
sueño (…) La participación activa en las decisiones de una nación.

ABM
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Altas Comisiones. El cobro de las comisiones bancarias se ha convertido en todo un tema. Tan sólo
en 2017, los bancos obtuvieron por cobro de comisiones 75 mil 103 millones de pesos por créditos, 15
por ciento más que en 2016. Las revisiones de la Condusef, de Mario Di Costanzo, a partir de la Ley
de Transparencia, y la información que debe recabar el Banco de México, de Alejandro Díaz de León,
han estado enfocadas en cuidar la cartera de los usuarios de la banca (…) Así, los bancos ya no
pudieron aplicar 5 mil 623 solicitudes para comisiones que planeaban incluir en los contratos. Los
ingresos por comisiones de los principales bancos de México superan a los obtenidos en EU y
España, donde operan su casa matriz. Sin embargo, Marcos Martínez, presidente de la Asociación de
Bancos de México, sostiene que las comisiones crecen menos que el crédito otorgado. La realidad es
que siempre son un golpe importante para sus clientes.

AMIS
Desplegado / UNITEC
Reforma - Suplemento - Pág. 3
Sin autor

En desplegado de la UNITEC se menciona: “De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones
de Seguros (AMIS), alrededor del 70% de los jóvenes que no concluye la universidad en México es
por una cuestión académica.”
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Sector de Interés
Pescadores exigen a Semarnat no aprobar proyecto en el Mar de Cortés
La Jornada - Estados - Pág. 30
Irene Sánchez

Pescadores, empresarios de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Caninpesca) y
armadores del litoral del Pacífico cerraron las oficinas de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
para exigir al titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano, que no apruebe el proyecto de la Gran Reserva
de la Biosfera Mar de Cortés y Pacífico Sudcaliforniano, pues temen que perjudique su actividad.
Humberto Becerra, presidente de la Caninpesca, expuso que detrás del proyecto están consorcios de
Germán Larrea y Carlos Slim relacionados con la explotación minera, lo que acabaría con la pesca.

Participa rector de la UAS en reunión de trabajo en la CANIEM
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 12
Redacción Campus

El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Juan Eulogio Guerra Liera, participó en
reunión de Trabajo del Comité de Gestión de Competencias de la Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana (CANIEM), al cual se integró recientemente, y desde el año pasado en el Consejo
Directivo de esta Cámara. En las oficinas de la CANIEM y luego de realizar un recorrido por sus
instalaciones se realizó esta reunión encabezada por Carlos Anaya Rosique, presidente de la Cámara,
donde el principal punto fue la renovación del Comité al que se integra la UAS en la figura del rector
Guerra Liera, como Entidad Certificadora.

Necesario, impulsar el crecimiento de pymes: Caintra
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 42
Lourdes Flores

Las grandes firmas no pueden subsistir sin los servicios de las pequeñas y medianas empresas
(pymes), por ello es importante impulsar su crecimiento, consideró Juan Ignacio Garza Herrera,
presidente de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de Nuevo León. La idea de
Caintra es reforzar a las pymes para que puedan ser integradas a cadenas productivas de las grandes
empresas. Por ello, en ExpoPyme Monterrey 2018, que se lleva a cabo del 15 al 17 de agosto, se
realiza un programa de capacitación y se cuenta con pabellones especializados para productores,
incubadoras y microempresarios de Nuevo León.

Política agro de EPN fue exitosa: CNA
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-31
María del Pilar Martínez

Para los productores y empresarios del sector agropecuario, la política de gobierno se cumplió y
desde el 2015 tomó un nuevo impulso. Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional
Agropecuario (CNA), afirmó que hoy el campo mexicano tiene una “misión cumplida” que ha permitido
que el campo mexicano se reposicione a largo plazo, pues ha logrado crecimientos del doble de la
economía, ocupa la posición 11 como potencial mundial de alimentos y en el 2018 se espera un
superávit de 5,350 millones de dólares. En el marco de la tercera edición de la Expo Agro alimentaria
2018, Food Show, el presidente de la cúpula agropecuaria dijo que el mandatario Enrique Peña Nieto
“tuvo una gran visión y nos cumplió al dejar un nuevo rostro con un campo productivo, lo que se ha
cumplido a cabalidad”; además, agradeció la visión de Estado que ha mostrado el mandatario para la
renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC).
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Industria pide apoyos para usar más insumos locales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-29
Roberto Morales

Luis Aguirre, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de
Exportación (Index), propuso al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, acelerar la
incorporación de mayor contenido nacional en las exportaciones de México. Rogelio Garza,
subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, dijo que el contenido nacional en
las exportaciones de México pasó de 36 a 39.4% durante la actual administración. “Quien más valor
está agarrando son las industrias metalmecánica, aeroespacial y automotriz y la mayoría de las
empresas que lo está haciendo son nacionales”, comento Garza, durante el 4to. B2B Empresarial de
la Industria Manufacturera de Exportación. De acuerdo con otro indicador del Inegi, la Participación del
Contenido Nacional de las Exportaciones Globales en la Producción Manufacturera Global de México
se incrementó año con año, de 39.0 % en 2009 a 46.2% en 2015, pero luego disminuyó a 45.9% en
2016, último dato disponible.

Suman 30.5 millones en informalidad laboral
Reforma - Negocios - Pág. 1-9
Ernesto Sarabia

Durante el segundo trimestre de 2018, la población ocupada en la informalidad global del país
aumentó 3.3% anual a 30 millones 467 mil 841 personas. Esta cifra es el máximo nivel desde que se
tiene registro, revelan cifras originales del Inegi. Lo anterior significó que en un año se crearon 971 mil
334 nuevos empleos en la informalidad, debido al repunte en tres de los cuatro componentes del
indicador, destacando los avances en el empleo informal, así como empresas, Gobierno e
Instituciones. De dicha cantidad, 55.71% fueron mujeres y 44.29% hombres. Vale mencionar que en el
lapso de abril a junio, la informalidad llegó a seis trimestres al hilo con aumentos tanto en términos
absolutos como relativos.

Avanza desocupación
Reforma - Negocios - Pág. 9
Ernesto Sarabia

De abril a junio del año actual, la tasa de desocupación registró un ligero aumento de 0.04 puntos
porcentuales con respecto al primer trimestre a 3.31% de la Población Económicamente Activa (PEA),
de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Inegi. Por sexo, la tasa desempleo subió 0.16 puntos
porcentuales, en hombres a 3.35% y bajó 0.08 puntos en mujeres a 3.31%. En los primeros tres
meses de 2018, la tasa de desocupación nacional fue de 3.27% de la PEA.

Lupa al empleo
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

De acuerdo con información del Inegi, en el segundo trimestre del año, el número de personas que
buscaron empleo, se desistieron o quieren mejorarlo rebasaron los 15 millones. Así, 1.86 millones de
personas buscaron empleo; 5.57 ya no buscan, y 8.28 tienen un empleo precario.
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Precariedad laboral marca récord para un segundo trimestre
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
María del Pilar Martínez

Largas jornadas de trabajo, combinadas con salarios bajos que incluso están por abajo del mínimo,
han caracterizado una parte sustancial del empleo -formal e informal- generado en el presente
sexenio, lo que ha propulsado a niveles máximos los registros precariedad laboral, de acuerdo con
datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) divulgados por el Inegi. Durante el
segundo trimestre del año se reportó una tasa de 15.4% de la población ocupada que se encuentra en
condiciones críticas de ocupación, el nivel más elevado para un mismo periodo desde que se tiene
registro y superior en 3.7 puntos porcentuales al nivel del 2012. La tasa de condiciones criticas de
ocupación incluye a las personas que se encuentran trabajando menos de 35 horas a la semana por
razones ajenas a sus decisiones.

Portal agilizará denuncias laborales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
María del Pilar Martínez

Día con día se registran en nuestro país actos como: despidos injustificados, solicitud de pruebas de
embarazo o de VIH, acoso sexual y hostigamiento laboral, todas, acciones que van en contra de los
derechos laborales de los trabajadores, de ahí que una ONG y el gobierno federal a través de la
Profedet lanzó un nuevo portal que busca agilizar las denuncias. Durante la presentación del portal, en
el que trabajan de manera conjunta ONU-Mujeres, Conapred y Alianza Heratland México, entre otras,
Roberto Campa, titular de la STPS, afirmó que “la violación a los derechos laborales de las y los
trabajadores constituye una realidad inaceptable hoy en nuestro país”.

Desempleo permanece estable en el segundo trimestre: Inegi
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Frida Lara

En el segundo trimestre del año la tasa de desempleo se ubicó en 3.3 por ciento de la población
económicamente activa (PEA), el mismo nivel respecto al periodo anterior, según cifras
desestacionalizadas del Inegi. De acuerdo con el organismo, la población desocupada en México fue
de 1.9 millones de personas, al tiempo que la tasa anual descendió 0.1 por ciento. La PEA se ubicó en
55.6 millones de personas; la mayor parte se desempeñó en el sector servicios, concentrados en el
comercio.

Se agudiza entrada de autos chocolate
Milenio Diario - Negocios - Pág. 38
Pilar Juárez

No hay una cifra estimada sobre el número de vehículo de contrabando que entran al país; sin
embargo en los últimos meses en la frontera norte se observa una “explosión” de este tipo de
unidades, impulsado por la permisividad de los gobernadores estatales, denunció la Asociación
Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Guillermo Rosales, director general adjunto de la
AMDA, indicó que el contrabando de “autos chocolate”, se agudiza en Baja California, Chihuahua y
Tamaulipas.
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Banxico da paso a criptomonedas y aprieta reglas a e-monederos
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

El Banco de México (Banxico) puso a consulta pública las reglas con las que operarán las empresas
de fondos electrónicos, como parte de la ley para regular a las instituciones financieras tecnológicas o
ley fintech. Dichas empresas, mejor conocidas en el sector financiero como monederos electrónicos,
podrán realizar operaciones tanto en moneda extranjera como en criptomonedas y estas últimas serán
definidas y autorizadas por el banco central. En el proyecto del Banxico, se detalla que los monederos
electrónicos que podrán operar en el mercado mexicano tanto con divisa extranjera o con activos
virtuales, deberán solicitar su operación definiendo su esquema de negocio, comisiones y tipo de
cambio, entre otras medidas. El Banco de México detalló que las empresas que operen monederos
electrónicos podrán abrir cuentas referidas en moneda nacional, a nombre de personas físicas y
morales, nacionales o extranjeras.

Inflación, más alta por cambios: Citibanamex
El Financiero - Economía - Pág. 8
Jassiel Valdelmar

El 23 de agosto el INEGI publicará el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de la primera
quincena con una nueva metodología, lo que podría generar una inflación para el cierre de este año
mayor a la prevista, coincidieron expertos. De acuerdo con los economistas de Citibanamex, el cambio
en la base del índice podría acentuar levemente algunas de las tendencias de inflación actuales, pues
en comparación con la metodología actual, el nuevo índice podría generar una volatilidad ligeramente
mayor, ya que aumenta el peso de los genéricos o bienes dentro del índice no subyacente.

Hay “avances sin garantía de exitoso final” en el TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 24
Notimex

México y Estados Unidos reportaron ayer algunos avances al comienzo de la cuarta semana de
negociaciones ministeriales del TLCAN, pero no hay garantías de una exitosa conclusión para finales
de mes. Al término de su reunión con el equipo negociador estadounidense encabezado por el
representante comercial, Robert Lighthizer, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, declaró:
“Estamos avanzando, como lo hemos hecho en las tres semanas (anteriores) y hacemos nuestro
mejor esfuerzo. No hay garantías, pero estamos avanzando”. Destacó el progreso logrado en el tema
de reglas de origen que no se refieren a la industria automotriz y, aseguró, “estamos muy avanzados”.

Abre ronda crucial en renegociación del TLC
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-28-29
Agencias / Luis Moreno / Silvia Rodríguez

Por cuarta semana consecutiva, las delegaciones de México y EU están reunidas en Washington para
analizar y avanzar en los temas pendientes de la renegociación, que son los más complejos. Para que
la firma pueda tener lugar es preciso que Canadá se una a un hipotético acuerdo con brevedad. La
fecha límite para un acuerdo preliminar es el 25 de agosto, ya que la ley estadounidense obliga al
gobierno a informar del mismo al Congreso 90 días antes de la rúbrica. Una de las dos principales
diferencias que complican desde el principio la renegociación del TLCAN son las reglas de origen para
el sector del automóvil. El otro gran punto de fricción es una cláusula automática de caducidad
(sunset) que obligaría a revisarlo cada cinco años y que Washington defiende frente a la oposición de
sus socios. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, señaló que la discusión del
TLCAN ha llegado a un punto en que solo son párrafos para concluir.
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Nuevo TLCAN impulsará armado de autos: Magna
El Financiero - Empresas - Pág. 25
Axel Sánchez

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) podría generar una
renovación de las líneas de producción de autos y elevar el armado en la región, estimó Donald
Walker, CEO del fabricante de autopartes Magna International. En conferencia, el líder de la compañía
que tiene 32 plantas en México y emplea a 30 mil 150 personas, dijo que confía en que se puede
llegar a un acuerdo en esta revisión del acuerdo comercial. El CEO de Magna International destacó
que México puede sacar provecho a su acuerdo de libre comercio con Europa, el cual aún no tiene
Estados Unidos, lo que también puede influir en la generación de empleos.

Hay avances en el TLC AN, pero sin garantías: Guajardo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-30
Roberto Morales

México y EU alcanzaron nuevos avances en la renegociación del TLCAN, pero sin que esto implique
garantías de que el proceso se concluirá, afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.
“Estamos avanzando, como lo hemos hecho en las tres semanas (anteriores) y estamos haciendo
nuestro mejor esfuerzo. No hay garantías, pero estamos avanzando”, dijo, tras reunirse con Robert
Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca, en Washington, DC. Guajardo argumentó que
el progreso de las negociaciones ya no se mide con respecto al cierre de capítulos, sino de ciertos
temas que atoran el consenso. Guajardo habló este miércoles por teléfono con la canciller canadiense
Chrystia Freeland, por lo que dijo que “estamos esperanzados de que podamos tener reuniones
trilaterales pronto”.
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