Lunes, 20 de agosto de 2018

CONCAMIN
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Dinero - Pág. 16
Sin autor

En desplegado por diversos organismos empresariales, entre ellos la Concamin, informan sobre el
Fideicomiso Fuerza México, que recauda fondos para ayudar a la reconstrucción de las zonas
afectadas por los sismos.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
La Crónica de Hoy - Mundo - Pág. 25
Sin autor

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Diario de México - Arena - Pág. 22
Sin autor

CMN
Historias de NegoCEOs / Pacto AMLO-empresarios
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mario Maldonado

Además de las reuniones formales que han sostenido los empresarios del Consejo Mexicano de
Negocios con AMLO y su futuro gabinete, otras más se ha llevado a cabo en privado y han sido
gestionadas a través de Alfonso Romo, el próximo jefe de oficina del nuevo titular del Ejecutivo. Se
trata de acercamientos de empresarios afines al gobierno de Enrique Peña Nieto y a las
administraciones panistas, quienes han recurrido a Romo para asegurarse de que “nada les va a
pasar” cuando el fundador de Morena tome posesión el 1 de diciembre (…)
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La obsesión de AMLO de ponerle lupa a los contratos petroleros otorgados en las rondas de
hidrocarburos y en el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México han generado
incertidumbre en el sector empresarial por lo que podría convertirse en una “cacería de brujas” del
gobierno entrante (…)

Juegos de Poder / El “matrimonio” de AMLO con los empresariosExcélsior - Primera-Nacional - Pág. 9
Leo Zuckermann

(…) Durante la campaña, a los grandes empresarios, agrupados en el Consejo Mexicano de Negocios
(CMN), AMLO los caracterizó como parte de la “mafia del poder”, una “minoría rapaz” dedicada a
explotar y saquear al país. Del otro lado, existía una natural animadversión a este candidato. Abierta o
subrepticiamente, operaron en contra de la campaña lopezobradorista. En los dichos y en los hechos
hubo un claro rechazo entre ambas partes. López Obrador no necesitaba a los empresarios para
ganar. En un sistema de “una persona, un voto”, sus votos no cuentan nada. Al revés, en su discurso
antisistémico, resultaba popular caracterizar a los hombres y mujeres de negocios, sobre todo a los
grandes, como parte de la “mafia del poder” que tenía postrado al país. Al lado empresarial no le
gustaba nadita esta retórica polarizadora (…) Ambas partes dicen, hoy, que es “por el bien de
México”. Suena bien, pero es un discurso patriotero simplón. En realidad, las dos partes están en la
búsqueda de defender y avanzar sus intereses (…)

CCE
Niega IP caos si no hay para agosto TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

A cuatro semanas de que se reactivó la renegociación del TLCAN a nivel ministerial entre México y
EU, los temas “tóxicos” siguen sin avances, dijo el coordinador de rondas de negociación del Consejo
Consultivo de Negociaciones Comerciales del CCE, Moisés Kalach. La ventana de oportunidad para
cerrar el acuerdo está por vencer, sin embargo, consideró que no será catastrófico si no se cierra, ya
que se asegurarán de que la próxima administración mantengan la misma visión de país.

Suerte del NAIM se decidirá en octubre
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Sin autor

Por lo menos hasta octubre continuará la indefinición sobre la continuidad o no del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM). Al actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto le
corresponderá seguir adelante en ocho paquetes de licitaciones de esa obra, mientras el presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que no retirará su propuesta de cancelar ese
proyecto para -en su lugar- construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía. El dictamen ya fue
entregado a los colegios de ingenieros para su análisis. Este martes 21 de agosto se contempla una
reunión del equipo lopezobradorista con el Consejo Coordinador Empresarial para entregarle el
documento.
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Empresarios difieren sobre la viabilidad del NAIM
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 12
Margarita Jasso Belmont

Tras la presentación del dictamen sobre la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México
(NAIM), los miembros del sector privado difieren si continuar con la construcción de la obra,
considerado el proyecto más grande en la historia del país, o analizar el costo beneficio según su
rentabilidad y la opinión de la ciudadanía. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
Juan Pablo Castañón, declaró que en un lapso de 15 días, el organismo emitirá su opinión sobre el
NAIM, después de realizar un análisis técnico-científico con especialistas mexicanos, sobre el costobeneficio de las alternativas que propone el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, mismas
que se enfocan en ubicar el nuevo aeropuerto en Texcoco (donde actualmente se están llevando a
cabo las obras de construcción) o en Santa Lucía.

CEESP: requiere el país once millones de empleos
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Notimex

La economía mexicana requiere de 11 millones 254 mil 714 empleos para satisfacer las necesidades
de los hogares, cantidad que representa la brecha laboral, estimó el Centro de Estudios Económicos
del Sector Privado (CEESP). En su análisis semanal, el organismo del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) señaló que aunque la creación de nuevos empleos es fundamental en el proceso
de reducir la pobreza, deben ser de calidad para mejorar el bienestar de familias con un ingreso
suficiente y con prestaciones sociales. Sin embargo, indicó que las cifras indican que los empleos que
se han generado se concentran en los niveles salariales más bajos, lo que agudiza la precariedad del
mercado laboral y pone en riesgo la dinámica del consumo. Del total de ocupados reportados en el
último año -53 millones 785 mil 257-, un millón 138 mil 764 de personas tienen ingresos de hasta un
salario mínimo y un millón 168 mil 369 cuentan con más de uno y hasta dos salarios mínimos.

Faltan empleos de calidad: CEESP
Diario de México - Mi Nación - Pág. 16
Redacción

Aunque la creación de nuevos empleos es vital para reducir la pobreza en México, éstos deben ser de
calidad para mejorar el bienestar de las familias con un ingreso suficiente y con prestaciones sociales,
según un análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) De acuerdo con el
organismo, la economía mexicana requiere de U millones 254 mil 714 empleos para satisfacer las
necesidades de los hogares, cantidad que representa la brecha laboral. Del total de ocupados
reportados en el último año -53 millones 785 mil 257-, un millón 138 mil 764 de personas tienen
ingresos de hasta un salario mínimo y un millón 168 mil 369 cuentan con más de uno y hasta dos
salarios mínimos, afirma el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en el estudio.

En el mismo sentido informó:
Familias mexicanas requieren empleos de calidad, señala sector privado
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor
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Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

IP-AMLO, una luna de miel increíble La luna de miel entre el sector empresarial y el presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, sigue dando ñutos y reconciliaciones. Nos dicen que el sector
empresarial moderó su discurso en torno a la controvertida discusión sobre el nuevo aeropuerto. ¡Y
vaya que es cierto! Atrás quedaron las fuertes declaraciones hechas por los hombres de negocios
durante la campaña presidencial que se oponían fuertemente a la opción de la base militar de Santa
Lucía. Ahora que López Obrador anunció que se realizará la consulta pública para que los mexicanos
le ayuden a decidir sobre la terminal aérea, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
Juan Pablo Castañón, dijo que están dispuestos a considerar la opción B y no hizo comentario alguno
sobre la consulta pública.

“AMLO es hábil, pero no podrá serenar al país de un día a otro”
El Universal - Cartera1 - Pág. PP-1-4-5
Ivette Saldaña

Andrés Manuel López Obrador es un político muy hábil y como presidente también debe serlo, pero
nadie puede serenar la inseguridad de un día para otro, asegura el presidente del Consejo de
Administración de Kimberly Clark de México, Claudio X. González Laporte. Quien fuera presidente del
Consejo Mexicano de Negocios y del Consejo Coordinador Empresarial advierte que aunque López
Obrador tendrá mayoría en el Congreso no será como con el PRI hegemónico del pasado, porque
ahora hay organismos internacionales y agencias calificadoras que observan que se cuide la
estabilidad macroeconómica. Afirma que los empresarios contri buirán en su administración
invirtiendo, generando empleos y haciendo compañías más innovadoras.

Infraestructura para el desarrollo
El Sol de México - Análisis - Pág. 17
Gustavo Arellano

La construcción de los puentes, las carreteras, los puertos y los aeropuertos que unan a los
mexicanos y que nos conecten con el resto del mundo, así como la construcción de infraestructura de
energía, agua y telecomunicaciones, son ingredientes indispensables para el éxito de una economía
moderna. La infraestructura no sólo es un detonador inmediato de empleo, sino que fortalece la
actividad productiva en el largo plazo (…) Desde el Consejo Coordinador Empresarial estamos
convencidos de impulsar este sector, para abrir nuevas avenidas al crecimiento económico, mejorar la
calidad de los servicios públicos, generar mejores empleos y elevar el bienestar de los mexicanos.

Coparmex
Outsourcing será prioridad en nueva agenda laboral
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
María del Pilar Martínez

Sobre el particular, Lorenzo Roel, presidente del Comité Laboral de la Coparmex, dijo que el
outsourcing provoca competencia desleal, e hizo también referencia de los Contratos Colectivos de
Protección Patronal “se han denostado mucho, pero hay que revisar qué es lo que lo motiva o porqué
nacieron, y son mal llamados de protección y más bien son inactivos, y no son para proteger al patrón,
si no la fuente de trabajo, por los emplazamientos de extorsión”.
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Concanaco
Por vacaciones, derrama de 378 mil mdp
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Eduardo de la Rosa

Las vacaciones de verano dejaron 378 mil millones de pesos de derrama económica en el país, pese
al problema del sargazo en algunas playas y de la alerta de viaje hecha por Estados Unidos, informó
la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). En
un comunicado, el presidente del organismo, José Manuel López Campos, indicó que esta cifra
representa 4 por ciento más que los ingresos obtenidos en 2017.

En el mismo sentido informó:
Sube 1.4 millones, cifra de extranjeros que visitan México
La Jornada - Economía - Pág. 24
Susana González

Turistas dejan derrama de $378 mil millones durante la temporada vacacional
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-12
Notimex

La derrama turística sube 4% en vacaciones
Diario Imagen - Nacional - Pág. 12
Sin autor

Turistas dejan 378 mdp
Capital México - Primera - Pág. 6
Sin autor

Financieras
Vértigo - Revista - Pág. 43
Sin autor

Precios de libretas y mochilas, los que más subieron
El Financiero - Economía - Pág. PP-14
Leticia Hernández

El precio de los libros de texto aumentó en promedio siete por ciento en este regreso a clases, debido
al comportamiento del tipo de cambio en el último año, que influyó en los costos de los insumos para
su producción y el volumen de títulos importados, de acuerdo con la Concanaco-Servytur. El
organismo señaló que la inflación en el sector educativo es de 4.1 por ciento, mientras que los precios
promedio de los libros de texto presentaron un aumento de siete por ciento en todo el país, con un
alza mayor, del 10 por ciento, en la Ciudad de México y Área Metropolitana.

Advierten de más volatilidad e inflación si se cancela el NAIM
La Razón - Negocios - Pág. 15
Berenice Luna

Someter a consulta la realización del nuevo Aeropuerto pone en riesgo la principal obra del país,
aseguró el presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos.
Asimismo, advirtió que someter a una consulta popular vinculatoria la realización de la terminal aérea
sólo especialistas en aeronáutica y áreas afines son quienes pueden externar una opinión calificada
en el tema.
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A través de un comunicado, el presidente de la cúpula reconoció la intención y el interés democrático
del Presidente electo, de colocar en el debate público la construcción de la nueva terminal aérea, pero
insistió que la mayoría de los ciudadanos no tienen los conocimientos requeridos para indicar si esa
obra es viable o no.

En el mismo sentido informó:
Pese a sargazo y alertas de EU, crece derrama turística
La Razón - Primera - Pág. 11
Notimex

ABM
Generan bancos 246 mil empleos en México: ABM
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Miriam Ramírez

El empleo en el sector bancario creció 7 por ciento en 2017 y actualmente suma 246 mil puestos en
todo el país, los cuales incluyen los de oficinas corporativas de cada institución, sucursales, centros de
atención y oficinas diversas. En un comunicado, la Asociación de Bancos de México (ABM) destacó
que dicha cifra representa 1.2 por ciento de los puestos de trabajo registrados ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social. De acuerdo con la asociación que preside Marcos Martínez Gavica,
estas cifras de aumento del empleo muestran el compromiso de las instituciones bancarias por seguir
creciendo e invirtiendo para atender a cada vez más clientes. Lo anterior sin considerar los empleos
indirectos que la banca genera entre sus proveedores y equipos de consultoría, y la derrama
económica que implican sus operaciones en cada lugar donde tiene presencia.

En el mismo sentido informó:
Bancos impulsan la creación de empleos
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

Banca genera 1.2% de los trabajos registrados ante el IMSS
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 11
Redacción

Crea la banca 246 mil empleos en México, 7% más que el año pasado
La Prensa - Información General - Pág. 15
Patricia Carrasco

Banca genera 246 mil plazas laborales: ABM
Capital México - Primera - Pág. 19
Yazmin Zaragoza

Contra fraudes, alistan tecnología biométrica
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Miriam Ramírez

El aplazamiento que hizo la CNBV para que las instituciones bancarias incorporen tecnología
biométrica para autenticar la identidad de sus clientes se debe a que algunas instituciones,
principalmente las de tamaño mediano, desean desarrollar una plataforma de manera conjunta en
lugar de que cada una se conecte con la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE).
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De acuerdo con la CNBV, en México la suplantación de identidad, tipificada como un delito, sumó 165
mil 96 casos en 2017, y el ilícito va en ascenso, por lo que es necesario contar con medidas para
contrarrestarlo. Adicionalmente se hicieron algunos ajustes derivados de comentarios sobre la
implementación del proyecto, mismo que se revisó con la Asociación de Bancos de México (ABM).

Tiempo de Negocios / Va Ponti hasta la SCJN
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

Uno de los sectores de la economía que dejarán de ser intocables en el nuevo gobierno de Andrés
Manuel López Obrador será el financiero, particularmente el de los bancos extranjeros que operan
aquí aglutinados en la Asociación de Bancos de México, que preside Marcos Martínez, de Santander.
El combate a los delitos de cuello blanco será desde dos frentes: la nueva Comisión Nacional
Bancaria y de Valores y el Congreso de la Unión, liderado por los morenistas Ricardo Monreal y
Dolores Padierna, quienes impulsarán mejores prácticas y leyes más severas para que el regulador
sea defensor del usuario y no comparsa de prácticas que rayan en la ilegalidad y la delincuencia
organizada. Todos los bancos internacionales van a ser llamados a cuentas, sobre todo el BBVABancomer, que manejan aquí Eduardo Osuna y Luis Robles Miaja, y que preside desde España
Francisco González, pero que en unas semanas cambiará de cabeza en nuestro país en la persona
de Jaime Serra Puche (…)

Esquela / Sandra Verónica Mejía Vázquez
El Financiero - Empresas - Pág. 27
Asociación de Bancos de México

El personal, cuerpo directivo y todos quienes colaboramos en la ABM nos unimos al duelo de la familia
Mejía Vázquez, por el sensible fallecimiento de nuestra querida compañera y amiga Sandra Verónica
Mejía Vázquez, acaecido el pasado martes 14 de agosto, en la Ciudad de México.

Sector de Interés
Se duplica entrada de rusos a México
El Universal - Cartera - Pág. 1-7
Tláloc Puga

La cantidad de rusos que visitó México se duplicó con relación al año pasado, debido a la
recuperación económica del país transcontinental. Datos de la Unidad de Política Migratoria de la
Secretaría de Gobernación (Segob) señalan que México recibió por avión a 31 mil 235 visitantes con
nacionalidad rusa en el primer semestre de 2018. Hace algunos años, expertos y responsables del
diseño de políticas públicas pronosticaban que los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) serían los
nuevos motores del crecimiento global, lo que indicaba un futuro de mayor prosperidad para sus
habitantes. Ahora, la economía rusa ha comenzado a recuperarse, creció 1.5% en 2017 y el Fondo
Monetario Internacional (FMI) anticipa que se acelerará 1.7% este año, lo que de confirmarse,
significará el mejor registro desde 2013.
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Necesario, un entorno favorable para invertir: Ceesp
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Eduardo de la Rosa

Es necesario que México cuente con un ambiente favorable para invertir, ya que el establecimiento de
empresas es la principal fuente de generación de empleos de calidad y con ello se ayuda a la
disminución de la pobreza, afirmó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp). En
su análisis ejecutivo señaló que la precariedad del mercado laboral es un factor que puede contribuir a
limitar un mayor ritmo de crecimiento de la actividad productiva del país, debido a que el consumo
depende en buena medida de esto. Los incentivos para invertir y generar empleos han sido limitados.
El bajo crecimiento económico, ausencia de estado de derecho, corrupción, impunidad, inseguridad,
exceso de regulación y otros factores siguen ganando terreno y limitando la posibilidad de un entorno
más amigable para los negocios.

EU retira demanda de “estacionalidad”
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Reuters

Estados Unidos (EU) habría retirado una controvertida demanda en la renegociación del TLC que
planteaba imponer restricciones a las exportaciones agrícolas mexicanas, dijo el domingo un directivo
del mayor grupo de cabildeo agropecuario de México. Mario Andrade, vicepresidente de comercio
exterior del CNA, que forma parte del grupo de empresarios que acompañan las negociaciones del
equipo mexicano, dijo que la petición de fijar calendarios a exportaciones agrícolas, conocida como
“estacionalidad”, había sido retirada. “Según nos confirman nuestras contrapartes estadounidenses, la
propuesta perdió tal peso que EU decide renunciarla de la mesa”, dijo Andrade a Reuters.

Financiamiento bancario
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Sin autor

A junio de 2018, la cartera de crédito comercial sumó 3 billones 202 mil mdp, un aumento de 8.5%
respecto al mismo mes de 2017, informó la SHCP.

Canadá llegará a TLCAN listo para decidir: Kalach
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Daniel Blanco

A pesar de que el equipo negociador canadiense no ha estado físicamente en el último mes de
negociaciones ministeriales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México y
Estados Unidos, Moisés Kalach, jefe del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del
Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que están muy enterados de lo que pasa y en su momento
llegarán listos para tomar decisiones. En cuanto a cuándo se sumará ese país, el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo, indicó el viernes que si se encuentran las pistas de aterrizaje a los
problemas entre México y Estados Unidos la próxima semana, entonces la puerta para la trilateral se
abriría.
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El nivel para 'minimis' se establecería en los 100 dólares
El Financiero - Economía - Pág. 4
Daniel Blanco

El nivel para “minimis” del TLCAN, que es el límite monetario para evitar el pago de aranceles en
compras internacionales por medio del comercio electrónico o paquetería, se establecería en 100
dólares, lo que representa un incremento de 50 dólares respecto al límite que prevalece en México
actualmente. De acuerdo con la OMC, “de minimis” son las cantidades mínimas de ayuda interna que
están permitidas, aún cuando tengan efectos de distorsión del comercio. Cuando se supera el umbral
de 50 dólares del “de minimis” en una compra internacional por medio de e-commerce se tiene que
pagar IVA y el Impuesto General de Importación (IGI).

Erdogan busca arreglar crisis a su propia forma
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Redacción

Ante la crisis que está sufriendo actualmente Turquía, el país liderado por Recep Tayyip Erdogan no
ha buscado subir sus tasas de interés, o bien, recibir ayuda internacional. De acuerdo con una
publicación de Project Syndicate, Turquía trata de reescribir “el capítulo sobre gestión de crisis en el
libro de estrategias de mercados emergentes”. Con la crisis, el contagio a mercados emergentes fue
inminente. El primer impacto fue de naturaleza técnica, impulsado por las salidas generalizadas de los
mercados de divisas y bonos de Turquía. La crisis por la que actualmente está pasando el país turco
se aceleró con el desplome de la lira turca, lo cual fue causado por la duplicación de los aranceles que
impuso el gobierno estadounidense de Donald Trump al acero y aluminio proveniente de Turquía.

IP no está cerrada a opción de AMLO sobre aeropuerto
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Notimex

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Eduardo Ramírez, consideró
como “interesante” el proceso de consulta que inicia esta semana entre los diferentes especialistas
relacionados con el nuevo aeropuerto, porque permitirá una mejor validación, aunque reiteró la
posición de su gremio de que sería lamentable que se detuviera la obra que ya está en marcha. En
entrevista, estimó que el proceso para tomar la decisión final sobre el futuro de la terminal puede ser
rápido porque ya existen diversos estudios que fueron elaborados por expertos, nacionales e
internacionales en los temas relacionados. Además de que los eventuales atrasos a la construcción en
marcha generarán gastos adicionales.

Promocionan tequila en el extranjero
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 44
Patricia Romo

En los primeros siete meses del año, las exportaciones de tequila aumentaron 9.6% a tasa anual, al
pasar de 121.9al33.6 millones de litros. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Tequilera
(CNIT), actualmente la bebida nacional tiene presencia en más de 120 países y se exportan alrededor
de 400 litros por minuto de la primera Denominación de Origen mexicana. Tras la firma de un
convenio entre la CNIT, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo y el gobierno de Jalisco, fueron enviadas 2,132 botellas
del destilado a las representaciones de México en el extranjero. Un total de 164 cajas de tequila serán
distribuidas en 77 embajadas, 67 consulados, siete misiones diplomáticas y dos oficinas de
representación, informó el presidente de la cámara, Rodolfo González González.

Pág. 9

Del total de las exportaciones realizadas de enero a julio de este año, la categoría 100% agave y las
marcas premium ya superaron, por primera vez desde que se tienen registros, a la categoría Tequila
(elaborada con 51% de agavey49% de otros azúcares).

EU desistirá de socavar solución de disputas en el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
Roberto Morales

Estados Unidos estaría dispuesto a desistir de su demanda de eliminar el Capítulo 20 del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como parte de los ajustes para balancear los asuntos
más polémicos de la actualización de ese pacto comercial, afirmaron fuentes al tanto. Una de las
razones del gobierno estadounidense de quitar este capítulo es erosionar la fortaleza que brinda
jurídicamente el TLCAN para dar certidumbre a las inversiones a México en el largo plazo. México
pidió blindar la viabilidad y la operación del TLCAN con la permanencia del Capítulo 20, como
condiciones a las posiciones que ha cedido en cuanto a las reglas de origen del sector automotriz.
Según las fuentes, México ha hecho concesiones en materia de reglas de origen en tres sentidos: en
la incorporación del elemento laboral, en el aumento del contenido regional y en el incremento del uso
de ciertos metales locales en la producción de vehículos automotores.

Esta semana podría haber acuerdo entre México y EU: SE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Notimex

México y Estados Unidos están cerca de alcanzar un acuerdo en las negociaciones del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las cuales podrían definirse la próxima semana,
dijeron hoy el canciller Luis Videgaray y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. “Nos estamos
acercando, pero no puedo compartir nada aún”, expuso Videgaray a reporteros a su salida de la
oficina del representante comercial de Estados Unidos, al concluir la cuarta semana de la nueva ronda
de discusiones bilaterales en Washington. Por separado, Guajardo se mostró confiado en que los
temas pendientes puedan ser resueltos a mediados de la próxima semana, cuando los equipos
técnicos se reunirán desde el lunes, para pasar el martes a las discusiones ministeriales.

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

(…) México tiene una de las industrias panificadoras más importantes a nivel mundial, con más de
60,000 establecimientos y más de 2,500 variedades de pan que lo ponen a la cabeza global en ese
sentido. Eso lo dijo la Asociación Nacional de Proveedores Profesionales de la Industria del Pan,
Repostería y Similares (Anpropan) organizadora de Mexipan 2018. Según el organismo, en el país
hay más de 2,000 variedades de pan dulce y se introducen nuevas variedades cada año. Este año la
feria que se llevará del 22 al 25 de agosto en el WTC Ciudad de México, tendrá más de 250
expositores y se esperan más de 50,000 visitantes (…)
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Salud y Negocios / Semana decisiva sobre etiquetado de alimentos; SCJN tiene la
palabra
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Maribel R. Coronel

Esta semana es decisiva en torno al etiquetado de bebidas y alimentos en México. La Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) como máximo tribunal de la nación está por decidir si el etiquetado
actual se queda como está o se modifica en favor de una mayor claridad y entendimiento del
consumidor. La incógnita está sobre todo en torno a la claridad sobre la proporción de azúcares o
endulzantes añadidos que consumimos los mexicanos y en lo cual el etiquetado vigente no ayudaría
mucho, pues ni los nutriólogos lo entienden. En los últimos dos años el tema ha ido y venido ente
jueces y tribunales, y tras todo tipo de discusiones ahora ya estamos apunto de que la Corte Suprema
ponga punto final, dando su última palabra al respecto (…) las empresas industrializadoras de
alimentos hacen fuerte presión sobre autoridades, legisladores y jueces para no cambiar las cosas.
Las particularmente interesadas (…) Con México (…) Jumex (…) Pepsico, Coca-Cola, FEMSA, Arca
Continental y Grupo Peñafiel (…) marcas de golosinas y productos dulces (…) Hablando de comida y
bebidas, conforme la Organización Mundial de la Salud (OMS), el propósito del etiquetado es brindar
al consumidor los datos que éste requiere para realizar una elección informada (…) En México,
Cofepris autorizó un nuevo etiquetado en el 2015, consensado por el entonces comisionado Mikel
Arrióla con la industria productora (…) no fue considerada la opinión de expertos y, por ende, sin
criterios basados en evidencia científica, lo cual es más delicado sobre todo a la luz de la costosa
epidemia de diabetes y obesidad que nos trae de cabeza en México. Esta historia llegó a la Corte
porque el Poder del Consumido (…) obtuvo en el 2015 un amparo de parte del juez octavo de distrito
contra Cofepris por haber emitido dicho etiquetado (…) El caso pasó entonces al Tribunal Colegiado
que dada su importancia y trascendencia, decidió trasladarlo al Máximo Tribunal. El plazo se agotó y
la respuesta de la Corte está programada para este 22 de agosto (…)
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