Martes, 21 de agosto de 2018

CONCAMIN
El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** IV. Para no perderse ni un minuto los cabildeos de las renegociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, el líder de los industriales, Francisco Cervantes, llegó de avanzada al
país de las barras y las estrellas a fin de sostener encuentros previos con una delegación de
empresarios e industriales mexicanos y con representantes del Congreso estadunidense, entre ellos,
el demócrata Vicente González, de Texas, y Bill Cassidy, senador de Luisiana. El objetivo es meter
presión a los encuentros del TLCAN que se tendrán esta semana con Robert Lighthizer, representante
comercial de EU, y lograr tener un acuerdo concluido antes de que termine el mes de agosto.

Desplegado / Fuerza México
La Crónica de Hoy - Mundo - Pág. 26
ABM

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 / Fuerza México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 23
ABM

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Diario de México - Nacional - Pág. 16
Sin autor

CCE
RechazaIP se reinvente el País cada 6 años
Reforma - Negocios - Pág. 1
Staff

Para el sector privado, el País no se puede reinventar cada seis años, y en el periodo de transición
gubernamental no se pueden tomar decisiones por consigna sino por análisis rigurosos. Así lo expresó
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en su comentario
semanal, en el que además defendió las reformas aprobadas durante la Administración de Enrique
Peña Nieto. “México no se puede reinventar cada seis años. Ya hay mucho trabajo realizado, no solo
por los gobiernos anteriores, sino también por la sociedad civil y la ciudadanía en general. “Confiamos
en que los cambios estarán apoyados en el conocimiento que se ha generado en las distintas
unidades administrativas del sector público, y que las transformaciones responderán a un diagnostico
serio, profundo y promoverán soluciones responsables”, subrayó.

En el mismo sentido informó:
Plantea el CCE a AMLO valorar la continuidad
El Universal - Cartera - Pág. 7
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Ivette Saldaña

Pide la IP que el próximo gobierno no realice cambios por consigna
La Jornada - Política - Pág. 4
Miriam Posada García

Pide la IP “análisis riguroso” en decisiones sobre reformas
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Eduardo de la Rosa

Pide el CCE transición balanceada
Excélsior - Dinero / Falla de orígen - Pág. 10
Lindsay H. Esquivel

CCE pide a AMLO mantener las reformas estructurales
La Razón - Negocios - Pág. 16
Redacción

CCE: el país no se puede reinventar cada seis años
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Aída Ramírez Marín

Analizar a detalle reforma estructurales
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-8
Sin autor

IP pide al próximo gobierno analizar reformas estructurales
Publimetro - Primera - Pág. 6
Notimex

Cambio sin perder lo positivo, pide CCE
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

México no se puede reinventar cada seis años: CCE
Diario Imagen - Nacional - Pág. 4
Sin autor

CMN
Potencia mundial y crecimiento
La Jornada - Opinión - Pág. 17
José Blanco

No ha expresado el presidente electo qué tiene en mente para el conjunto del sexenio después de
recoger la idea de “convertir a México en una potencia”. ¿Todo ocurrirá el sexenio próximo? o sólo se
dejarán sentadas las bases para avanzar en dirección de ese objetivo. En cualquiera de los dos
escenarios, por supuesto aún más en el primero, deberán ocurrir magnos cambios económicos y
sociales: ¿cuáles son? No está dicho, pero todos los actores del cambio deberían estar enterados. Se
han enunciado proyectos de infraestructura de gran envergadura, pero aún no han sido relacionados
con el colosal objetivo. Una de las características de una potencia mundial es su peso efectivo en la
determinación de los rumbos de la economía planetaria. ¿Podremos alcanzar ese poder?
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El intrigante objetivo puede estar relacionado con la reunión del presidente electo, del pasado jueves,
con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN); AMLO propuso ahí pasar de 2 por ciento de
crecimiento del PIB, a 4 por ciento. Por supuesto, hablar del crecimiento no puede reducirse a
mencionar dos guarismos, 2 y 4; es preciso analizar una vasta complejidad de dilemas económicos
antes de saber cuál es el crecimiento potencial efectivo de la economía, así como saber la disposición
de los agentes económicos para entrar en el juego y alcanzar esa meta. Tengámoslo presente:
ninguna economía puede duplicar su tasa de crecimiento en breve plazo; puede ser un objetivo para
el final del sexenio, siempre que las restricciones de la economía mundial no lo impidan (…)

Coparmex
#Reforma102 por un México justo y sin impunidad
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
José Medina Mora Icaza

José Medina Mora Icaza, vicepresidente Nacional de Coparmex, escribe en colaboración para El Sol
de México, que para nadie es sorpresa los niveles de corrupción, impunidad e inseguridad que existen
en nuestro país. Uno de los principales riesgos con ellos es que se normalicen y los veamos como
algo que nos tocó vivir y que no podemos resolver. Por ello es importante cambiar nuestra forma de
verlos y pensar que si es posible tener un país justo, sin corrupción y sin impunidad, o sea un país con
cultura de legalidad. Considerando que estos problemas pueden resolverse en el mediano y largo
plazo, necesitamos paciencia, perseverancia y optimismo para lograrlo. Uno de los principales pasos
es modificar el mecanismo mediante el cual se nombra al fiscal general de la República. El
nombramiento es un punto clave para blindar la independencia del interés público. El día 1 de agosto
de 2018, desde la Coparmex comenzamos a recabar firmas para la iniciativa ciudadana por una
#Reformal02, este articulo de la constitución política describe el proceso de selección para el fiscal
general (…) En Coparmex consideramos que haber recabado firmas para la iniciativa ciudadana de
Ley 3 de 3 no fue un caso de participación aislado, sino parte de una cadena de acción ciudadana que
ya no se va a detener (…)

“Mejorar las que hay, antes de abrir 100 universidades”
Milenio Diario - Política - Pág. 12
Eduardo de la Rosa

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgió al presidente electo Andrés
Manuel López Obrador a aprovechar las capacidades físicas y operativas de las universidades, así
como atender sus necesidades, antes de abrir 100 nuevas instituciones educativas, como lo propuso.
En su mensaje semanal, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, señaló que el país
requiere evolucionar hacia un sistema de educación superior con elevados estándares de calidad, que
garantice la productividad de la fuerza laboral, al tiempo que ofrezca a los jóvenes la posibilidad de
alcanzar sus objetivos. “Proponemos que antes de iniciar un programa de apertura de 100 nuevas
universidades, se aproveche a plenitud la capacidad física y operativa de las autónomas estatales,
politécnicas y distintas modalidades educativas, dijo. Destacó que en muchas universidades públicas
hay capacidad para permitir el acceso a decenas de miles de jóvenes; “sin embargo, estos espacios
no han podido ser aprovechados por la falta de recursos suficientes”.

En el mismo sentido informó:
Sugiere IP cuotas parciales en universidad públicas
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aída Ramírez Marín
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Educación, punto de quiebre
Reporte Indigo - Primera - Pág. PP-12-16
Ernesto Santillán / Imelda García / Carlos Salazar

Uno de los cambios más radicales que llevará acabo el nuevo gobierno que entrará en funciones el
próximo 1 de diciembre es el educativo, empezando por la prometida abrogación de la reforma que se
implementó durante esta administración en la materia. Una postura que durante la conferencia de
prensa que ofrecieron juntos el presidente Enrique Peña Nieto y el mandatario electo Andrés Manuel
López Obrador, confirmó el tabasqueño “En su momento, como dicen los abogados, en tiempo y
forma, vamos nosotros a presentar las iniciativas para cancelar la Reforma Educativa y dar a conocer
un plan distinto con un marco legal ajustado a las nuevas circunstancias”. A esto se suman retos como
cumplir los compromisos hechos por Andrés Manuel López Obrador durante su campaña electoral
como el de construir por lo menos 100 universidades más, otorgar becas a más de 300 mil alumnos y
garantizar la educación gratuita y de calidad en todos los niveles escolares, una promesa que sexenio
tras sexenio se hace y que a la fecha permanece pendiente. Si bien la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) coincide con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en
la necesidad de reformar el sistema de educación superior en el país, plantea un mecanismo distinto
al que hasta ahora se ha mencionado en el discurso de la próxima administración. En su propuesta
para revertir el rezago educativo, el organismo busca fortalecer las instituciones públicas existentes y
crear convenios de colaboración entre el gobierno y las universidades privadas para ampliar la
cobertura educativa, lo que significaría la instauración de un modelo mixto.

El Reto de Andrés Manuel
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 12
Ulises Corona

Una vez que ya es presidente electo, los retos de quien será nuestro próximo Jefe del Ejecutivo se
vislumbran muy difíciles, de hecho, no sólo se requerirá la amplia legitimidad lograda para convencer
a la muy lastimada sociedad, que incrédula y escéptica espera con ansias el primero de diciembre y el
resto del mandato para ver concretadas las muchas propuestas de campaña que gustaron a los
electores, las cuales varias se antojaron necesarias (…) Ahora, el reto de AMLO es diferente.
Considero que la lista de objetivos tiene que ver con algo más que sus propuestas de campaña, son
esperanza, pero no opción, son alternativa, única alternativa y no hay más que apostarle a que
funcione y lo haga bien. Su éxito no será si suspende el aeropuerto proyectado y, su conclusión, de
hecho, (desde luego) no lo suspenderá; no es cuestión ni ecológica ni de uso de suelo y más que de
asignación de contratos su culminación es una urgencia económica, e insisto, si es inteligente, la
consulta que propuso será para legitimar su conclusión. De la misma manera, la construcción del tren,
del que EPN equivocó su concesión que suponía conectaría a Querétaro con la CDMX, lo resolverá
con los constructores de oriente, eso lo tengo muy claro (…) Tampoco su política laboral será tema
complicado de gestión gubernamental, al frente estará la hija (brillante, opino yo) del otro gran
abogado laborista de línea dura al anterior sistema, y de forma concomitante esta la apertura con la
COPARMEX, por lo que a diferencia de EPN, el Pacto por México que le fue exitoso al inicio de su
gestión, Andrés Manuel ya lo está construyendo (…)
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Concanaco
Por inseguridad, turistas se desvían de rutas tradicionales
La Crónica de Hoy - Negocios / Falla de origen - Pág. 2-10
Margarita Jasso Belmont

La percepción sobre la inseguridad en México provocó que durante las vacaciones los turistas
desviaran sus rutas en carreteras, evitando destinos que antes eran elegidos como opciones para el
descanso y entretenimiento, lo que se derivó en una baja en la ocupación hotelera superior al 15 por
ciento. Las ciudades más afectadas fueron Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Chiapas, entre otras,
dijo Roberto Zapata, vicepresidente de Turismo de la Concanaco-Servytur. En entrevista con Crónica,
el representante de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur), explicó que actualmente la imagen de México por la inseguridad ha sido
dañada tanto a nivel nacional como internacional, lo que repercute en el comportamiento de los
visitantes.

Negocios sufren hasta cinco robos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Redacción

De cada 100 comercios de la capital que fueron víctimas de la delincuencia entre abril y junio, 17
reportaron cuatro o cinco incidentes. Así lo señala la Encuesta Trimestral sobre la Seguridad en el
Sector Comercio de la Ciudad de México, que incluyó negocios de 25 giros comerciales que, en
número de unidades económicas, representan 80% de los establecimientos en la capital del país. En
general, 10 de cada 100 comercios fueron víctimas de un asalto, aseguró el presidente de la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), Nathan Poplawskv
Berry, al presentar los resultados al procurador de Justicia de la Ciudad de México. Edmundo Garrido
Osorio, Según dijo, 36% de los comercios afectados tuvo pérdidas hasta por mil pesos, o en efectivo y
en mercancía; pero en 13% de los casos sumaron más de 10 mil pesos.

Canacintra
Impulsan inversión de Canadá en Coahuila
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 22
De la redacción

Para avanzar en la estrategia de inversiones en Coahuila, empresarios canadienses pactaron con la
delegación encabezada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme una visita inmediata a suelo
coahuilense. Tras la exposición del estado y los alcaldes de Saltillo, Frontera y Monclova, los
entusiasmados directivos canadienses pidieron concretar una agenda en diversas regiones de
Coahuila. Acompañan al gobernador en esta gira de promoción económica Alfredo Paredes López,
alcalde de Monclova; Florencio Siller Linaje, alcalde de Frontera; Manolo Jiménez Salinas, alcalde de
Saltillo, y Rolando Rivero, empresario y presidente de Canacintra Región Centro. Ante los
empresarios canadienses, el alcalde Paredes López resaltó la importancia del sector acerero a nivel
mundial, mientras que Siller apuntó la posición geográfica estratégica de nuestro estado.
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AMIS
No dejes que tu salud enferme a tu cartera.
Excélsior - Dinero - Pág. 1-5
Sonia Soto Maya

Establecer dentro de tu presupuesto la salud siempre debe ser una regla, sobre todo considerando
que financiar los gastos por enfermedad, ronda los 138 mil pesos, de acuerdo con Resuelve Tu
Deuda. Juan Pablo Zorrilla, director general de la reparadora de crédito, asegura que el
endeudamiento a causa de alguna enfermedad, es de los cinco más frecuentes entre quienes les
solicitan asesoría. La mala administración del crédito, la reducción de ingresos y la pérdida de empleo
siguen impulsando a la gente a buscar asesoría financiera; el incremento entre quienes se han
endeudado por motivos de salud es de 44% con respecto al año pasado. "A pesar de que nadie está
ajeno a enfermar, muchas veces no dimensionamos el gasto que conlleva atender una emergencia
médica, pues entre el tratamiento y las cuentas de hospital, podríamos fácilmente superar nuestra
capacidad de pago. Además, si la persona requiere guardar reposo, también se mermaría su
productividad y la posibilidad de comenzar a saldar su deuda", comentó el directivo. Mencionó que,
aunque la cultura de la prevención es clave para mantener la salud física y financiera de las personas,
la adopción de productos como los seguros de gastos médicos es baja, pues tan sólo el 7.2% de la
población ha contratado esta clase de coberturas, de acuerdo con a Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros.

Sector de Interés
Banxico alista nuevo portal de internet
El Universal - Cartera1 - Pág. 2
Leonor Flores

A partir de este 22 de agosto, el Banco de México (Banxico) tendrá un nuevo sitio de internet. Por
medio de un comunicado, explicó que el nuevo portal tendrá un mejor diseño y más moderno, a favor
de ofrecer una mayor transparencia a sus visitantes. Destacó que habrá un solo menú desplegable
que agrupa la información del sitio de acuerdo al propósito principal de su contenido (publicación,
estadística, servicio, entre otros) y a las funciones principales del banco, lo cual facilita la consulta de
la población interesada. Además, el banco central dio a conocer que se simplifica la información de la
página principal, la cual permite visualizar fácilmente los indicadores más relevantes, las noticias más
recientes, además de ofrecer accesos directos a las secciones o apartados con material destacado o
consultado con mayor frecuencia.

Canaco: fueron asaltados 69 mil negocios en CDMX en tres meses
La Jornada - Capital - Pág. CP-27
Laura Gómez

El presidente de la Cámara de Comercio (Canaco) de la Ciudad de México, Nathan Poplawsky,
denunció que 69 mil 134 negocios fueron asaltados en el segundo trimestre -760 diarios-, con una
pérdida económica de 265 millones 643 mil pesos. En la presentación de la Encuesta trimestral de
seguridad, a la que acudieron el procurador capitalino, Edmundo Garrido, y el jefe de la policía,
Raymundo Collins, destacó que 64.1 por ciento de los comercios fue asaltado por lo menos una vez y
16.6 hasta cinco veces.
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En siete de cada 10 casos fue con violencia, utilizando principalmente armas de fuego y
punzocortantes; las tiendas de conveniencia fue el giro más asaltado, con 51 por ciento, seguido de
expendios de pintura, acceso a Internet, electrónica y mercerías. En todos el objetivo fue el robo de
mercancía.

Ya veremos, la mexicana más taquillera del año
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 49
Vicente Gutiérrez

La película ya veremos se convirtió el pasado fin de semana en la película más taquillera del cine
mexicano en lo que va del año. La comedia acumuló 173.12 millones de pesos en taquilla y 3.57
millones de boletos vendidos. Esta cinta, que también tiene su dosis de drama, lleva tres semanas en
cartelera y pese a que bajó 50% en ingresos (pasó del segundo al cuarto lugar del top 10), ya es un
éxito en ventas. Ya veremos superó a La boda de Valentina protagonizada por Ornar Chaparro y sus
158.9 millones de pesos; la comedia tenía el récord del 2018 pero ahora pasó al segundo sitio de las
más taquilleras. Además, Ya veremos se convirtió en la sexta película más taquillera en la historia
reciente del cine mexicano, según datos de La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica
(Canacine).

Recolectan más de 2 toneladas de residuos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Redacción

Más de 500 personas se sumaron al acopio de residuos plásticos durante la cuarta edición del
PLASTianguis, organizada por la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), en donde se
consiguió la recuperación de 2 toneladas con 5 kilogramos, 20% más que en el 2017. Por cuarto año
consecutivo, dicho evento, cuyo principal objetivo es el de concientizar a la sociedad en torno a estos
desechos que se generan diariamente, se llevó a cabo en colaboración con las autoridades de la
delegación Cuauhtémoc de la CDMX y legisladores de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de la Cámara de Diputados. Un total de 1,500 kilogramos de artículos de despensa como
arroz, aceite, detergente en polvo, pasta y alimento para mascotas, entre otros, fueron
intercambiados. Cada participante obtuvo en promedio 300 pesos en plastipesos, equivalentes a 7.5
kilogramos de bolsas, por mencionar un ejemplo.

Demanda laboral
Reforma - Negocios - Pág. 3
Notimex

El sector energético en México requerirá en los próximos cinco años más de 200 mil puestos de
trabajo especializados en digitalización o industria 4.0, que respondan a los nuevos avances en el uso
de maquinarias, equipos y procesos industriales, según la Asociación Mexicana en Dirección de
Recursos Humanos.

Adaptarse al celular Construye el mejor sitio móvil
El Universal - Cartera - Pág. 1-8
Mariana Maldonado

Si hoy las empresas no pueden darse el lujo de no tener un sitio de internet, mucho menos pueden
dejar de lado hacerlo amigable para teléfonos móviles. El uso de estos dispositivos se ha catapultado
en los últimos años y él celular pareciera haberse convertido en una extensión del cuerpo con la que
nos ayudamos a tomar decisiones y a conectarnos con el mundo.
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En muchos aspectos, como ver la hora, poner una alarma, divertirnos viendo un video, pero también
para actividades como la compra de productos y servicios. De acuerdo con un reporte sobre
dispositivos móviles realizado por la misma empresa, la adopción de teléfonos inteligentes se ha
duplicado en los últimos cinco años. Mientras que en 2012 uno de cada tres consumidores -a lo largo
de 40 mercados- tuvo acceso a un teléfono inteligente, cuatro años después el número aumentó a
70%.

Nissan baja 18% armado en México
El Financiero - Empresas - Pág. 23
Axel Sánchez

A julio de 2018 Nissan armó en México 410 mil 517 vehículos, lo que representó una reducción de 18
por ciento respecto al mismo lapso del año pasado y su mayor caída desde la crisis económica de
2009, revelan datos de la AMIA. Esta disminución, explicó la firma, responde a la baja demanda de
unidades en el mercado de Norteamérica (que incluye Estados Unidos, México y Canadá), por lo que
ya ajusta su portafolio de productos en la región. En el reporte financiero del primer trimestre de su
año fiscal 2018 (que va de abril a junio de este año), el grupo detalló que en América del Norte
vendieron 482 mil automóviles, 9.5 por ciento menos comparado con igual periodo de 2017.

Desarrollo sostenible, la clave para accionar al país
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Martha Herrera González

Desde una perspectiva personal, empresarial o nacional existe mayor comprensión sobre el alto grado
de complejidad e inestabilidad de nuestro mundo, nos obliga a pensar y actuar diferente. Cada vez
más se habla de innovación, lo cual es clave para avanzar hacia un desarrollo que armonice la
inclusión social, la protección ambiental y el crecimiento económico. Un verdadero desarrollo
sostenible se convierte en un compromiso que las agendas nacional e internacional han adoptado,
promovido por organismos de cooperación multilateral, gobierno, organizaciones civiles y el sector
empresarial. La urgencia es tal que requiere que todos los sectores y ciudadanos tomemos acción.

Competencia y Mercados / Ejecutivos de empresa y responsabilidad en materia de
competencia económica
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Javier Núñez Melgoza

Desde el 2013, las disposiciones en materia de competencia económica han cobrado una relevancia
singular. La reforma constitucional de ese año, que estuvo precedida por modificaciones en el ámbito
de los derechos humanos y del derecho de amparo, confirió a la competencia económica el carácter
de derecho humano de segunda generación. Esto significa que las autoridades deben dar
preeminencia a la protección del bien común y deben actuar de manera que la libertad de concurrir
sea garantizada. En este contexto, la actuación de las autoridades de competencia (Cofece e IFT) en
materia preventiva y sancionadora representa riesgos para consejeros y directivos de las empresas
(…) Las empresas deben establecer programas de cumplimiento en materia de competencia, al igual
que lo hacen en otros ámbitos. En particular, requieren programas en los que quede manifiesto el
compromiso de la alta dirección (…) En la medida en que ello ocurra y que los ejecutivos de empresa
tengan mayor conocimiento sobre la materia de competencia, podrán desempeñar sus funciones con
mayor tranquilidad.
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El SAT ha publicado a 8,477 contribuyentes en su lista negra
El Economista - Primera - Pág. 5
Belén Saldívar

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), en su objetivo de combatir la evasión y la elusión fiscal,
ha publicado en la llamada lista negra a más de 8,000 contribuyentes, tanto empresas como personas
físicas. Datos del órgano recaudador, a cargo de Osvaldo Santín, muestran que desde la entrada en
vigor del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), el SAT ha publicado los datos de
8,477 contribuyentes al corte del 10 de agosto pasado. La lista negra del SAT, que entró en vigor en el
2014, se sustenta en el artículo 69-B del CFF, el cual precisa que cuando el fisco detecte que un
contribuyente emite comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad
material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos
comprobantes, o bien, que los causantes no se encuentren localizados, se presumirá la inexistencia
de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

En próximo gobierno crecerá la lucha contra defraudación fiscal
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Belén Saldívar

El próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador intensificará el combate contra la defraudación
fiscal y lavado de dinero al considerar a las facturas apócrifas como un delito grave, coincidieron
expertos. El domingo pasado, durante el Quinto Congreso Nacional de Morena, el presidente electo
anticipó que la emisión de facturas falsas se sumará a la lista de delitos graves, junto con el robo de
presupuesto, el robo de gasolinas y energéticos, así como el fraude electoral. “Se creará la Secretaría
de Seguridad Pública; se contará, desde antes del 1 de diciembre, con el fiscal general, el fiscal
anticorrupción y el fiscal electoral al mismo tiempo que se elaboran las iniciativas de ley para hacer
una política de Estado de austeridad republicana; convertir en delito grave sin derecho a fianza el robo
de presupuesto, de los energéticos, la emisión de facturas falsas y el fraude electoral” , declaró López
Obrador.

Los controles de mercados propician crisis económicas
El Financiero - Economía - Pág. 8
Benito Solís Mendoza

Cuando entran nuevos gobiernos al poder en los distintos países, en ocasiones sobrestiman su
capacidad para controlar a los mercados, ya sea porque consideran que los precios son muy elevados
o que la producción y la inversión son muy reducidas o que deben de ser más elevados los sueldos y
salarios. Sus objetivos no son negativos y con frecuencia tratan de apoyar a los sectores más
necesitados de la población. Por lo mismo toman decisiones con el objetivo de modificar de manera
directa las distintas variables económicas y financieras, como son mantener los precios de los
alimentos y de la vivienda fijos o los salarios más elevados de como los sitúan las distintas fuerzas de
los mercados. Sin embargo, con mucha frecuencia los resultados en la realidad son opuestos a los
que se pretendían y los más afectados son aquellos a quienes se querían beneficiar (…) Sin embargo,
los precios en el país sudamericano subieron 2,600% el año pasado y es posible que este año suban
1'000,000% (es decir un millón por ciento) según el pronóstico del Fondo Monetario Internacional. O
sea que este país tiene la gasolina más barata del mundo y al mismo tiempo... ¡tiene la inflación más
alta del mundo! O sea el control en el precio de la gasolina no solo no ha apoyado la lucha contra la
inflación, sino al revés. Por otro lado hay controles de precios en alimentos, pero los mismo escasean,
hay largas filas de varias horas para adquirir los productos básicos y se estima que la población adulta
bajó 11 kilos de peso en promedio el año pasado por una alimentación deficiente. Por su parte la
economía cayó en 16% en 2017 y se calcula que el PIB ha disminuido en 70% desde el 2011 (…)

Pág. 9

Confían inversores en economía mexicana
Reforma - Negocios - Pág. 3
Belén Rodríguez

Los inversionistas extranjeros han dado un voto de confianza a la economía mexicana, lo que se
demuestra con el avance de su tenencia de valores gubernamentales mexicanos. En los primeros
siete meses de 2018 se han observado episodios de incertidumbre provocados por las
renegociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) y las crecientes medidas proteccionistas a nivel
mundial, así como también las elecciones presidenciales. Sin embargo, los inversionistas extranjeros
no han dejado sus posiciones en valores gubernamentales y el avance de la tenencia extranjera de
estos instrumentos lejos de disminuir se ha acentuado, indicó Carlos Serrano, economista en Jefe de
BBVA. De acuerdo con cifras de Banco de México, al cierre de julio, ya con información de cómo se
conformaría el gabinete del nuevo Gobierno, así como algunas medidas que se buscará incluir en el
Paquete Económico 2019, la tenencia de valores gubernamentales mexicanos por parte de
extranjeros avanzó 2.4 por ciento frente al cierre de diciembre de 2017, en términos nominales, al
sumar 2 billones 154 mil millones de pesos.

El FMI divulga lineamientos para renunciar a LCF
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Yolanda Morales

El Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo públicos los lineamientos a seguir para solicitar y
renunciar a la Línea de Crédito Flexible (LCF), que es la facilidad “premio “ que otorga el organismo a
los emergentes que gozan de estabilidad macroeconómica y certidumbre en el manejo de sus
finanzas públicas. Una salida que “trae el riesgo inevitable de generar un alto grado de incertidumbre”,
advierte, y que debería elaborarse cuidadosamente para preservar la confianza que originalmente
abrió las puertas del país a la facilidad. En la Guía Operacional sobre la LCF divulgada por el
organismo, refieren que sólo México y Colombia mantienen abierta la facilitad que garantiza acceso a
dólares para el respaldo de reservas internacionales, esto, tras la renuncia formal de Polonia. Al país
europeo le tomó dos años cerrar la cuenta abierta en dólares que tenía en el FMI, y que nunca ejerció,
pero que le apoyó para transitar los varios choques externos que se presentaron desde el 2009 hasta
fines del año pasado.

Perspectiva Global / Foro Banorte 2018 - Aliado del futuro de México
El Financiero - Economía - Pág. 6
Gabriel Casillas

Hoy inicia el Foro Banorte 2018. Esta es la sexta edición de este foro, que inició hace seis años con el
objetivo de presentar y debatir ideas para mejorar nuestro país a nivel regional y que al combinarse
con la Sesión Plenaria que organizaba el banco cada año, fue tomando forma la exaltación de las
fortalezas de nuestro país (“Un México fuerte, en el futuro de México”, 22 de agosto, 2017; “Un México
fuerte y de oportunidades”, 31 de agosto, 2016; “Construyendo entidades competitivas”, 1 de
septiembre, 2015; “Inversión en estados y municipios 2014”, 27 de mayo, 2014). En esta ocasión,
hemos titulado el foro “Banorte, Aliado del futuro de México” y en mi opinión, la agenda intentará dar
respuesta a cuatro preguntas: (1) ¿Cómo se encuentra la economía mexicana actualmente?; (2)
¿Cuál es la dinámica actual de la revolución tecnológica que estamos viviendo?; (3) ¿Cuáles son los
planes del gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en boca de varios
miembros de su gabinete propuesto?; y (4) ¿Cómo ser aliados del futuro de México y en qué podemos
apoyar? (…) Si bien la participación física en el foro es limitada, la tecnología nos permite que este se
pueda extender a quienes tengan el deseo de participar. Una manera de hacerlo, por ejemplo, es
explorando el sitio de Internet.
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Factores internos y externos que afectan el desarrollo económico
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mauricio Millán C.

En toda economía de mercado abierta, existen factores internos y externos que afectan el desarrollo
económico. México no es la excepción y en la actualidad se combinan elementos de coyuntura, así
como estructurales que merecen ser atendidos cuidadosamente para prepararse hacia los próximos
años. Éntrelos elementos externos, encontramos las señales hacia un neoproteccionismo, impulsado
primordialmente por la actual administración en Estados Unidos y su política comercial fundamentada
en la imposición de aranceles, que en lo particular a México ha afectado en acero y aluminio, pero que
amenaza con extenderse hacia la industria automotriz (…) Otra arista del impacto comercial se
traslada a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la
incertidumbre que prevalece en dos cláusulas principalmente: las reglas de origen en la producción de
automóviles y la conocida como sunset, que se perfila como la definitoria para alcanzar el acuerdo
trilateral (…)

Aerolíneas sufren turbulencias por el tipo de cambio
El Universal - Cartera - Pág. 7
Sara Cantera

La volatilidad en el tipo de cambio, que ha ocasionado la incertidumbre política en varios países,
afecta a las aerolíneas, pues el precio del combustible varía mucho dependiendo de la región. De
acuerdo con un análisis de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en
inglés), el precio global de la turbosina se incrementó 3% en los primeros siete meses del año, pero en
moneda local, el incremento es más alto dependiendo de cada país. Por ejemplo, en Turquía, el precio
de la turbosina se elevó 75% de enero a julio; en Brasil, 25%; en Rusia, 23%; en Sudáfrica, 22%; en
China, 12%; en India, 12%, y en EU, sólo 3%. En México, el precio de la turbosina se incrementó 16%
de enero a mayo, al pasar de 12 mil 839 pesos por metro cúbico a 14 mil 920 pesos, según cifras de
la Cámara Nacional de Aerotransportes. “Desde una perspectiva de transporte aéreo, un tipo de
cambio más bajo puede ayudar a impulsar los flujos del turismo”.

Expectativas económicas en México acaparan reflectores
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

Para la segunda jornada de la semana se espera poca información económica de interés para los
mercados financieros. En México, destaca la publicación de la encuesta de expectativas económicas
entre los analistas del sector financiero, quienes están atentos a los pronósticos de inflación de la
primera mitad de agosto, que se pública el próximo 23 de agosto. Asimismo, se anticipa intensamente
analizar los estimados de política monetaria de Banxico, considerando el tono ligeramente menos
restrictivo que los especialistas financieros perciben en las minutas del banco central.

EU analiza retirar de TLCAN propuesta de estacionalidad
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Como resultado de las presiones del sector agropecuario estadounidense a su gobierno,
representantes de esa industria informaron a sus contrapartes mexicanas que la Casa Blanca eliminó
la propuesta del TLCAN de restringir la exportación de frutas y hortalizas por estacionalidad, dijo el
vicepresidente de comercio exterior del Consejo Nacional Agropecuario, Mario Andrade.
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De acuerdo con fuentes que pidieron el anonimato, cada vez se abre más la posibilidad de que se
cierre el acuerdo, debido a que hay grandes avances en el tema automotriz, en el cual México habría
aceptado temas salariales y estándares regionales.

Busca Canadá reiniciar pláticas sobre el TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 20
Notimex / Reuters

Canadá sigue comprometido con el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) y se prepara para regresar a la mesa de diálogo, afirmó ayer el primer
ministro Justin Trudeau, quien se dijo optimista de que se conseguirá un acuerdo que beneficiará a los
tres socios: su país, México y Estados Unidos. Las conversaciones entre el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, deben
reanudarse hoy en Washington para tratar de resolver los problemas bilaterales restantes antes de
que Canadá pueda volver a las negociaciones. Luego de efectuar un recorrido por la planta donde se
construirán las nuevas oficinas de Amazon en Ottawa, Trudeau manifestó su confianza en lograr un
acuerdo para modernizar el TLCAN.

Regla de origen 'movería' costos en manufactureras
El Financiero - Economía - Pág. 6
Zenyazen Flores

Si Estados Unidos logra que se incremente el porcentaje de contenido regional en los automóviles, las
empresas manufactureras enfrentarían mayores costos, entre ellos el pago de impuestos, por lo que
estarían obligadas a reconfigurar sus niveles de tributación, coincidieron expertos. Además de tener
que considerar un eventual aumento salarial, más alineado con los que paga EU en la industria
automotriz. Sergio Barajas, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior, dijo
que las empresas deben pensar en una reestructuración de sus operaciones desde el punto de vista
de costear precios actuales y buscar reducciones en rubros como la logística. “El tema fiscal se va a
dar en el momento en que se importen las mercancías, cuando queden delineados todos los capítulos
del tratado se va a establecer qué artículos quedarán con arancel cero. Después habrá que hacer el
análisis de toda la cadena de suministro de materias primas para identificar los costos”.

Crecen dudas respecto a tener un acuerdo este mes en TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Abraham González / Víctor Piz

La ventana de oportunidad se está cerrando. Al menos así piensan economistas e inversionistas,
quienes coinciden en que cada vez se ve menos probable que México, Estados Unidos y Canadá
lleguen a un acuerdo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en agosto. El
peso, termómetro de las negociaciones, arrancó la semana con una caída y aunque fue moderada,
fue provocada por las sospechas de un enfriamiento de la posibilidad de lograr un acuerdo,
consideraron. Dado que no ha habido noticias más claras respecto a las discusiones entre Estados
Unidos y México, los inversionistas temen que pueda haber otra vez una decepción”, dijo Marco
Oviedo, economista para América Latina de Barclays en entrevista telefónica con El Financiero
Bloomberg.
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