Jueves, 23 de agosto de 2018

CONCAMIN
Solicita la IP 5 años para pago de energía
Reforma - Negocios - Pág. 6
Karla Omaña

El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, afirmó que el organismo sostiene pláticas con la
Comisión Reguladora de Emergía (CRE) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para negociar la
reciente alza en las tarifas eléctricas y poder establecer un plazo de cinco años para el pago. De
acuerdo con cifras de la CFE, las tarifas de energía industrial en horario punta reportaron un
incremento mayor a 30 por ciento en promedio al mes de agosto, con respecto al mismo mes del año
pasado. El líder empresarial afirmó que la industria registró aumentos de 40 hasta 92 por ciento en
diversas regiones del País, siendo las empresas medianas y grandes las más afectadas. Cervantes
explicó que se trata del alza del año pasado, donde se acordó que se respetarían los precios de
septiembre de 2017. “No imaginamos que luego nos impactarían con ese retroactivo en estos meses,
y sobre todo que luego en dos o tres meses se quiere impactar”, dijo.

Promete AMLO aumentar presupuesto a tecnología
El Universal - Primera - Pág. 10
Misael Zavala / Teresa Moreno

Ante el reproche del rector de la UNAM, Enrique Graue, de que sólo se destinó 0.5% del Producto
Interno Bruto (PIB) para ciencia y tecnología, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se
comprometió a aumentar el presupuesto en este sector fundamental y llamó a la iniciativa privada a
que apoye con mayor inversión. La comunidad académica, autoridades educativas, expertos y
empresarios entregaron al presidente electo el documento hacia la consolidación y desarrollo de
políticas públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), en el que le hacen propuestas para
elevar el presupuesto a dichos rubros, más becas e independencia del Conacyt, entre otras. En
fotografía se aprecia a Francisco Cervantes, presidente de Concamín.

En el mismo sentido informó:
Para AMLO, la IP aporta muy poco en ciencia y tecnología
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Jannet López

Canadá se mantiene en contacto con México y EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Roberto Morales

Del lado mexicano, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin), afirmó que “entre el viernes y el próximo martes puede haber un anuncio
importante. A lo mejor no de 100%, pero sí un anuncio dónde se diga 'ya se avanzó en un porcentaje
importante “Lo que puedo decir es que hay un avance considerable, hay voluntad y vamos avanzando
mucho; ya está ahí el tema de estacionalidad, que era uno de los temas rígidos, parece que ya avanzó
ayer por la tarde”, aseveró.
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En el mismo sentido informó:
Ve la IP señales positivas previo a pláticas del TLC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26

Cristina Ochoa / Luis Moreno

Vislumbran un acuerdo para TLCAN 2.0
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Gutiérrez / Pablo Chávez

Cuestión de horas el TLCAN, dice Guajardo
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-19
Xóchitl Barcenas / Redacción

La renegociación entra en recta final
Capital México - Primera - Pág. PP
Rosalba Amezcua

El sábado, límite para el TLCAN
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Fernando Franco

El 25 de agosto es la fecha límite para llegar a un acuerdo del TLCAN y que éste sea firmado por la
actual administración en México, sentenció el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico (IDIC), debido a que el congreso de EU requiere de tres meses para su revisión. El
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, y su similar del Consejo
Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, viajaron este miércoles hacia Washington. Hoy (jueves), los
representantes de Concamin y Concanaco, Francisco Cervantes y José Manuel López Campos, harán
lo propio. Después de participar en dos actividades de las Juntas Nacionales de Coparmex y en el foro
de Derechos Humanos y Anticorrupción, Gustavo de Hoyos se dirigirá a EU.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Expansión - Revista - Pág. 14
Sin autor

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

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 21
Sin autor

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

Desbalance.
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

**IP, en Washington por TLCAN Nos dijeron que la mayoría de presidentes de organismos
empresariales se trasladó a Washington D. C. ante un probable cierre de las negociaciones bilaterales
sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
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A pesar de que en las últimas semanas se había visto una baja asistencia, ayer tomaron sus maletas
los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón; y del Consejo
Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega. Además, hoy se sube al avión el presidente de la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes (…)

Cuenta Corriente / #ForoBanorte: País en orden y creciendo; banca incluyente
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

**Concamin. El que no pierde oportunidad para apoyar las causas industriales es el presidente de la
Concamin, Francisco Cervantes. Ayer estaba en primera fila en el Palacio de Minería donde, por la
tarde noche, durante el Foro de Ciencia y Tenología, los representantes de universidades y centros de
investigación superior, encabezados por Enrique Graue, el rector de la UNAM, Sergio López Ayllón,
del Cide, el ingeniero Carlos Slim, reconocido por su mecenazgo en ciencia y tecnología, le
presentaron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la propuesta para elevar la inversión
pública en I&D de medio a uno por ciento del PIB.

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

** Más allá de que en el tintero aún hay pendientes serios, ayer temprano trascendió en EU que
Donald Trump anunciaría hoy el fin de las negociaciones del TLCAN con México (…) fíjese que ayer
por la tarde salieron sorpresivamente a Washington las principales cabezas de la IP. Fueron llamados
por Ildefonso Guajardo, titular de ECONOMÍA y el canciller Luis Videgaray. (…) Volaron a la capital
de EU Juan Pablo Castañón titular del CCE, Bosco de la Vega mandamás del CNA, Francisco
Cervantes de CONCAMIN, Vicente Yáñez de ANTAD, Juan Gallardo Thurlow del “cuarto de junto”,
Enrique Guillén de CANACINTRA y mañana se incorporaría Gustavo de Hoyos de COPARMEX (…)

CMN
Empresa / Venganza no es mi fuerte
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Acusado de traición a la Constitución de 1857, un Ignacio Comonfort, contrito humilde, se presentó
ante el presidente Benito Juárez para solicitarle, a plena invasión francesa, incorporarlo a las filas del
Ejército en calidad de soldado raso. El mandatario lo nombró comandante de una unidad militar en
Michoacán. La justificación fue simple: “La venganza no es mi fuerte” (.:.) En las vueltas de la vida, el
empresario buscaba la firma del presidente electo en uno de sus libros durante la reunión en el Club
de Empresarios con el Consejo Mexicano de Negocios, mostrando lo portada para la foto, mientras la
mayoría de los asistentes salían por la puerta trasera para eludir a la prensa.

Confidencial
El Financiero - Nacional - Pág. 41
Sin autor

** 'Matrimonio católico' con empresarios. Muy claro dejó el próximo jefe de la Oficina de la
Presidencia, Alfonso Romo, que atrás quedaron las diferencias entre el sector privado y López
Obrador, pues ahorita -dijo- la confianza se ve hasta en el tipo de cambio. “Ya se acabó la luna de
miel, ya hay matrimonio católico, para siempre”, presumió.
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El también empresario regio compartió que cuando fue “el encontronazo”, la respuesta fue sentarse a
dialogar con todos, y ello derivó en una reunión con el Consejo Mexicano de Negocios, en junio. “Ahí
se abrieron las cartas de los dos, se dijeron lo que se tienen que decir de una forma franca, pero
elegante y ahí se 'despresionó'“.

De amores y dolores. La economía mixta y las buenas compañías
El Financiero - Economía - Pág. 11
Rolando Cordera Campos

Tras el encuentro con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios el miércoles 15, el próximo
jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, comentó que no sólo continúa la
“luna de miel” entre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y los empresarios sino que ya
es matrimonio”. Comentario infortunado, sobre todo viniendo de un destacado miembro del equipo del
próximo gobierno.

CCE
Destacan instalación de empresas
El Universal - Primera-Estados - Pág. 22
Sin autor

Puebla.- Esta entidad es la primera del país en disminuir los requisitos y tiempos de respuesta
gubernamental para la apertura y expansión de empresas, afirmó Mario Gutiérrez Caballero,
comisionado Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). Dijo que en un periodo tan corto, de año y
medio, el estado ha logrado importantes avances que contribuyen a su desarrollo económico, con la
instalación de más empresas; por ello, reconoció, la labor del gobernador José Antonio Gali Fayad,
por el desarrollo de políticas de mejora regulatoria. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), Carlos Montiel Solana, destacó la disposición de las dependencias. o

Anuncian fecha para realizar consulta sobre el NAICM
El Día - Nacional - Pág. PP-5
Sin autor

Anuncian fecha para realizar consulta sobre el NAICM Javier Jiménez Espriú, propuesto como titular
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el próximo gobierno, confirmó que el
último domingo de octubre próximo se llevará a cabo la consulta pública para definir el futuro del
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Para el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE),Juan Pablo Castañón, la localización idónea es donde ya se construye la nueva
terminal aérea e incluso se puede continuar con menores costos y en menor tiempo.

Poker Político
Uno más uno - La Política - Pág. 16
Matías Pascal

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Joan Pablo Castañón, afirmó que existe el
compromiso del sector privado de revisar la posibilidad de impulsar la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM) disminuyendo costos y tiempos, pero sin disminuir la
infraestructura básica necesaria. Luego de una reunión de más de tres horas con el próximo titular de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, el líder del CCE señaló
que ese fue uno de los comentarios que tienen ahora sobre el tema y le ratificaron la necesidad de
que la obra siga en el lugar que ya fue elegido porque es el ideal,
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Desde el Piso de Remates / CCE: reunión urgente en Washington
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Aunque al cierre de esta columna se mantiene la incertidumbre sobre si hoy se anunciará un acuerdo
entre México y Estados Unidos en las negociaciones del TLCAN, sí es un hecho que el pleno del
Consejo Coordinador Empresarial que preside Juan Pablo Castañón viajó ayer mismo a Washington
para, por un lado, ser informado sobre los acuerdos, y, por el otro, participar en lo que no será en sí
una firma del TLCAN, pero sí el anuncio formal del cierre de las negociaciones entre los gobiernos de
Donald Trump, el saliente de México con la presencia del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo
y el de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; y el gobierno entrante con Jesús Seade, quien es el
negociador designado por Andrés Manuel López Obrador y en un hecho inédito - como lo es todo el
proceso de transición - participa en forma activa en las negociaciones .

Frentes Políticos
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 13
Sin autor

** III. ¿Este arroz ya se coció? Después de meses de estirar y aflojar la cuerda, parece que pronto se
alcanzará un acuerdo respecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La balanza ha
cambiado constantemente; sin embargo, nuestros representantes han sido muy claros puntualizando
la postura mexicana. Ayer llamaron de urgencia a los miembros del Consejo Coordinador Empresarial
para que viajen a Washington, a lo que todo el mundo supone que podría ser para la culminación de
las renegociaciones del TLCAN. El secretario de Energía, Ildefonso Guajardo, dice que estamos a
horas o días de concluir las negociaciones. El papel de nuestros funcionarios estuvo a la altura. Ni
dudarlo.

Lo que nos gritan los empresarios
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Óscar Sandoval

(…) La mayoría de las cámaras empresariales están escenificando su rol concentrados en las formas
y no en el fondo, perdiendo de vista que las formas deben ser el reflejo del fondo. Las expresiones
faciales capturadas por las fotografías, en las últimas reuniones del Consejo Coordinador Empresarial
y el Consejo Mexicano de Negocios, generan preocupación y un cuestionamiento: más allá de
discursos, ¿están jugando en el mismo escenario y premisas? La economía es el escenario clave, no
son los tiempos de la rectoría del estado y las políticas de AMLO no parecen querer regresar a ello. La
responsabilidad del gobierno es generar condiciones óptimas para que los empresarios inviertan y
juntos generen credibilidad, desarrollo y crecimiento (…)

Coparmex
Detienen a 2 verificadores por cohecho en Naucalpan
El Universal - Metrópoli - Pág. 7
Rebeca Jiménez

Al momento de recibir dinero de un empresario, que presuntamente era extorsionado, dos
verificadores de la Subdirección de Normatividad Municipal fueron detenidos por agentes de
investigación en combate a la corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México
(FGJEM).
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Voceros del ayuntamiento informaron que los dos arrestados eran inspectores de reciente ingreso y
que, de comprobarse su responsabilidad, “no tolerarán actos de corrupción”.Carlos Aparicio,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial e Industrial Naucalpan AC (Cocemin), hace dos
meses, acompañado de dirigentes de seis cámaras empresariales como Coparmex, Canaco y
Canirac, externaron su enojo y exigieron en conferencia de prensa, “alto a la corrupción y extorsiones”
de inspectores dé Normatividad y de Protección Civil de Naucalpan.

No basta con el ejemplo de AMLO: Coparmex
Eje Central - Primera - Pág. 10
Juan Carlos Rodríguez

Dentro de 30 años, los mexicanos se preguntarán: ¿cuándo fue la primera vez que se modificó la
Carta Magna a través de una aplicación digital? Y cuando investiguen descubrirán que fue en agosto
de 2018 cuando se echó a andar un proceso para reunir firmas a través de una app, y que el primer
artículo que se reformó por una iniciativa ciudadana fue el 102 constitucional. Así visualiza Gustavo de
Hoyos, presidente nacional de la Coparmex, el impacto de la iniciativa que su gremio está empujando
para que México pueda contar con un fiscal general autónomo.

Concanaco
“Si hay certeza legal y ganancia, le entramos”
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Eduardo de la Rosa / Pilar Juárez

La propuesta de solicitar al sector privado 20 pesos por cada peso que invierta el gobierno para
infraestructura sería viable mientras existan condiciones de certeza en las inversiones y la rentabilidad
de los proyectos, dijo el presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos. ,El
próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dijo que
para aumentar la infraestructura en el país solicitarán a las empresas que por cada peso que invierta
el gobierno ellas destinen 20.

Esquela / Carmen Benítez Romandía
El Universal - Primera - Pág. 11
Cámara de Comercio Servicios y Turismo

El Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de l Ciudad de México
lamenta el fallecimiento de la señora Carmen Benítez Romandía, madre del expresidentes de la
Concanaco Servytur, Ricardo Navarro Benítez.

Canacintra
Integración productiva en perspectiva
El Sol de México - Análisis - Pág. 16
Rodrigo Alpízar

Rodrigo Alpízar, Vicepresidente de la Canacintra escribe en columna: México ha logrado hacer de su
economía una estructura cada vez más sólida, con estabilidad macroeconómica, crecimiento
moderado y gran impulso exportador.
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El resultado del TLCAN 1.0 como cambio estructural de la economía mexicana fue -precisamente- la
instauración de un modelo de “exportación de importaciones”; un enfoque maquilador con grandes
beneficios para reciclar en varias ocasiones la manufactura extensiva. Desde las políticas industriales
restrictivas de una economía cerrada, que registraba los contratos de transferencia de tecnología,
limitaba la inversión extranjera y modelaba sustitución de importaciones con economía mixta y fuerte
intervención del Estado en cadenas de valor, las políticas industriales se configuraron objetivos
predecibles, y en muchos casos distorsiones de mercado difíciles de erradicar (…)

Sector de Interés
Llega más inversión
Reforma - Negocios - Pág. 6
Sin autor

Durante el primer semestre de 2018, la Inversión Extranjera Directa que llegó a México se incrementó
en 14 por ciento, respecto al mismo lapso de 2017.

Macrorrueda de Negocios de la Alianza del Pacífico gestará 120 mdd
La Jornada - Economía - Pág. 22
Miriam Posada García

La sexta Macrorrueda de Negocios de la Alianza del Pacífico promete 6 mil encuentros de negocios y
operaciones por 120 millones de dólares, señalaron el director de ProMéxico, Paulo Carreño King, y
Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, entidad en la que tendrá lugar el encuentro. El encuentro es
organizado por ProMéxico y el gobierno de Oaxaca por conducto de la Secretaría de Economía y
tendrá lugar el próximo 30 y 31 de agosto en Oaxaca, con la asistencia de 400 exportadores de la
Alianza del Pacífico y 230 potenciales compradores de los países miembros.

Premian labor de empresarios
El Financiero - Opinión - Pág. 39
Sin autor

El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) entregó la Medalla al Mérito Industrial al dueño
y fundador de la empresa Proteína Animal (Proan), Manuel Romo Muñoz, por su amplia trayectoria en
el ramo industrial avícola. Durante la entrega de su reconocimiento, Romo Muñoz señaló que uno de
los objetivos de su vida ha sido “servir y contribuir en la apertura de oportunidades de desarrollo para
la gente”. Sin embargo, reconoció que hace falta trabajar más para dar mejores salarios a quienes
laboran en las empresas. El presidente del CCIJ, Daniel Curiel, destacó el impacto de los industriales
en la economía mexicana, al decir que de cada 10 empleos en el país, ocho son generados por
empresarios.

Alza a salario mínimo tocará a gobierno de AMLO: STPS
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-30
María del Pilar Martínez

El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, afirmó que el incremento
o recuperación del salario mínimo corresponderá analizarlo a la próxima administración, que
encabezará Andrés Manuel López Obrador, y eso deberá ser en el mes de diciembre. Entrevistado en
el marco del Foro Mundial 4T, Campa explicó que en las próximas semanas se entregará toda la
información correspondiente a quien ocupará el cargo, Luisa Alcalde, y serán ellos a quienes
“corresponda revisar el incremento”.
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Recordó que al inicio de la administración el salario mínimo se encontraba en 60 pesos y centavos y
con tres zonas económicas; “logramos unificar a una zona, y la última revisión llevó al salario a 88.36
pesos, un incremento de casi 18% en términos reales”. Dijo que el proceso de revisión debe respetar
los tiempos y las formas que marca la ley, y es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Consami)
quien debe realizar dicha tarea.

La falta de barcos mexicanos genera fuga de 10 mil mdd
El Universal - Cartera - Pág. 5
Noé Cruz Serrano

La falta de embarcaciones mexicanas en tráficos internacionales de mercancía está provocando una
fuga de divisas de más de 10 mil millones de dólares anuales, por fletes pagados por el transporte de
productos que llegan y salen de puertos del país en barcos de distintas nacionalidades. Juan Carlos
Merodio López, presidente de la Fundación México País Marítimo y senior-partner de M&L Estudio
Legal, indicó que esta fuga de recurso “sin duda es un monto muy importante de transferencia de
divisas al extranjero”. Además, cuestionó a los funcionarios y especialistas que afirman que ante una
cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México va a diversificar los
intercambios o intensificar los ya existentes con otros países. Pero la pregunta es, subrayó, “¿con qué
barcos lo haríamos?

Reciclaje de unicel y PET ayuda a economía circular
Milenio Diario - Tendencias - Pág. 40
Liliana Noble Alemán

La Fundación Ellen MacArthur fue creada en 2010 con el objetivo de acelerar la transición a la
economía circular. Desde su creación, la organización se ha convertido en un líder de pensamiento
global, al posicionar la economía circular en las agendas de los responsables de empresas, gobiernos
y académicos, que hoy tiene un impacto positivo en el sector económico y en el medioambiental a
través de la reutilización de materiales como el PET y el unicel. A partir de ello, asociaciones y
empresas han dispuesto de este tipo de residuos para contribuir a la sustentabilidad. Tal es el caso de
la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas AC (Anprac), que
representa a las empresas embotelladoras mexicanas de refrescos y se enfoca desde hace varios
años en la mejora de los procesos de producción, reduciendo el consumo de energía.

Objetivo de elevar la educación no se debe perder: OCDE
El Financiero - Economía - Pág. 7
Leticia Hernández

Ante cualquier escenario que modifique la reforma educativa, México debe tener como objetivo elevar
la calidad de la misma, advirtió Gabriela Ramos, directora de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE). Durante su participación en el 'Foro Internacional Mundo 4T',
organizado por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Ramos señaló que además en el
tema educativo a México le hace falta dotar a los alumnos de habilidades tecnológicas, ya que es el
país peor evaluado por el número de computadoras utilizadas en las escuelas básicas, con menos del
40 por ciento.
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Proveedores y banca, la fuente de financiamiento
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 9
Notimex

En el segundo trimestre del 2018, las dos fuentes de financiamiento más utilizadas por las empresas
del país fueron los provee dores y la banca comercial, informó el Banco de México (Banxico). Según la
Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio, la proporción de empresas del
país que uso el financiamiento de proveedores pasó de 76.7%, en el primer trimestre, a 75.1% en el
segundo trimestre de ese año.

Recaudación por importaciones creció 31% gracias a aranceles
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Belén Saldívar

Los aranceles que México impuso a ciertos productos provenientes de Estados Unidos no sólo
servirían como un castigo para el país vecino del norte, sino que también habrían ayudado al gobierno
federal a obtener más recursos a través del Impuesto a la Importación. De acuerdo con datos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en junio de este año se recaudaron 5,636 millones de
pesos, en términos reales, a través del Impuesto a la Importación, lo que significó un incremento de
30.9% respecto a los 4,304 millones de pesos que ingresaron a las arcas del gobierno en el mismo
mes del 2017.

EU desistirá de poner caducidad al TLCAN: fuentes
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
Roberto Morales

EU quitaría la cláusula sunset con muerte súbita en la renegociación del TLCAN para poder alcanzar
un acuerdo en principio con México, informaron fuentes. Ni la administración de EPN, ni el equipo de
AMLO, están dispuestos a dar esa concesión, porque suprimiría el principio de brindar certidumbre a
las empresas, argumentaron personas ligadas a ambos mandatarios. Por quinta semana consecutiva,
el representante de Comercio de EU, Robert Lighthizer, e Ildefonso Guajardo se reunieron en
Washington, DC.

Calcula Esquivel gasto de programas prioritarios
Reforma - Negocios - Pág. 1
Jessika Becerra

Los programas prioritarios del próximo Gobierno requerirán 500 mil millones de pesos en el primer
año. Estos serán financiados con la estrategia fiscal que se implementará con base en ahorros y
ajustes en el gasto, expuso Gerardo Esquivel, próximo subsecretario de Egresos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. “Ya se han ido anunciando programas prioritarios: son 25 y requieren un
monto de recursos muy importante, de 500 mil millones de pesos en el primer año, y ese monto tendrá
que ser financiado con el espacio fiscal que ya tenemos. “Por ello, el componente de la estrategia, es
el ajuste en el gasto”, mencionó en su participación en el Foro Estratega Banorte 2018.

En el mismo sentido informó:
Estabilidad fiscal, necesaria; ha sido insuficiente: Esquivel
El Universal - Cartera - Pág. 6
Antonio Hernández

Ajuste en el gasto financiará programas por 500 mil mdp
La Jornada - Economía - Pág. 22
Roberto González Amador
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Anticipan impacto del TLC en portafolios
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Staff

Para 47 por ciento de analistas, directores de operaciones y otros participantes del sector financiero,
las negociaciones del TLC afectarían los portafolios de inversión, según una encuesta reciente de
Bloomberg. Durante el Buyside Forum 2018 de Bloomberg, que se llevo a cabo en la Ciudad de
México, se discutieron temas de finanzas y desafíos tecnológicos. Además, se realizó una encuesta
sobre los factores que más impactarían los portafolios de los inversionistas en los próximos doce
meses. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) acumuló el mayor
número de respuestas con 47 por ciento, seguido de la economía global con 38 por ciento.

En el mismo sentido informó:
Incertidumbre por tratado, el mayor obstáculo a inversiones
La Jornada - Economía - Pág. 24
Notimex

Juegan México y EU sus últimas cartas en TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 24
Carlos Fernández-Vega

Mienten quienes digan que México es un país pobre; está lleno de pobres, que es distinto. El
problema es que la gran riqueza nacional está concentrada hasta la ignominia, y quien la posee sólo
piensa en su beneficio, no en el de la nación que le ha permitido acumular fortuna de cuento de
hadas. Muestra de ello es la información publicada ayer por La Jornada (Roberto González Amador),
que en su parte medular denuncia que “una cuarta parte de los recursos que empresas mexicanas
transfieren al exterior bajo la figura de inversión extranjera directa (IED) en realidad va a parar a
paraísos fiscales. Enviar los fondos a esos destinos supone más oportunidades de elusión y evasión
fiscal. La afirmación fue hecha por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y atañe no sólo a
compañías” (…)

Postergan por una semana más cierre del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 1
Víctor Sancho / Ivette Saldaña

Será hasta la próxima semana cuando la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) pueda cerrar, dijeron fuentes ligadas a la modernización del acuerdo y Jesús Seade,
representante del equipo de Andrés Manuel López Obrador. El propósito de avanzar el acuerdo es
que lo firme el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el Congreso de Estados Unidos, que tiene
90 días para revisarlo antes de las elecciones para su renovación.
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Proteccionismo y TLCAN inquietan a los inversionistas
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Después de las elecciones presidenciales celebradas en México el pasado 1 de julio, las preguntas
más frecuentes de los inversionistas tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), proteccionismo, nacionalismo y aislacionismo, expuso el director general de
ProMéxico, Paulo Carreño King. Si bien dijo que la pregunta más frecuente es sobre el acuerdo
trilateral norteamericano, aclaró que no en términos del desenlace que tendrá su renegociación, sino
sobre la fortaleza de ese tratado respecto a las políticas del gobierno de Estados Unidos, encabezado
por Donald Trump, así como por las corrientes proteccionistas, nacionalistas y de aislamiento que se
detectan en todo el mundo.

Optimismo inicial sobre acuerdo en TLCAN desaparece
La Jornada - Economía - Pág. 24
Reuters

El suspenso sobre un inminente acuerdo entre México y Estados Unidos en las negociaciones del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se prolongó tras la conclusión de las
negociaciones ministeriales de ayer. A su llegada a la oficina del representante comercial
estadounidense, Robert Lighthizer, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó: Esperamos
que tendremos una solución en el próximo par de horas o días y apuntó que la inclusión de
negociadores de Canadá dependerá de los avances de este miércoles.
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