Viernes, 24 de agosto de 2018

CONCAMIN
Instalan consejo para evaluar a diputados
El Universal - Primera - Pág. 7
Alejandra Canchola

En la Cámara Baja se instaló el Consejo Coordinador del Sistema de Evaluación de Diputados
(Secadi), que se encargará de supervisar a los integrantes de la 64 Legislatura. Esta área estará
integrada por los órganos técnicos del Congreso y representantes de la academia, la sociedad civil y
la iniciativa privada. Del sector empresarial estarán presentes la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), así como la Asociación Nacional
de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y la Asociación de Bancos de México (ABM).

Prevé IP nacional definición el martes
La Jornada - Economía - Pág. 22
Alejandro Alegría

Las voluntades en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) van
fluyendo muy bien, afirmaron representantes del sector privado, quienes mantienen su optimismo para
alcanzar un cierre a más tardar el próximo martes. El presidente de la Confederación de Cámaras
Industriales, Francisco Cervantes, señaló en conferencia de prensa que la cláusula de terminación
anticipada del pacto está avanzada, mientras la de reglas de origen para la industria automotriz
también, por lo que el sector empresarial espera un cierre entre hoy y el martes próximo.

Existe avance en TLC, pero “nada se ha cerrado”: SE
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-25
Luis Moreno / Eduardo de la Rosa / Agencias

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), dijo que una de las principales áreas de
oportunidad para cerrar en buenos términos el TLC es que ahora existe la voluntad de avanzar. “Al
final es un tema de voluntad, y ahora está fluyendo muy bien. Esperamos que el TLC ya sea un tema
menos para México, y que sigamos creciendo”, indicó Francisco Cervantes, presidente del organismo.
Destacó que México no ha cedido en ningún tema álgido en las negociaciones. “Si lo hubiéramos
hecho lo habríamos cerrado hace cuatro meses; hemos defendido las posiciones, pero tampoco
podemos ser rígidos ni autoritarios”.

Empresarios se muestran optimistas por posible firma del TLCAN
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor

El presidente de CONCAMIN, Francisco Cervantes Díaz, señaló que el representante del equipo de
Andrés Manuel López Obrador, tiene buenas relaciones con Estados Unidos. Francisco Cervantes
Díaz, presidente de CONCAMIN se mostró positivo en cuanto a una probable firma del TLCAN a más
tardar el próximo martes debido a qué hay un gran avance en las renegociaciones a pesar de las
cláusulas Sunset y las reglas de origen y anunció que un grupo de empresarios se trasladará este
jueves a Washington para apoyar el acuerdo.
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EU obstaculiza el acuerdo
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Lindsay H. Esquivel

Los capítulos sobre la regla de origen en el sector automotriz, la cláusula de terminación quinquenal, y
los aranceles al acero, son los rubros que atoran el cierre en las renegociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), indicaron empresarios mexicanos. Francisco Cervantes,
presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), mencionó que se mantiene
optimismo por la conclusión del acuerdo, entre México y Estados Unidos, para que se incorpore
Canadá a los trabajos, ya que siguen apostando por un tratado bilateral.

Canacar se reunió con López Obrador
Alianza Flotillera - Revista - Pág. 9
Juan Carlos Guzmán

El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Enrique González
Muñoz, expuso ante el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, temas a tratar en
términos de la competitividad del sector. La reunión se llevó acabo en un encuentro organizado por la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y se trataron temas como la seguridad y la
capacitación de jóvenes que puedan integrarse a la industria del autotransporte.

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

En desplegado, diversos organismos empresariales, entre ellos Concamín, promocionan el
Fideicomiso Fuerza México.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 7
Sin autor

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
La Crónica de Hoy - Mundo - Pág. 23
Sin autor

Empresa / Doblan a Cofece en caso Nadro
El Universal - Cartera - Pág. 6
Alberto Barranco

** Tregua. Colocado en escena un nuevo incremento en las tarifas eléctricas para uso industrial, cuyo
promedio alcanzó en agosto un salto de 30%, la Concamin está promoviendo una tregua de pago. El
plazo de gracia sería de cinco años. De acuerdo con el presidente del organismo, Francisco
Cervantes, a nivel anual los saltos llegan hasta 92%.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

** Centenario de industriales. Resulta que la Confederación de Cámaras Industriales, que preside
Francisco Cervantes, anunció el premio al mérito Concamin 100 años, con motivo del centenario del
organismo. La celebración de éste se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre y contará con la
presencia del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
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CMN
Refrenda Herdez plan de inversión
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Arely Sánchez

Grupo Herdez mantendrá su proyecto de inversión para México, pese al cambio de partido en el
Gobierno de la República, lo que significará destinar 600 millones de pesos en 2019 para nuevos
negocios y ampliación de su capacidad de producción en el País. Héctor Hernández Pons, presidente
del Consejo de Administración y director general de Grupo Herdez, sostuvo que a través del Consejo
Mexicano de Negocios ha participado en reuniones con el presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, lo que ha permitido mantener la confianza en el País. Si bien los 600 millones de pesos de
inversión programados para 2019 son menores en 5 por ciento frente a los 633 millones de pesos
inyectados a la compañía en este 2018, Hernández Pons mencionó que no se prevé una
desaceleración.

En el mismo sentido informó:
Herdez confía en AMLO; invertirá 600 mdp
El Universal - Cartera - Pág. 2
Miguel Pallares

CCE
Vigilarán tarea de diputados
Reforma - Primera - Pág. 7
Claudia Salazar

La Cámara de Diputados echará a andar un sistema de evaluación para que la ciudadanía evalúe el
desempeño de los legisladores. Con esta herramienta, los integrantes de la 64 Legislatura serán
calificados en cada periodo ordinario de sesiones por su trabajo en el pleno y en comisiones. El
representante de la OCDE, Jacobo García, consideró que la herramienta es oportuna en el cambio de
legislatura. Fernando Coronel, del Consejo Coordinador Empresarial, mencionó tres ventajas del
sistema calificador: profesionalización del Legislativo, incentivos para la participación ciudadana y
fomento de la transparencia.

“No hay opción única en NAIM”
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-6
Redacción

Javier Jiménez Espriú, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, aseguró que el próximo
gobierno aún no decide sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). “La idea es que la
consulta se hará con esa consideración, de que es factible tanto uno (seguir la obra en Texcoco) como
otro (dos aeropuertos simultáneos)”, explicó en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen
Radio. “Será en función de cómo se den los pasos previos. Dijimos que primero íbamos a consultar a
organizaciones técnicas. Ya tienen toda la información; y estamos en contacto con organizaciones de
ingenieros, con las Cámaras, a través del Consejo Coordinador Empresarial”, añadió.
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En breve / 88% de empresas sufren de extorsión
El Sol de México - República - Pág. 33
Silvia Hernández

Durante la XIV Estrategia Integral de Prevención de los Delitos de Extorsión, el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial reconoció un incremento en dichas prácticas delictivas, las cuales se elevan
durante temporadas altas para el turismo.

Ojos que Sí Ven / Apoyan Texcoco
El Heraldo de México - Ciudad - Pág. 17
Jesús Martín Mendoza

(…) El costo no ha aumentado en dólares, tal y como se proyectó desde un principio, se mantiene en
los mismos 13 mil millones de dólares. Los empresarios se han dado a la tarea de involucrase de
manera intensa en el proyecto del aeropuerto en Texcoco, tan es así que el martes pasado se
reunieron integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, que comanda Juan Pablo Castañón, con
representantes del próximo gobierno para recibir las justificaciones técnicas a favor y en contra de
ambos proyectos (…)

Coparmex
Ve Coparmex pifia en caso J. Duarte
Reforma - Primera - Pág. 5
Antonio Baranda

Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, calificó ayer de pifia que la Procuraduría General de la
República reclasificara el delito de delincuencia organizada que le imputaba a Javier Duarte, por el de
asociación delictuosa, que no amerita prisión preventiva oficiosa. “Es una pifia, como (lo) estamos
viendo de manera cotidiana, no nos podemos acostumbrar a que la impunidad sea carta de
naturalización porque hay un incentivo perverso para que los malos funcionarios continúen
cometiendo este tipo de transgresiones a la ley.

En el mismo sentido informó:
Crítica IP pifia en caso Javier Duarte
La Razón - Primera - Pág. 12
Antonio López

Plantea Clouthier ruta para Fiscalía
Reforma - Primera - Pág. 5
Antonio Baranda

Tatiana Clouthier, propuesta como subsecretaría de Participación Ciudadana de la Secretaría de
Gobernación, dio la bienvenida a la propuesta de la Coparmex y otras organizaciones de reformar el
Artículo 102 constitucional para garantizar una Fiscalía autónoma e independiente. No obstante,
aclaró que su ruta hacia la construcción de la nueva Fiscalía es distinta e implica diseñar primero la
Ley Orgánica en coordinación con la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE).
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En el mismo sentido informó:
Para Fiscalía, primero Ley Orgánica: Clouthier
La Razón - Primera - Pág. 11
Antonio López

Coparmex insiste en la Fiscal la autónoma
Capital México - Primera - Pág. 8
Rosalba Amezcua

Cláusula sunset, fuera del TLC; EU presiona con fijar cuotas al acero
La Razón - Negocios - Pág. 16
Berenice Luna

Aun con la expectativa de concluir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) a más tardar la próxima semana para que pueda ser firmado por el Presidente Enrique
Peña Nieto; Jesús Seade, encargado de la negociación del equipo de transición, aseguró que la
cláusula de extinción (sunset) ya quedó fuera del tratado. Por su parte, el presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, señaló
que existen las condiciones para alcanzar un acuerdo en principio para la próxima semana. Después
de sostener una reunión con Tatiana Clouthier, nombrada próxima subsecretaría en la Secretaría de
Gobernación, mencionó que existen las condiciones de que lo anterior se logre.

En el mismo sentido informó:
La cláusula Sunset “va para afuera' del TLCAN, dijo Seade
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 10
Margarita Jasso Belmont

Ofrecen abatir la impunidad
Reforma - Primera - Pág. 5
Rolando Herrera

Ante integrantes de la Coparmex, Irma Eréndira Sandoval, propuesta para encabezar la Secretaría de
la Función Pública (SFP) en la próxima Administración federal, ofreció combatir la impunidad que
generan los casos de corrupción. La futura funcionaria señaló que la corrupción y la impunidad son
hermanas siamesas que le han hecho mucho daño al País y lo han colocado a la zaga en los
indicadores internacionales con los que se miden estos dos fenómenos.

Corrupción en Salud
Reforma - Primera - Pág. 5
Antonio Baranda

Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, advirtió que el sector salud es vulnerable a la corrupción. En un foro de la
Coparmex, dijo que cada año se pierden alrededor de 200 mil millones de dólares a nivel mundial en
el Cuidado de la Salud.

Elevar salario mínimo, recomienda Cepal
Capital México - Primera - Pág. 18
Yazmín Zaragoza

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) propuso que se eleve al doble el
salario mínimo en México, pues comparado con los países de la región “es el único país que tiene un
salario mínimo por debajo de la línea de pobreza”.
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Al presentar el Estudio Económico 2018, Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL, reconoció
que México tiene un problema porque no ha aumentado el salario mínimo en décadas. Y a pesar de
que recientemente, lo elevó a 88 pesos desde 85 pesos, esto es 3.9 por ciento más, aún resulta
insuficiente. Coparmex pide que el salario mínimo sea de 102 pesos.

Dinero
La Jornada - Política - Pág. 8
Enrique Galván Ochoa

Exige Coparmex fiscalía independiente para evitar “pifias” como en los casos Gordillo, Duarte y
Ayotzinapa. Y los ciudadanos exigimos un secretario de Hacienda que ponga en cintura a los
empresarios que pagan lo que quieren de impuestos. Arturo Alcántara Mora

Concanaco
Concanaco hará un mapa delictivo
El Financiero - Opinión - Pág. 47
Sin autor

Dado que la violencia y la inseguridad en el país han ocasionado pérdidas billonarias en la iniciativa
privada, además del retiro de inversiones que impactan la economía, el empleo, abasto de regiones y
la competitividad, la Confederación de Cámaras Nacionales de México (Concanaco) anunció la
elaboración de un mapa delictivo, el cual se pretende que sea utilizado para reducir la incidencia,
expuso su presidente, José Manuel López Campos.

AMIS
Lluvias, enemigas de los conductores
Diario de México - Nacional - Pág. 5
Redacción

En 2017, el monto cubierto por las aseguradoras de autos por concepto de daños causados por lluvias
fue cercano a los 155 mdp, lo que indica que los siniestros por este concepto van de 125 mil a 160 mil
pesos, de acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. “Con las
lluvias y granizadas que se han registrado en diversos puntos de la CDMX, las afectaciones a
vehículos se hacen presentes, si se tiene un seguro de auto este puede cubrir los daños resultantes
de lluvias e inundaciones”.
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Sector de Interés
Impulsa nuevo Gobierno energía solar
Reforma - Negocios - Pág. 3
Karla Omaña

Con la llegada de una nueva administración, el sector solar en México tiene un potencial de
crecimiento continúo para los próximos seis años. De acuerdo con Víctor Ramírez, director ejecutivo
de la Asociación Nacional de Energía (ANES), la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es
positiva para el sector, ya que entre sus prioridades se fijó la meta de instalar cerca de 5 millones de
techos solares en el País, para los próximos seis años. Sin embargo, el principal reto será garantizar
la calidad de las instalaciones, tanto de los equipos como el servicio que se le ofrece al usuario final,
así como generar la antigüedad de empleos suficientes, que demanda el sector.

Roban 48.7% más carga
Reforma - Negocios - Pág. 3
Azucena Vásquez

De enero a junio se reportaron mil 176 hurtos, 385 más que en igual lapso de 2017, de acuerdo con
cifras de la Asociación nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), que dan
servicio a compañías como Kimberly-Clark.
Febrero fue e! mes con mas robos, al sumar 205, seguido de mayo, donde se registraron 201.

Plantean contrarreforma para fortalecer a Pemex.
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-29
Karol García

En México, una contrarreforma petrolera orientada a fortalecer al otrora monopolio estatal, Pemex, a
través de reformular su mandato y ajustar su marco regulatorio podría estar en el horizonte. Seguir
ese camino implicaría, entre otras acciones, sacar a la estatal del presupuesto federal, eliminar las
asimetrías regulatorias que se le impusieron con la reforma del 2013-2014, devolverle el mandato de
garantizar la seguridad energética del país y suspender las subastas petroleras y farmauts cuando
menos dos años hasta que la estatal se redefina. Se trata de los planteamientos postulados por Fluvio
Ruiz, quien podría ser designado como próximo director de Pemex Exploración y Producción.

Existe para la inflación una única historia - Inegi
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Belén Rodríguez

La nueva medición del Índice de Precios al Consumidor (INPC) mantiene las tendencias que se
registraron con el índice anterior y no hay otro dato histórico distinto al que ya se ha anunciado,
aseguró el Inegi. De acuerdo con el Instituto, en la primera quincena de agosto la inflación registra un
avance de 0.34 por ciento con lo que acumula un avance anual de 4.81 por ciento. Estos datos son los
primeros medidos con los ajustes que se realizaron al Indice de Precios, entre los cuales se incluye el
cambio de año base y ajustes en los ponderador es para diversos componentes. Entre los productos
que tuvieron ajustes al alza en cuanto a su peso dentro del índice se encuentran las gasolinas y
diésel, componentes que han provocado fuertes alzas en el índice general.
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SLP y Chiapas, los estados con mayor inflación: Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 1
Tláloc Puga

Las familias potosinas y chiapanecas enfrentaron la inflación más alta del país, cuyo costo de vida
subió cinco veces más que en Nayarit. Por primera vez en la historia, el Inegi presentó los resultados
de inflación por estado. San Luis Potosí fue la entidad donde más subieron los precios al consumidor
en la primera mitad de agosto, tras aumentar 0.60% con relación a la segunda quincena de julio. El
Inegi informó que la inflación en todo el territorio mexicano alcanzó 0.34% en la primera mitad de este
mes, el mayor registro en 14 años para una quincena similar. Se trata del primer resultado de inflación
que refleja la actualización del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el cual mide la
variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los
hogares mexicanos. “La actualización del INPC fue un proyecto de gran envergadura y mucha
complejidad, lo que nos requirió estar seguros de que éste iba a ser el índice de precios tope de gama
de nuestro país, por eso lo estamos dando a conocer hasta hoy”, aseguró Julio Santaella, presidente
del Inegi.

Nueva metodología lleva a la inflación a 4.81%: Inegi
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Belén Saldívar

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un ligero repunte en la primera quincena
de agosto, la cual se midió con una nueva metodología y año base, indicó el Inegi. En conferencia de
prensa, Arturo Blancas, director general de Estadísticas Económicas del Inegi, informó que con la
nueva metodología la inflación fue de 0.34% quincenal, con lo cual se ubicó en 4.81% anual. En la
segunda quincena de julio, la variación de los precios fue de 4.77%. Con el dato de agosto la inflación
hiló 38 quincenas por arriba del objetivo del Banxico de 3% +/-1 punto porcentual. Para el cálculo de
agosto, la canasta pasó de estar conformada por 265 bienes y servicios a 299 componentes. Entre los
nuevos genéricos están la leche de soya y otras leches; el té; lámparas; paquetería; servicios para
mascotas, entre otros.

“Corregimos el índice para no caer en la obsolescencia”
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Ana M. Rosas / Luis Miguel González

A Julio Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), no le sorprendió
la mayor inflación que se registró durante la primera quincena de agosto, la cual integra el nuevo año
base, “pues -afirma-, no rompe los patrones o las tendencias de precios que se perciben cuando ves
una dinámica de más largo plazo”. Incluso se ubicó por debajo de la media de la encuesta de
Banamex. Lo cierto es que lo que tiene más contento a Santaella es que se trata del primer Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en el que el Inegi hace todo el cambio de año base, los
anteriores los realizó bajo la responsabilidad y la tutela del Banco de México.

Exportación de cerveza creció 15% en seis meses
Milenio Diario - Negocios 2 - Pág. 28
Miriam Ramírez / Cristina Ochoa

De enero a junio de este año la exportación de cerveza en México a más de 180 países se incrementó
15 por ciento; en tanto, la producción de cerveza creció 13 por ciento respecto a la primera mitad del
año anterior, reveló Cerveceros de México.
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Durante la presentación de la edición especial de Cerveza Colectiva, la directora general de la
cámara, Maribel Quiroga, dijo que en la primera mitad del año la exportación alcanzó 19.4 millones de
hectolitros, gracias a la demanda y a la producción nacional que ascendió a 59 millones de hectolitros,
y que reportó crecimientos de doble dígito. El aseguramiento hecho por parte del IMPI a la mercancía
de la marca de Heineken, Amstel Ultra, fue suspendido; éste se daría luego de la acusación hecha por
Grupo Modelo por presunta violación a la propiedad industrial de su marca de importación Ultra
Michelob. “En consecuencia, la empresa podrá reanudar con normalidad sus actividades de
producción, comercialización y distribución”, expuso Heineken en un comunicado.

Herdez invertirá 600 mdp en México el próximo año
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Cristina Ochoa

Grupo Herdez invertirá 600 millones de pesos en México durante el próximo año, informó su director
general, Héctor Hernández-Pons. Tras la entrega de la declaratoria de “Marca famosa” a Nutrisa, el
directivo señaló que los recursos serán utilizados para continuar creciendo en el país. No obstante,
dicha inversión representa una disminución de 5.2 por ciento en comparación con los 633 millones de
pesos que la compañía está ejerciendo este año, aunque es un incremento de 47 por ciento respecto
a los 431 millones de pesos de 2017. “Tenemos mucha confianza en el país y en que el nuevo
gobierno dará las garantías para que las inversiones sigan teniendo la seguridad que se requiere,
también en inversión externa”, dijo.

Incertidumbre prevalece en autos usados
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 44
Gabriela Martínez

Integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) pidieron al
gobierno entrante, encabezado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que los apoye
con regularizar los autos usados en la frontera. Los empresarios presentaron una propuesta al
senador electo por Movimiento Regeneración Nacional, Jaime Bonilla Valdez, para la creación de una
zona franca en Baja California, que se adecúe a las necesidades los propietarios y usuarios
fronterizos.

Expertos piden modificar sistema de seguridad social
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
María del Pilar Martínez

Las nuevas formas de trabajo implican retos desafiantes para la seguridad social en el país,
coincidieron especialistas en el marco de la conferencia magistral “Retos de la Seguridad Social ante
Nuevas Formas de Empleo y la Tecnología” , ya que hay nuevos tipos de relación laboral como el
trabajo asignado vía plataformas tecnológicas y el financiamiento colaborativo (crowdsourcing). En
ese sentido, Helmut Schawarzer, especialista principal en Protección Social y Desarrollo Económico,
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aseguró que muchos de los beneficios de la
seguridad social están vinculados a la relación entre trabajador y empresa que definimos estándar, la
relación clásica de empleo full time y permanente.
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Construcción, en mejor ritmo desde marzo del 2015
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 35
Redacción

En junio de este año, el valor real de producción de las empresas constructoras aumentó 2.5%
respecto al mismo mes del 2017, su crecimiento más alto desde marzo del 2015 cuando registró un
alza de 2.8%; además este resultado significó una marcada aceleración de 1.5 puntos porcentuales
respecto del mes anterior, cuando el alza fue de 1%. El Inegi dio a conocer que el personal ocupado
subió 1.9% y las remuneraciones medias reales fueron mayores en 0.4% en el sexto mes del año; por
su parte, las horas trabajadas mostraron una disminución de 2.9% anual en junio. Con base en cifras
desestacionalizadas y respecto al mes inmediato anterior, el valor de la producción generado por las
empresas constructoras registró un incremento en términos reales de 0.5% en el sexto mes del año.

IP turística invertiría 25% más en próximo sexenio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
Alejandro de la Rosa

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) está dispuesto a invertir el próximo sexenio
500,000 millones de pesos (25% más que en el actual) y crear 1.1 millones de empleos, para lo cual
pide al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se continúe con la
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), no recortar recursos para la
promoción del país y establecer una mejor colaboración en beneficio del sector, entre otros puntos.

Retiran sunset, pero se alarga debate de TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 1
Víctor Sancho

A una semana de que se cierre la ventana de oportunidad para que la administración de Enrique Peña
Nieto concrete la renegociación del TLCAN, Estados Unidos retiró su propuesta de “muerte súbita”,
llamada cláusula sunset. Sin embargo, la Representación Comercial estadounidense planteó un
esquema de cuotas de importación al acero mexicano, a cambio de eliminar los aranceles de 25%. El
presidente de la Canacero, Máximo Vedoya, dijo que se les convocó en Washington para abordar los
cupos de importación de acero.

Expectativas
El Financiero - Economía - Pág. 15
Rubén Rivera

Al cierre de la semana, la atención de los participantes bursátiles estará en la intervención de Jerome
Powell, presidente de la Fed, en el foro anual de banqueros en Jackson Hole, Wyoming y en las
negociaciones en torno al TLCAN en Washington. Además, en Estados Unidos, se tiene programada
información de órdenes de bienes duraderos y datos energéticos. Mientras tanto, en México, destacan
indicadores del PIB al segundo trimestre, cifras del Indicador Global de la Actividad Económica [IGAE]
e información de la balanza comercial y la cuenta corriente.

Asesor de AMLO descarta mayores retrasos en rondas
El Financiero - Economía - Pág. 7
Daniela Loredo

La suspensión de las licitaciones petroleras hasta por dos años fue descartada por el equipo de
transición de Andrés Manuel López Obrador. Abel Hibert, asesor económico del presidente electo
indicó que si se suspenden los procesos por ese periodo no se alcanzaría la meta.
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“Lo que estamos viendo es que sin esas licitaciones difícilmente vamos a poder obtener el crudo que
nosotros estamos esperando”, declaró durante intervención en el Simposium Internacional de Energía
de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (Caname). Wall Street Journal reportó el pasado
miércoles que se analiza la suspensión de las licitaciones petroleras por dos años. Paralelamente
Hibert señaló que hacía 2032, México podría regresar a una plataforma de tres millones de barriles
sumando la producción de todos los contratos adjudicados y sobretodo las que están pendientes por
adjudicar.

Prolongan suspenso México y EU sobre el TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Anabel Clemente / Daniel Blanco

Las negociaciones entre México y EU para modernizar el TLCAN podrían alargarse al fin de semana o
incluso la próxima semana, aseguró Ildefonso Guajardo. En Washington, el secretario de Economía
anticipó que una vez acordados los temas más complicados entre ambas naciones se incorporará a
Canadá.

EU mantiene presión en reglas automotrices
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

Nuevas condiciones para el sector automotriz introducidas en las últimas horas de las pláticas MéxicoEstados Unidos para un nuevo TLCAN elevaron la complejidad de las negociaciones y complicaron la
consecución de un acuerdo de acuerdo con medios estadounidenses. Por un lado, EU quitaría la
posibilidad de imponer un arancel de 25% a las importaciones de autos y autopartes originarias de
México, si ambos países logran un acuerdo para actualizar el TLCAN, informó el sitio especializado en
información comercial Inside U.S. Trade. Los autos producidos en México que no cumplan con las
nuevas reglas de origen del TLCAN tendrían que pagar un arancel de Nación Más Favorecida (NMF)
de 2.5%, tal como ocurre ahora, siempre y cuando sean ensamblados en plantas actualmente en
operación. Expertos de la industria dicen que sería más rentable para los fabricantes de vehículos de
motor y autopartes pagar el arancel de NMF de la OMC, de 2.5%, en lugar de cumplir con engorrosos
requisitos de las normas de origen del TLCAN (vigentes o próximos).

Negociaciones del TLCAN se extienden al límite
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Roberto Morales

Las negociaciones entre México y EU para actualizar el TLCAN podrían extenderse hasta el fin de
semana o incluso la próxima semana, afirmó Ildefonso Guajardo. De lograrse un acuerdo bilateral, la
renegociación tiene una segunda cuenta regresiva: restan sólo nueve días para alcanzar un consenso
trilateral, incluyendo a Canadá, que ha estado cinco semanas al margen de las conversaciones. La
fecha límite es el 1 de septiembre. Si para entonces no se llega a un acuerdo entre las tres naciones,
el Tratado será firmado por AMLO, cambiando las implicaciones políticas y legislativas.

GM, Ford y FCA aplauden reglas de origen más estrictas
El Economista - Primera - Pág. 5
Reuters

Las reglas más estrictas sobre contenidos de autos que están surgiendo de las negociaciones del
TLCAN deberían mantener a Norteamérica como una base de producción competitiva, así como a
General Motors, Ford y Fiat Chrysler a nivel global, dijo el jefe de su grupo comercial ayer jueves.
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Matt Blunt, presidente del American Automotive Policy Council, dijo a los periodistas en una
teleconferencia que está “muy animado” con la dirección de las conversaciones bilaterales entre
Estados Unidos y México sobre las reglas de origen del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte.

La cláusula sunset quedará fuera del TLCAN: Seade
El Economista - Primera - Pág. 5
Jorge Monroy

Jesús Seade, jefe de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por
parte del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, confía en que la clausura de terminación
anticipada del tratado (cláusula sunset), “va pa' fuera”. “La sunset, es en inglés, se llama cláusula de
extinción, y la cláusula de extinción va pa' fuera”, mencionó. Sin embargo, luego aclaró que esa es la
intención del equipo de negociación mexicano. Entrevistado en la oficina de transición, confirmó que
está de acuerdo en que se incluya el tema energético dentro de dicho acuerdo, aunque “ni más ni
menos “, de lo que indica la Constitución mexicana.

Legislación actual limita avances en recomendaciones del GAFI
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Edgar Juárez

Los resultados de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre prevención
de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México, dados a conocer en enero pasado,
arrojaron avances, pero también algunos estancamientos en el país, sobre todo, en lo referente a los
decomisos, extinciones de dominio, persecución del delito y beneficiarios finales. Autoridades de la
Procuraduría General de la República, (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
coincidieron este jueves en que se atienden las recomendaciones del GAFI en la materia, pero que en
algunos puntos no se puede avanzar como consecuencia de que la legislación actual pone ciertas
limitantes.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Le echan montón a Salma. Salma Jalife, la próxima subsecretaria de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones, se reunirá con todos los representantes de las empresas del sector de
telecomunicaciones. Nos adelantan que el próximo 3 de septiembre, Mario de la Cruz, presidente de
la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información (Canieti), Javier Allard, director de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías
de la Información (AMITI), Enrique Culebro, presidente de la Asociación de Internet.Mx y Ernesto
Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (CIU), irán a encontrarse con ella (…)

¿Existe Norteamérica?
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 21
Walter Astié-Burgos

Si bien América del Norte existe geográficamente, la duda es si también existe como un bloque
regional con intereses, valores y metas compartidas. Tradicionalmente el concepto fue utilizado en los
centros de poder para solo referirse a Estados Unidos y Canadá, remitiéndose a México hacia la
periferia centroamericana o sudamericana. Lo anterior cambió hace 24 años: con el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte de 1994 se “admitió” a México al espacio geográfico donde siempre
había estado (...)
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El novedoso concepto cobró ímpetu en los primeros años del TLCAN: siendo embajador en
Dinamarca, llegué a representar en eventos oficiales a “Norteamérica” a petición de mis dos colegas
regionales (...) Donald Trump se ha encargado de tratar de anular, sin mayor empacho, lo que
subsistía de la desdibujada idea inicial (...)

Verde en Serio / El aeropuerto de AMLO
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Gabriel Quadri

El NAIM en Texcoco puede representar para AMLO un trascendente triunfo como presidente y un
legado histórico para el futuro de México. O puede convertirse en una virulenta y demoledora
pesadilla, en un pasivo económico, político, financiero, ambiental y urbano con dimensiones de
desastre. El NAIM se inauguraría en el 2022 en la plenitud del gobierno de AMLO y sería ejemplo de
un proyecto vanguardista, eficiente, sustentable y visionario, reconocido internacionalmente, esencial
para la competitividad del país y pivote para un desarrollo regional equilibrado. O bien, de cancelarse
el NAIM, AMLO terminaría su gestión sin haber resuelto el problema aeroportuario de la Ciudad de
México, habiendo tirado a la basura 120,000 millones de pesos, persiguiendo una quimera en Santa
Lucía y lastrado por una monstruosa obra negra abandonada, invadida por asentamientos irregulares
y con impactos ambientales generalizados sin mitigación posible (…)
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