Lunes, 27 de agosto de 2018

CONCAMIN
Hacia una nueva política industrial
Reforma - Suplemento - Pág. 12
Sin autor

Para la Concamin si México no instrumenta una política industrial que eleve la capacidad productiva
de las empresas nacionales, que sea globalmente competitiva y que tenga al progreso tecnológico
como columna vertebral, difícilmente podrá enfrentar con éxito la conformación de regiones
industriales como las que ya se están, generando en Asia. “Nosotros hemos estado impulsando una
propuesta de política industrial que hemos presentado tanto al Gobierno actual como al Gobierno
entrante. Una política que tiene acciones precisamente para que haya un crecimiento en este país.
Marcamos mucho la propuesta porque también estamos invitando a que sea enriquecida por otros
sectores de la industria, por otros autores que no seamos dominantes en la propuesta, queremos ser
inclusivos”, remarca en entrevista Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin.

Solicitan aplazar la norma de descanso
Milenio Diario - Negocios / Falla de origen - Pág. 32
Pilar Juárez

A pesar de que este lunes 27 de agosto entra en vigor la norma de Conducción y Pausa (NOM-087SCT-2-2017), que establece las condiciones de descanso para los conductores de autotransporte
federal, las cámaras de transporte solicitaron que se postergue su cumplimiento en virtud de que no
existen las condiciones de seguridad para aplicarla. El presidente de la Comisión de Transporte de la
Concamin, Felipe de Javier Peña Dueñas, dijo que no se han logrado consolidar las condiciones que
permitan garantizar la integridad de las personas y bienes vinculados al transporte de carga. Aunado a
ello la infraestructura deficiente, es decir, falta de paraderos seguros, limita la posibilidad de efectuar
los tiempos de pausa y descanso, poniendo en riesgo la seguridad vial del transporte de carga.

IP, a la espera de los textos finales
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia González

A través de diversos tuits, los presidentes de la Concamin, Francisco Cervantes; la Coparmex,
Gustavo de Hoyos; CNA, Bosco de la Vega; Canacintra, Enrique Guillén, así como de la AMIA,
Eduardo Solís, expresaron que se avanza en los capítulos que modernizarán el TLCAN. Gustavo de
Hoyos, presidente de Coparmex, dijo que en la negociación del TLCAN “existe un panorama positivo
de concretar un cierre trilateral en breve “, por lo que se discuten aspectos pendientes.

Desplegado / Fuerza México
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Sin autor

En desplegado firmado por diversos organismos empresariales, entre los que se encuentra la
Concamín, se informa sobre el Fideicomiso Fuerza México.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Fuerza México
Diario de México - Mi Nación - Pág. 9
Sin autor
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El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** IV. Partiendo plaza por Washington se ha visto a los principales líderes empresariales del país,
entre ellos Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Francisco
Cervantes, de Concamin; Gustavo de Hoyos, de la Coparmex; Eduardo Solís, presidente de la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y Bosco de la Vega, del Consejo Nacional
Agropecuario. Los empresarios han dejado atrás sus diferencias por un objetivo en común: el TLCAN.
Este grupo de estrategas está disponible para atender el llamado de Ildefonso Guajardo, secretario de
Economía, tan pronto como lo requiera para avanzar en los cabildeos de la renegociación del acuerdo.

Por un gobierno eficiente y promotor
El Sol de México - Análisis - Pág. 18
Francisco Cervantes

Francisco Cervantes, presidente de la Concamin escribe el columna: Contar con un gobierno
competitivo y eficiente supone inevitablemente racionalizar y optimizar el gasto público, lo mismo que
las estructuras gubernamentales para agilizar su desempeño, generar ahorros y reorientar las partidas
presupuestarias a programas y proyectos que ofrezcan mayores beneficios sociales y económicos.
Los industriales hemos puesto sobre la mesa una propuesta de política industrial cuya mayor virtud
estriba en la definición de qué tipo de estrategia necesitamos, por qué debemos impulsarla, cómo
hacerlo y a partir de qué instrumentos es posible elevar la competitividad de la industria nacional,
acelerar el paso de la economía y ampliar nuestras capacidades para ofrecer empleo, bienestar y
desarrollo a la sociedad mexicana.

CMN
Crecimiento incluyente y homogéneo
Reforma - Suplemento - Pág. 6
Sin autor

“Para que siga habiendo inversión en México y que la gente invierta en su futuro se necesita que el
país siga siendo una economía abierta, pero también una economía competitiva, por ello es
fundamental que logremos robustecer el Estado de derecho porque su fragilidad ha sido uno de los
temas más delicados en los últimos años en materia de inseguridad, corrupción e impunidad. Es
fundamental combatir la impunidad, que cuando se delinque, cuando se rompa la ley, haya
consecuencias, que tengamos un sistema de justicia penal funcional y no uno que promueva la
impunidad”, declara en entrevista el presidente del CMN.

Cuenta Corriente / Política pyme... Resultados auditables
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

El aumentar la productividad del sector Mipyme ha sido una prioridad para el sector privado.
Constituido por el Consejo Mexicano de Negocios, que preside Alejandro Ramírez, el Centro de
Competitividad de México, que dirige Iván García Rodríguez, en siete años ha logrado incorporar a
tres mil pymes proveedoras de las empresas integrantes del CMN a sus cadenas de valor, haciendo
énfasis en el cierre de la brecha de productividad y crecimiento.
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Ser proveedores profesionales de las grandes empresas, se a traducido para este universo micro en
un incremento de 32% en ventas, 31% en su productividad promedio y 7% en reducción de sus
costos; en tanto que para el universo de empresas pequeñas, en un aumento de 25% en ventas, 28%
en productividad y 3% de reducción.

CCE
Canadá se integra hoy a negociación con EU y México
El Universal - Cartera - Pág. 1
Víctor Sánchez / Ivette Saldaña

Los equipos negociadores del TLCAN de México y Estados Unidos intentaron cerrar hasta la
madrugada del lunes los temas bilaterales, a la espera de que hoy mismo se incorpore la ministra de
Canadá, Chrystia Freeland. “Estamos a la espera de conocer textos finales y de avances en los ternas
pendientes; confiamos en que en las próximas horas y días se puedan consolidar los progresos y que
próximamente Canadá se sume a la conversación, para concluir esta semana con un acuerdo trilateral
que beneficie a los empleos y la inversión en México y la región”, dijo el presidente del CCE, Juan
Pablo Castañón. “Vamos muy bien, faltan tres o cuatro temas”, explicó el coordinador del Consejo
Consultivo de Negociaciones Internacionales, Moisés Kalach.

En el mismo sentido informó:
Espera CCE un acuerdo tripartita esta semana
La Jornada - Economía - Pág. 18
Susana González G.

La negociación del TLC, “en las últimas horas”
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-27
Carolina Rivera / Eduardo de la Rosa

Guajardo: a horas, acuerdo de México y EU
El Financiero - Economía - Pág. PP-5
Daniel Blanco

Hoy, día clave para acuerdo bilateral y tener TLCAN 2.0
24 Horas - Negocios - Pág. PP-14
Julio Gutiérrez

Renegociación del TLCAN
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Acuerdo entre México y EU, en “últimas horas”
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 35
Reuters

México, mejor futuro
Reforma - Suplemento - Pág. 4-5
Sin autor

México es la onceava economía más grande del mundo y una potencia exportadora a nivel global,
incluso, en 2018 alcanzó el punto máximo de población en edad de trabajar. Por ello los empresarios
que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), presidido por Juan Pablo Castañón,
coinciden en que el país tiene todo para construir un mejor futuro sobre la base de una sociedad más
próspera, equitativa y justa.
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Empresa / Cede México en TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Balance general. Aunque en principio el papel de Jesús Seade, representante del nuevo gobierno
de cara al equipo renegociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, era de simple
observador, poco a poco ha ido tomando protagonismo frente a las decisiones (…) El escenario
explica el comunicado enviado el fin de semana por el Consejo Coordinador Empresarial, incluido el
subrayado de signarlo todos los presidentes de los organismos integrados, pidiendo que el TLCAN
sea un instrumento comercial que brinde certeza a la inversión y genere mayores oportunidades para
los mexicanos (…)

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-39
Alberto Aguilar

** Aunque Donald Trump mantiene una estrategia de presión para concluir la negociación del TLCAN
esta semana, el estira y afloja en los temas controvertidos continúa. En algunos la IP, vía el cuarto de
junto, no aprobó planteamientos que presentó Ildefonso Guajardo. El jueves los miembros del CCE
que comanda Juan Pablo Castañón viajaron a Washington de último momento. Ahora por si fuera
poco se han acrecentado ciertas dificultades con Jesús Seade. Le había platicado al respecto. Hay
diferentes puntos de vista en lo que es la “cláusula sunset” y se revisará más a fondo el apartado de
energía. Falta lo que diga Canadá.

Al Mando / Plan Santa Lucía
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 36
Jaime Núñez

Posterior a la reunión que sostuvo la iniciativa privada encabezada por el Consejo Coordinador
Empresarial de Juan Pablo Castañón, la Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero) de Sergio
Allard y otras organizaciones empresariales; el equipo de Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), subió a la página del Presidente electo el plan
maestro del aeropuerto de Santa Lucía elaborado por José María Riobóo. Lo que llama la atención es
el tiempo de construcción de dos años, el costo por 66 mil millones de pesos -que es menos de lo que
había calculado en 2015- y que no se menciona nada acerca del número de operaciones que tendría
por hora y volumen de pasajeros (…)

Coparmex
Mejores empresarios
Reforma - Suplemento - Pág. 18-19
Sin autor

Para Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, un empresario es un soñador, un visionario y un
luchador que enfrenta retos. Señala que uno de los desafíos prioritarios de los empresarios es
mantener la competitividad internacional que contribuya a que el país no sólo sea exitoso en materia
de comercio interior sino que le permita convertirse en potencia internacional.

Pág. 4

Mexicanos trabajan para ser pobres
Reporte Índigo - Primera - Pág. 16-17
Ernesto Santillán

El verdadero objetivo del próximo gobierno es que en 2024, a finales del sexenio, el salario mínimo
que reciben los trabajadores duplique al actual para que pueda alcanzar la línea de bienestar que
establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A esta propuesta también se sumó la
Coparmex pues su presidente Gustavo de Hoyos afirmó que es uno de los temas en los que más
coinciden con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Regresaré a hacer política... empresarial
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-23
Xóchitl Bárcenas

El rumbo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) se decidirá en los próximos días. Gerardo
Gutiérrez. Candiani, quien por más de dos años ha estado a cargo de los preparativos para su
implementación, asegura que tan pronto como septiembre podrían otorgarse los primeros permisos
para que seis grandes empresas empiecen a construir en Salina Cruz. Coatzacoalcos. Puerto
Chiapas, Lázaro Cárdenas y Yucatán, pero ahora es una decisión del nuevo gobierno. Todo está listo,
dice en entrevista con El Sol de México el todavía funcionario público, pero que antes fue presidente
del Consejo Coordinador Empresarial y también de la Confederación Patronal de la República
Mexicana, un ámbito al que planea reintegrarse una vez que entregue la estafeta de las ZEE al nuevo
gobierno.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

:: Bimbo, cobijado por la Coparmex Quien salió ahora a respaldar a Bimbo, luego del escándalo que
enfrentó la empresa del osito por un video en el que se exhibió a un repartidor de Marínela robándole
a un viejito, es Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. El líder empresarial afirmó que desde
su organismo ha sido testigo de los principios, valores y responsabilidad social de la compañía. No
cabe duda de que la empresa de la familia Servitje es muy querida en el gremio, ahora a poner más
atención en sus trabajadores.

Nuevo gobierno y la ausencia de oposiciones responsables
El Heraldo de México - El país - Pág. 2
Francisco Gárate Chapa

Hasta el día de hoy quienes han alzado fundamentalmente la voz son organizaciones de la sociedad
como Coparmex, CCE, Mexicanos Primero, Imco, entre otros, sólo que éstas, si bien muy importantes,
no pueden más que emitir una postura; lo que los ciudadanos esperamos es que los partidos, distintos
a Morena y sus aliados, asuman en los hechos su dicho de ser “oposición responsable”, que
recuerden que son instrumentos de la sociedad, que dejen de regodearse con posiciones banales,
como recientemente Damián Zepeda con la del Senado de la República, y que salgan a hacer el
contraste y diferencia, a ser un verdadero contrapeso.
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Concanaco
Concesiones y APPs, ideales para detonar infraestructura
Excélsior - Dinero - Pág. 13
Notimex

Las concesiones y las Asociaciones Publico-Privadas (APPs) son adecuadas para impulsar el
crecimiento de la infraestructura, indicó José Manuel López Campos, presidente de la Confederación
de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). Consideró que la
iniciativa privada apuesta por el desarrollo económico y crecimiento productivo del país con la finalidad
de que todos los mexicanos puedan alcanzar mejores niveles de bienestar.

En el mismo sentido informó:
Apoya IP inversión
Reforma - Negocios - Pág. 5
Notimex

Turismo, vocación con potencial
Reforma - Suplemento - Pág. 16
Sin autor

“El turismo es un sector de la economía que es incluyente, la mitad de las personas que están en él
son mujeres y de ese total, de ese universo de personas, 25 por ciento con jóvenes de 35 años o
menos”, declara en entrevista José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servytur.

Certeza, piden empresarios en nuevos planes de infraestructura
La Jornada - Economía - Pág. 20
Susana González G.

El dirigente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos, apoyó la propuesta que hizo el próximo
secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, de que por cada peso que
aplique el gobierno federal para proyectos de infraestructura, el sector privado destine 20, pero lo
condicionó a que sean rentables y haya certeza en la inversión. “Los empresarios están de acuerdo
con la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para arriesgar sus capitales
dentro de un marco jurídico que le dé certeza a los nuevos proyectos”, señaló.

Concanaco apoya invertir más en infraestructura
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Sin autor

Concanaco apoya invertir más en infraestructura. Lea más eleconomista.mx/empresas

Veranda / Canaero plantea que CNET participe en discusiones clave
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Carlos Velázquez

En la reunión del jueves pasado, de buena parte del “PIB turístico mexicano” hubo un mensaje
disruptivo y corrió a cargo de Sergio Allard, presidente de la Cámara Nacional de Aerotransporte
(Canaero).
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Así como permeó la idea de comunicarse con el nuevo gobierno de forma distinta, Allard le puso
“limón a la herida” cuando recordó que el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) no está en
las grandes discusiones que le atañen al sector. Aunque Concanaco-Servytur, que preside José
Manuel López Campos, tiene la representación oficial del turismo; Allard dijo que el CNET debería
estar en los diálogos sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), los planes de
seguridad y el futuro del Derecho de No Residente (DNR).

Canacintra
Reindustrialización
Reforma - Suplemento - Pág. 24
Sin autor

La industria es clave para eliminar las brechas que impiden el crecimiento de los estados. Es por ello
que a los empresarios de la Canacintra les interesa reindustrializar al país a través de la innovación y
el apalancamiento entre la iniciativa privada, el sector público y la academia.

Critican industriales la prisa en la negociación
La Jornada - Economía - Pág. 18
Susana González G.

México no debe aceptar o firmar la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) en función de la celeridad con la que se busca concluir la renegociación y tampoco
debe someterse a las imposiciones del gobierno de Estados Unidos que puedan dañar a productores
y sectores productivos nacionales, advirtió Juan Manuel Chaparro Romero, presidente de fomento de
la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). Es el gobierno del presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, el que debe “ceder” en muchas de sus propuestas que no resultan
factibles y están fuera del alcance económico laboral de México, además de que pueden inhibir las
inversiones por falta de continuidad en el largo plazo, sentenció.

Acuerdo del TLCAN destrabará en Qro planes de inversión: Canacintra
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-34-35
Viviana Estrella

La indefinición del TLCAN fue uno de los principales factores que detuvieron proyectos de inversión en
el estado de Querétaro, por lo que lograr un acuerdo que garantice su continuidad incidiría en
destrabarlos. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra)
delegación Querétaro, Jorge Rivadeneyra Díaz, puntualizo que una vez que haya seguridad en el
TLCAN fluirían los proyectos de inversión en la entidad y en el país. Tras pasar el proceso electoral,
dijo, se percibió una mayor confianza en los inversionistas; sin embargo, la indecisión del tratado
trilateral aún mantiene en vilo intenciones de inversión de la industria.

Industrias poblanas contratan menos personal
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Miguel Hernández

Los dirigentes locales del CCE, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de
la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) comentaron que al no bajar 1
punto porcentual, los planes de crecimiento en mano de obra se debieron replantear y las inversiones
se redireccionaron para comprar equipos que remplacen ese trabajo en los procesos productivos.
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El líder de Canacintra, Gabriel Covarrubias Lomelí, considero que el escenario nacional y local actual
no da para pensar en reclutar a más fuerza de trabajo, sino buscar mejores opciones en hacer más
eficientes los procesos productivos con menos gente, y a lo cual han orillado los gobiernos con
impuestos.

La frontera que no existe
El Sol de México - República - Pág. 32-33
Eduardo Torres

La Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra) en la frontera sur consideró que
la porosidad de esta franja con Guatemala provoca un embudo que evita que las inversiones lleguen.
Fidel Gómez López, presidente de esta cámara empresarial, detalla que la presencia de bandas
delincuenciales como la Mara Salvatrucha, robos, asesinatos y otros delitos afectan al sector industrial
y comercial. “La gente duda en invertir porque invertir implica traer infraestructura y empleados para
que desarrollen su empresa: además, afecta el turismo la presencia de pandillas que están ligadas
con la prostitución y rumores de cobros de piso”.

ABM
Tiene crédito alza histórica
Reforma - Negocios - Pág. 1
Notimex

La banca en México alcanzó 17 años de crecimiento sostenido en cartera de crédito, que fue de 11.6
por ciento nominal al primer semestre, lo que representa el ciclo positivo más largo en la historia,
destacó Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

En el mismo sentido informó:
Logra el sistema bancario 17 años de crecimiento sostenido
La Jornada - Economía - Pág. 19
Susana González G.

Banca, con 17 años de crecimiento crediticio
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Miriam Ramírez

Banca tiene 17 años creciendo
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Notimex

Banca presume 17 años de crecimiento del crédito
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 19
Edgar Juárez

Banca, con buenas cifras
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Notimex
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De los mexicanos, 95% usa efectivo; erradicarlo, un objetivo del próximo gobierno
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-13
Edgar Juárez

El tema de la erradicación del uso del efectivo en México volvió a salir a la luz la semana pasada
cuando el próximo jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, reveló que una de las
prioridades de la siguiente administración será eliminarlo de la economía, principalmente para
combatir con ello la informalidad y la corrupción. “Hay que quitar el efectivo de la economía para poder
combatir la corrupción, para traer personas a la economía formal. Este proyecto lo está haciendo la
nación, la Asociación de Bancos de México (ABM), estamos invitando a todo el mundo, va a ser un
proyecto que puede cambiar radicalmente, no nada más el perfil del sector financiero, sino también
vamos a erradicar (...) la corrupción”, explicó el empresario en un foro organizado por Banorte.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Bancos, a defender comisiones. A más de un banco no le agradó la propuesta lanzada en el
Senado por el priísta Patricio Martínez para reducir hasta 80% las comisiones que las instituciones
financieras cobran a sus clientes, nos dicen. Como le platicamos, México es un paraíso para los las
firmas agrupadas en la Asociación de Bancos de México, que comanda Marcos Martínez, y el tema de
las comisiones les enfrentó hace unas semanas con la Condusef, de Mario Di Costanzo. Nos explican
que si bien la propuesta entró al final del actual periodo legislativo, su tinte “de izquierda” puede
interesar a los próximos legisladores. Por las dudas, nos dicen que los bancos ya preparan el cabildeo
para evitar que la iniciativa tome fuerza (…)

Sector de Interés
Impulsa inseguridad industria del blindaje
Reforma - Negocios - Pág. 4
Charlene Domínguez

La inseguridad en el País hace que se blinden 3 mil vehículos al año, lo cual representa para las
empresas que dan este servicio un mercado de 120 millones de dólares, según la Asociación
Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA). En el mercado nacional hay más de 50
blindadoras registradas, de las que sólo 8 forman parte de la AMBA, pero este número de compañías
abarcan más del 60 por ciento de los vehículos protegidos en México.

Sube brecha de género laboral
Reforma - Negocios - Pág. 4
Ulises Díaz

Los esfuerzos hechos por México para reducir la brecha laboral de género, en cuestión de tiempo
trabajado, no ha tenido efecto. Según los últimos datos disponibles, la diferencia entre las horas que
trabajan las mujeres mexicanas respecto a los hombres creció, según datos de la OCDE. Si se
considera el periodo entre 2004 y 2006 la brecha de género en horas era de 5.8%, mientras que para
2013 a 2015 esta creció hasta 7.04%, según datos contenidos en el Panorama Laboral 2018,
publicado recientemente por esta institución. Si bien el país sí ha logrado abatir la brecha de género
respecto a participación laboral, donde la diferencia se cerró en 5.5 puntos porcentuales, y en la de
pago, que cayó 6.08 puntos porcentuales, tuvo un retroceso en el otro rubro.
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Infraestructura estratégica
Reforma - Suplemento - Pág. 14
Sin autor

La inversión en infraestructura no sólo implica poner en práctica las experiencias, ideas y propuestas
de los profesionales de la industria de la construcción, también permite echar a andar toda la cadena
productiva, pues detona a 170 de las 270 actividades económicas reconocidas por el INEGI, declara
en entrevista Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC). “La infraestructura que tenemos actualmente no nos genera oportunidad para
dinamizar todo tipo e comercio en nuestro país, turístico, industrial, inclusive de educación,
necesitamos tener infraestructura regional, estatal y nacional que nos dé ese dinamismo y,
principalmente, competitividad”, expone.

Blindaje ven menor protección con AMLO
El Universal - Cartera - Pág. PP-1-6
Sara Cantera

El blindaje de autos en el gobierno puede disminuir por la política de austeridad del próximo
presidente Andrés Manuel López Obrador, anticipó la Asociación Mexicana de Blindadores de
Automotores. La agrupación, que concentra 60% del mercado, prevé que solo 20% de las unidades
contarán con medidas de protección, proporción interior a la del sexenio de Felipe Calderón, que
alcanzó 40%, o con Enrique Peña Nieto, de 30%. Considera que los principales operadores de la
policía y el presidente deben contar con autos protegidos. El precio de un vehículo blindado es de
hasta 2 millones de pesos. La Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA, que
concentra 60% del mercado), prevé que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador disminuya la
protección de automóviles, debido a su política de austeridad.

Administra el SAR monto equivalente a 15 por ciento del PIB
La Jornada - Economía - Pág. 19
Miriam Posada García

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los recursos administrados por el
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) ascendieron a 3 billones 360 mil millones de pesos, al cierre
de julio de 2018, lo que representa un “monto histórico” equivalente a 15 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB). En el sexenio actual, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) han
invertido 600 mil millones de pesos de los ahorros de los trabajadores en infraestructura, en el sector
energético y telecomunicaciones, entre otros sectores de la economía. En total, estas administradoras
han destinado un billón 200 mil millones de pesos a inversiones diversas.

IP: preferible, que próximo gobierno incumpla ofertas
La Jornada - Economía - Pág. 20
Susana González G.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) consideró que “es preferible” que el
próximo gobierno no cumpla con algunas de las promesas que hizo, como poner en marcha nuevos
programas, con el fin de evitar más endeudamiento, porque tendrá un “escaso” margen de maniobra,
ya que sólo contará con un monto equivalente a 3 por ciento del producto interno bruto (PIB), cuando
se calcula que requiere al menos 5 por ciento del mismo.
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Tren Maya, oportunidad más allá del sector turismo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Notimex

La inclusión de Yucatán a la ruta del Tren Maya permitirá a esta entidad desarrollar ampliamente el
programa Mundo Maya, facilitará el intercambio comercial y ayudará a mitigar el impacto ambiental en
la zona, afirmó Carolina Cárdenas Sosa, coordinadora de Política Comunitaria de Mérida.
Recientemente, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el proyecto del Tren
Maya ampliaría su ruta, por lo que además de Tabasco, Chiapas y Yucatán, llegará a Campeche.
“Cuando supimos sobre la propuesta de un tren que pasaría solamente por el sur de la Península de
Yucatán, fuimos muchas las voces las que opinamos que era más congruente y lógico que fuera más
incluyente con toda la península”, expresó.

IMPI destruye 4 millones de bienes 'pirata'
El Financiero - Economía - Pág. 13
Jassiel Valdemar

Como parte de los esfuerzos para combatir la piratería en el país, el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI) inició la destrucción de 4 millones 616 mil 140 productos apócrifos, entre
los que destacaron artículos de belleza y cuidado personal, aparatos electrónicos, medicamentos,
enseres domésticos y útiles escolares. Miguel Ángel Margáin, director general del IMPI, dijo que los
millones de productos que serán destruidos pasaron por los procedimientos que certifican su
falsificación. Pero, es una parte de los más de 18 millones de artículos que están resguardados en las
aduanas y que serán destruidos tras los procesos de impugnación.

Déficit de cuenta corriente en segundo semestre se duplica.
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Yolanda Morales

El déficit de la cuenta corriente ascendió a 3,882 millones de dólares en el segundo trimestre del año,
con lo que se duplicó el desequilibrio registrado en el mismo periodo del año pasado, cuando sumó
1,804 millones de dólares, según información del Banco de México (Banxico). En el primer semestre
del año, como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), el déficit de la cuenta corriente fue
equivalente a 2.1 puntos, que es el más bajo para un periodo similar desde el 2015.

Llaman a generar datos de calidad con autonomía
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 46
Héctor Molina

Ante la persistente falta de coordinación entre instituciones federales y locales para el combate a las
carencias sociales como la pobreza, el Coneval recomendó a la siguiente administración federal
ejecutar políticas públicas en la materia con objetivos claros y basadas en análisis estadísticos. En el
documento llamado “40 años de estrategias de coordinación interinstitucional para la política de
desarrollo en México”, el consejo de evaluación analizó seis políticas públicas implementadas entre
1977 y el 2017. Algunos de los programas analizados fueron la Coordinación General del Plan
Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, Prospera y la Cruzada Nacional Contra el
Hambre, en donde indicó el Coneval se identificaron áreas de oportunidad como que los programas no
contaban con un público objetivo definido, así como la identificación de los factores por los cuales
dicha población puede ser objeto de la política pública.
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Banxico desarrolla app para identificar billetes falsos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Edgar Juárez

El Banco de México (Banxico) desarrolla una aplicación gratuita para dispositivos móviles, a través de
la cual la población podrá identificar si un billete es auténtico o no, sólo con presentarlo ante el
teléfono celular. Aunque no precisa en qué fecha se estaría presentando, el organismo central refiere
que, derivado de una encuesta, la población ve con buenos ojos tener una aplicación de este tipo,
dada la desconfianza que hay en si lo que se reciben son billetes auténticos. De acuerdo con el propio
organismo, en el 2017 se detectaron más de 335,000 billetes falsos, siendo el de 200 pesos el más
clonado por la delincuencia. En el documento Resultados de Estudios Cuantitativos y Cualitativos
sobre Efectivo 2017 se explica que, derivado de una encuesta, gran parte de quienes tienen un
teléfono inteligente descargaría una aplicación gratuita del Banxico para verificar la autenticación de
los billetes.

PIB se contrajo 0.2% en el segundo trimestre del año
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6-7
Yolanda Morales

La economía mexicana sufrió una contracción de 0.2% en su actividad durante el segundo trimestre
respecto de la dinámica observada en el periodo enero-marzo, informó el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi). Esta caída en la actividad fue mayor a la prevista por el mismo Inegi
en julio pasado, cuando divulgó su información oportuna en la que previó que el Producto Interno
Bruto (PIB) habría registrado una contracción de 0.1%, y resulta la primera en 20 trimestres. De
acuerdo con el instituto, el desempeño negativo de la producción total del país fue lastrado entre abril
y junio por las caídas de la actividad del sector agropecuario y el industrial, y profundizado por un
segmento de servicios y comercio que se desaceleran. Estrategas de Citibanamex explican que este
sesgo negativo reflejó “una leve revisión a la baja en las tasas de crecimiento de los sectores industrial
y de servicios”.

Economistas recortan expectativas ante la caída del crecimiento
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Yolanda Morales

La contracción de 0.2% que experimentó la economía mexicana en el segundo trimestre respecto del
cuarto anterior motivó un recorte en las expectativas de crecimiento por parte de Banorte-Ixe,
Goldman SachsyMoody's Analytics, que descartan elementos para anticipar una expansión mayor a
2.1 % en el año. Para los estrategas de Goldman Sachs, “ante el débil registro del segundo trimestre,
el arrastre estadístico para el 2018 arroja una expansión de 1.6 en promedio”, consigna en un análisis.
Aparte, el vocero de la aseguradora de riesgo de impago Coface, Pedro Sánchez, explica que el
diagnóstico para el segundo semestre se nubla ante la incertidumbre que genera en el consumo
privado la renegociación del TLCAN, la producción petrolera restando dinamismo a la actividad, y en
particular sobre la política fiscal que dirigirá la nueva administración.

En junio, economía mexicana creció menos: Inegi
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Belén Saldívar

La actividad económica en México presentó, durante el sexto mes del año, una desaceleración en su
tasa de crecimiento, de acuerdo con el Inegi. En junio, el IGAE presentó un crecimiento anual de 1.5%
en cifras desestacionalizadas, una tasa menor a la que presentó en mayo de 2.2%. El Indicador se vio
afectado por la contracción de 4.1% en las actividades agropecuarias.
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Por otro lado, las actividades secundarias mostraron un crecimiento de 0.5% anual. El sector
manufacturero incrementó 2.5%, la energía eléctrica, suministro de agua, y de gas, 1.4%, y la
construcción 0.8%.

Exportaciones jaliscienses registran caída
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Patricia Romo

En el primer semestre del año en curso, las exportaciones de Jalisco sumaron 25,252 millones de
dólares, lo que supone una caída de 2.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior,
cuando el estado vendió al exterior 25,887 millones. No obstante, empresarios exportadores de la
región se dicen optimistas porque, afirman, la disminución fue menor a la esperada. El presidente del
Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente, Miguel Ángel Landeros Volquarts, dijo
a El Economista que pese al embate que ha padecido el comercio mundial y las reiteradas amenazas
del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las exportaciones jaliscienses sumarán al cierre del
año 48,000 millones de dólares.

IP plantea, a enlace con AMLO, problemáticas de Jalisco
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Patricia Romo

Con relación al costo de los energéticos, empresarios de Jalisco manifestaron preocupación ante la
promesa del próximo gobierno federal de que congelará el costo de las tarifas eléctricas. El
coordinador del CCIJ indicó que en los primeros siete meses de este año, las tarifas eléctricas
industriales aumentaron 35 % y temen que una vez que asuma el próximo gobierno federal, las tarifas
se congelen en un costo que, dijo, no es el indicado. “Estamos haciendo estudios y estamos
demostrando que hoy, con lo que ha aumentado el gas y con lo que ha aumentado el petróleo, el
incremento a las tarifas eléctricas debería ser alrededor de 12 %, Jalisco es de los que más
aumentaron, con 35 por ciento. Entonces, lo que estamos pidiendo es que si se congelan las tarifas,
éstas vayan de acuerdo con lo que es el incremento de la energía”, refirió.

Prevén que México y EU concluyan hoy negociación del TLC
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Staff

Las negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos como parte de la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), estarían por concluir este lunes, afirmó
Bloomberg, De acuerdo a tres personas familiarizadas con las reuniones, señala Bloomberg, se esta
despejando el camino para que Canadá vuelva a las conversaciones para actualizar el pacto
comercial. Por su parte, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó ayer en Washington
que las negociaciones se encuentran “en las últimas horas”, señaló Reuters. “Prácticamente estamos
en las últimas horas de esta negociación (...) veremos cómo avanza el día”, dijo Guajardo ayer a su
llegada a la oficina del representante comercial de Estados Unidos en Washington, Robert Lighthizer.

Está resuelto el capítulo energético, afirma Seade
La Jornada - Economía - Pág. 18
Reuters

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, advirtió ayer que aún no se puede “cantar victoria”
sobre la negociación bilateral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En tanto,
el futuro negociador de México en el TLCAN, Jesús Seade, planteó que en el tema energético ya se
logró un punto de acuerdo.
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Horas antes, a su llegada a la oficina del representante comercial de Estados Unidos, el secretario de
Economía comentó que las conversaciones estaban “en las últimas horas”. Seade coincidió.

SE: lideran China y EU en comercio desleal a México
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26
Luis Moreno

Productos de EU y China son los que más investigaciones tienen en su contra por prácticas desleales,
de acuerdo con la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría de
Economía. Los registros de la UPCI muestran quede 1987 a la fecha se han iniciado 337
investigaciones por prácticas desleales de comercio a productos de todos los países, de las cuales
casi 50% corresponden a mercancías provenientes de EU y China. En este sentido, Fernando Ruiz
Huarte, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), comentó
que “es normal que siendo el principal socio comercial, EU sea también el país con el que más
controversias en materia de comerciales se tengan”.

Carstens señala riesgos por proteccionismo
El Financiero - Economía - Pág. 7
Jassiel Valdelamar

Revertir la globalización pone en riesgo las ganancias económicas ganadas durante décadas y podría
frenar el crecimiento, al mismo tiempo que aumentarían los precios y el desempleo, advirtió Agustín
Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés). Las
pérdidas económicas si se revoca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), serían
generalizadas para los tres países, advirtió el BIS. El organismo estimó que si los aranceles y otras
barreras comerciales no se ajustan a las normas internacionales, el PIB de Estados Unidos disminuiría
0.22 por ciento, un 1.8 por ciento en México y 2.2 por ciento el de Canadá, con una pérdida
económica en conjunto de 99 mil millones de dólares y además habría una caída real en los salarios
de los tres países.

BIS advierte sobre riesgos económicos del proteccionismo
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 13
Reuters

El gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por su sigla en inglés), Agustín Carstens,
emitió el sábado una fuerte crítica al creciente proteccionismo y un reproche poco sutil al uso de
aranceles y a negociaciones comerciales del presidente estadounidense, Donald Trump, en busca de
concesiones de China, México y otros países. Revertir la globalización “podría incrementar los precios,
aumentar el desempleo y frenar el crecimiento”, dijo Carstens, exgobernador del Banco de México
(Banxico), a antiguos y actuales banqueros centrales de todo el mundo reunidos en el simposio
económico anual en Jackson Hole. Los aranceles más altos podrían acelerar la inflación en Estados
Unidos y obligar a la Reserva Federal (Fed) a elevar las tasas, lo que impulsaría al dólar y perjudicaría
tanto a los exportadores estadounidenses como a las economías de mercados emergentes, dijo
Carstens.
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Acuerdo México-EU sobre TLC, inminente
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo sobre las partes medulares de la actualización del
TLCAN. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía; Jesús Seade, jefe negociador del gobierno
electo de México, y Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca, iniciaron el domingo
una reunión en Washington, DC, que tuvo por primera vez el objetivo de no terminarla hasta cerrar un
acuerdo en principio. Si bien esto no pudo lograrse, al salir del encuentro, Guajardo informó que los
tres proseguirán las negociaciones este lunes a partir de las 9:00 horas (08.00 horas de la ciudad de
México) y comentó: “Si no estuviéramos en el track (pista), no estuviéramos regresando”. Una fuente
reveló que se negociaban aún aspectos relevantes sobre parte de estos y otros temas, que definió
como “negociables”.

Trump ve muy cerca acuerdo con México
El Economista - Primera - Pág. 5
Roberto Morales

El fin de la renegociación del TLCAN comenzó a tomar solidez a partir de las declaraciones del
presidente Donald Trump y del secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. “Nuestra
relación con México se está estrechando cada hora que pasa. Hay algunas personas realmente
buenas tanto dentro del nuevo gobierno como del viejo, y todos están trabajando estrechamente
juntos... ¡Podría haber pronto un gran Acuerdo Comercial con México!”, escribió el mandatario en su
cuenta de Twitter el sábado. Sus declaraciones se produjeron luego de que los negociadores de
México y Estados Unidos tocaron todos los temas más polémicos en la negociación, incluidos el
energético, los derechos de propiedad intelectual y la cláusula sunset, entre otros.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

A casi un año de los sismos ocurridos en septiembre de 2017, buena idea sería contar con un sistema
único para que la población reciba mensajes de alerta por televisión, radio y dispositivos móviles. Sin
embargo, los lineamientos mediante los cuales se establecerá un protocolo común de alertas de
emergencia, aún no están listos. Se trata de un proyecto del IFT, que lleva Gabriel Contreras. Su
objetivo es establecer mecanismos para que concesionarios y autorizados del servicio móvil, de
radiodifusión y de televisión, así como audio restringido, colaboren de forma oportuna ante desastres.
Para tratar el tema ya se han reunido representantes de las industrias de radiodifusión y
telecomunicaciones con el órgano regulador, entre ellos José Luis Rodríguez Aguirre, quien es el
presidente de la CIRT (…)

Ventaja Competitiva / Confianza como agente de cambio
Reforma - Negocios - Pág. 4
Francisco Fernández Castillo

Hoy, el concepto de confianza (…) es un concepto que muchos países ya aspiran a evaluar, medir y
utilizar para diferenciar ciudadanos. Consecuentemente, los ciudadanos tendrán en esa calificación su
mayor activo o pasivo, según sea el caso (…) Como sociedad digitalizada que todo lo registra y
guarda y como individuos conectados permanentemente a internet, no sólo aceptamos que nuestra
información esté en manos de otras instituciones, sino que hemos probado ser nosotros mismos los
mejores aliados de que esto ocurra.
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Quizás, las miles de bases de datos diferentes que tienen información complementaria sobre nosotros
no hayan sido aún sido combinadas y sumadas, pero no hay obstáculos tecnológicos para que ello no
suceda (…)

Desplegado / Canainca
Reforma - Suplemento - Pág. 21
Sin autor

La Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias, lanza comunicado donde indica:
Conservando el campo mexicano para ponerlo en su mesa.

“Anular cambios puede afectar entrada de IED”
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Revertir los cambios que hicieron más atractiva la llegada de inversión extranjera directa (IED) durante
este sexenio puede reducir el flujo de capital foráneo que recibe México, advirtió la subsecretaria de
Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía, Rocío Ruiz. En entrevista con El
Universal, la funcionaria destacó que las modificaciones a la ley de la IED permitieron una mayor
participación de inversión en energía, aviación, telecomunicaciones, radiodifusión, instituciones de
seguros y Afore. Comentó que cada una de las reformas estructurales que se hizo durante esta
administración federal se acompañó a la legislación de la inversión extranjera. Explicó que cuando
inició este gobierno no se permitía la participación de empresas extranjeras en comercio al por menor
de gasolinas, ni en el petróleo, y actualmente ya se tiene totalmente abierto. En la construcción de
ductos petroleros se restringió la participación de extranjeros a 49% y se subió a 100%.

Demasiados rumores sobre el TLCAN
Milenio Diario - Mercados - Pág. 2
Manuel Somoza

Después de un año de empezar a negociar el TLCAN, seguimos sin tener la certeza de que vamos a
poder firmar un nuevo tratado con Estados Unidos (EU) y Canadá. Al día de hoy, tenemos información
no oficial de que las cosas van por buen camino, que México aceptó que las Reglas de Origen
subieran de 62.5% de contenido Regional a 70%, pero que se diera un plazo para poder cumplirla.
Sobre esto, no he leído nada que lo confirme, pero lo que si es preocupante es la noticia del viernes
sobre que EU quiere agregar al Tratado una cláusula que le permita cobrar un arancel de 25% a las
exportaciones de vehículos mexicanos en plantas nuevas que no cumplan con las reglas, cerrando la
puerta a que los armadores “fuera del tratado”, puedan exportar con solo un impuesto de 2.5%,
acogiéndose a la cláusula de nación más favorecida que se establece en la Organización Mundial de
Comercio (…)

El crecimiento y la prosperidad en México, eludidos por asimetrías en la seguridad
social
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Enrique Quintana

Las regulaciones de la seguridad social y el esquema tributario en México cargan implícitamente con
un impuesto a las empresas formales y más productivas, al discriminar y encarecer el costo de los
trabajadores asalariados, e incentivan a las menos productivas y a las pequeñas a permanecer así.
Por ende, la economía y su productividad no crecen a pesar de la inversión en capital humano y en
infraestructura de las últimas dos décadas, dijo Santiago Levy, vicepresidente de sectores y
conocimiento del BID.
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En su más reciente libro propone medidas integrales que incluyan seguridad social universal y seguro
de desempleo que proteja al trabajador y dé flexibilidad a las empresas ante cambios en el ciclo
económico y un esquema fiscal más equilibrado entre consumo y trabajo que no las desincentive a
crecer.
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