Jueves, 30 de agosto de 2018

CONCAMIN
Acereros critican pacto por excluir problemas
El Universal - Cartera2 - Pág. 6
Ivette Saldaña

En medio del beneplácito de la mayoría de los representantes del sector empresarial por el principio
de acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y
del Acero (Canacero) levantó la voz para afirmar que no entienden como se aceptó actualizar el TLC
sin resolver el problema del arancel de 25% que impuso el gobierno de Donald Trump al acero
nacional, desde junio pasado. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin),
Francisco Cervantes, dijo que están en pláticas con la Secretaría de Economía en busca de ayuda
para la industria acerera mexicana.

En el mismo sentido informó:
Acereros rechazan TLC si persisten los aranceles
Milenio Diario - Política - Pág. PP-10
Luis Moreno / Eduardo de la Rosa

Canacero reprocha exclusión en pacto México-EU
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia González

Acereros reprochan “tibieza” ante EU
Capital México - Nacional - Pág. PP-11
Rosalba Amezcua

Estira y Afloja / La zancadilla de acero al TLC
Milenio Diario - Opinión - Pág. 3
J. Jesús Rangel M.

(…) Francisco Cervantes, presidente de la Concamín, también está en Washington, y se comprometió
a buscar al propio Lighthizer y Wilbur Ross, secretario de Comercio, para llegar a un buen acuerdo. Le
recuerdo que Estados Unidos impuso un arancel de 25 por ciento a las exportaciones mexicanas de
acero y de 10 por ciento a las de aluminio a partir de junio. Los industriales del ramo estimaron que el
impacto negativo sería por 2 mil millones de dólares; por lo pronto, en el primer mes de aplicación de
esos impuestos las exportaciones de acero mexicano cayeron 37 por ciento (…)

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

En desplegado firmados por diversos organismos empresariales (CCE, Concamín, ABM, CMN, AMIB,
Antad, CMIC) se informa sobre el Fideicomiso Fuerza México con el que se están reconstruyendo las
comunidades afectadas por los sismos.
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En el mismo sentido informó:
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Milenio Diario - Tendencias - Pág. 39
Sin autor

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 11
Sin autor

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

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 12
Sin autor

CMN
Banxico prevé reducción económica en 2019 a 2.8%
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Julio Gutiérrez

El Banco de México (Banxico) ajustó a la baja las expectativas de crecimiento de la
economíamexicanapara2019-en un rango de entre 1.8%y 2.8. Estas proyecciones del Banco Central
contradicen a las posturas de crecimiento económico de Andrés Manuel López Obrador, quien durante
su encuentro con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) el 16 de agosto pasado, aseguró que el
objetivo de su administración será duplicar el crecimiento económico del país cuando menos a 4.0%.

CCE
Crecimiento sostenible y transparencia
IMEF - Revista - Pág. 2-34-38
Félix Todd Piñero

El 5 de junio de 2018 se llevó a cabo el Foro y contó con la asistencia de 120 personas. Además del
Comité Técnico Nacional de Gobierno Corporativo y Jurídico Financiero participaron los comités
técnicos nacionales de Ética y Responsabilidad Social, Anticorrupción y Lavado de Dinero, e
Información Financiera. La agenda del Foro incluyó temas de mucha actualidad inspirados en: 1) Las
mejores y más influyentes tendencias internacionales. 2) La segunda versión revisada de los
Principios de Gobierno Corporativo del G20/OCDE, aprobados en la Cumbre de los Líderes del G20 el
15 y 16 de noviembre de 2015. 3) La nueva versión del Código de Principios y Mejores Prácticas de
Gobierno Corporativo del CCE, aprobado en enero de 2018.

¿La tercera es la vencida?
IMEF - Revista - Pág. 6-8
Roberto Morales

La industria automotriz es uno de los nudos que mantienen empantanadas las renegociaciones del
Tratado TLCAN. Cuando inició el proceso, el 16 de agosto de 2017 en Washington, DC, los
negociadores se pusieron como objetivo alcanzar un acuerdo base en diciembre de ese año.
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Al no lograrlo, pospusieron a fecha para mayo y se espera que el proceso se reactive este verano, tras
las elecciones en México. En este sentido, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan
Pablo Castañón, dijo que integrantes del gabinete del virtual presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, se sumarán a los negociaciones. Castañón detalló que esta dinámica de trabajo se hará para
darle seguimiento, tras el cambio de mandato, y tomar en cuenta las implicaciones que podrían surgir.

La educación superior tecnológica, un proyecto ya consolidado
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 1-10-11
Sin autor

“La idea es implementar un modelo, una metodología que corresponda a las necesidades, sabemos
que hay una importante participación del sector aeronáutico, del automotriz y la intención es
justamente formar el recurso humano que demanda la industria”, expresa. Hasta el momento, a nivel
nacional se ha hecho la invitación para que las 117 universidades tecnológicas y las 62 politécnicas se
sumen, con el fin de llegar a los más de 300 mil estudiantes que hay de este subsistema en el país.
Se trata de una iniciativa que se ha trabajado por años en la educación media superior mexicana; sin
embargo, la iniciativa de implementarla en este nivel surge desde la Secretaría de Educación Pública
(SEP) con el apoyo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que firmaron un acuerdo.

De pe a pa / El Presidente que no pudo
Diario Imagen - Nacional - Pág. 15
Alberto Vieyra Gómez

(…) El caso es que el gobierno gallina de Peña Nieto ultraja la dignidad de los mexicanos cacareando
la entrega del oro negro a los buitres del petróleo y de una “reforma educativa” que tiene de todo,
menos reformar la educación, porque fue un traje a la medida que le ordenaron los amos del Consejo
Coordinador Empresarial. En el cúmulo de carretadas en las que cacarea “6 años de logros” Enrique
Peña Nieto ha tenido la desvergüenza de matar las esperanzas de las 43 familias guerrerenses, al
afirmar que los jóvenes de Ayotzinapa están muertos (…)

Coparmex
Tarda más STC en líneas 3 y 7
Reforma - Ciudad - Pág. 4
Israel Ortega

Los viajes en Metro se padecen más en las líneas 3 y 7 por las demoras. La empresa Sin Tráfico
presentó ayer un diagnóstico sobre las incidencias que registró el Metro durante 2017 y advirtió que
los usuarios de las líneas que van de Indios Verdes a Universidad y del Rosario a Barranca del Muerto
enfrentan más retrasos que duran unos 15 minutos. Maite Ramos, presidenta de la Comisión de
Movilidad de Coparmex, explicó que las demoras en la movilidad cuestan entre el 26 y 28 por ciento
de la productividad capitalina y que es necesario invertir más en el transporte público y aplicar
mediciones y nuevas tecnologías. Aseveró que la Administración que concluye adeuda mejoras en la
operación pese a que incrementó la tarifa en 2013 de 3 a 5 pesos.

En el mismo sentido informó:
Tortuguismo en STC
Metro - Nacional - Pág. 3
Israel Ortega
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En jaque, inversión automotriz
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Karla Ponce

La industria automotriz nacional no tiene la capacidad de pagar 16 dólares la hora en el corto ni
mediano plazo (que equivalen a poco más de 48 mil pesos mensuales) como estipula la regla de
origen acordada por México y Estados Unidos en el acuerdo de libre comercio que anunciaron el
lunes. Así coincidieron Guillermo Rosales, director general de la AMIA y Gustavo de Hoyos,
presidente de la Coparmex. Afirmaron que la regla reconfigurará al sector automotriz.

Piden conservar el acuerdo trilateral
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 18
Redacción

Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, declaró que es fundamental hacer hasta el último
esfuerzo por conservar un acuerdo trilateral de libre comercio. El empresario se refirió a la postura del
organismo en caso de que Canadá no alcanzara los consensos y que finalmente no formara parte de
un nuevo entendimiento comercial con Estados Unidos. En entrevista para la Primera Emisión de
Imagen Radio con Pascal Beltrán, señaló que “hay que recordar que lo que inspiró en su momento,
hace prácticamente 25 años, el surgimiento del TLCAN es conformar la zona de libre comercio más
importante del mundo y esto se ha conseguido y ha sido una apuesta exitosa para México y una
apuesta exitosa para la región”, señaló.

Economía sin Lágrimas / Habló Urzúa, y la regó
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Ángel Verdugo

(…) La frivolidad de los comentarios del eventual funcionario, dejaron ver una gran similitud con las
palabras que pronunció allá por noviembre del año 2015, el que en aquel entonces era secretarlo de
Hacienda, el doctor Luis Videgaray. Éste, en una reunión de la Coparmex, a pregunta expresa de uno
de los asistentes sobre la bomba de las pensiones respondió que, si bien era útil esa expresión, dicha
bomba no estallaría en este gobierno -refiriéndose a) de EPN- ni en el siguiente, sino en el que
empezaría el año 2024. El doctor Urzúa, por su parte, declaró que reconocía la importancia del tema
de las pensiones; pero, dado que no estallaría durante el gobierno en el que él eventualmente
participa ría sino en el siguiente, es decir, el que iría del 2024 al 2030 (el mismo al que hizo referencia
el doctor Videgaray), en tres o cuatro años empezarían a analizarlo (…)

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** III. Luego de un largo proceso jurídico y de haber recuperado la rectoría sobre el Programa de
Movilidad Hipotecaria, el Infonavit, de David Penchyna, dará un impulso a su programa Cambiavit,
lanzado hace unas semanas, a través de la firma de un convenio con la Asociación Mexicana de
Profesionales Inmobiliarios, de Alejandro Kuri, que a través de sus promotores certificados catalizará
los créditos de este tipo de vivienda. La importancia de esta etapa no pasó desapercibida entre el
sector empresarial, que ha venido trabajando con el organismo. Gustavo de Hoyos, presidente de la
Coparmex, se congratuló a pesar de los costos que pudo significar.
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Clase Política / Morena fortalece su posición en el Congreso
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 2
Miguel Ángel Rivera

(…) Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, reconoció
el valor del convenio firmado entre Infonavit y AMPI, para que sus agremiados participen en el
Programa Cambiavit, así como también el hecho de que el Instituto recuperará la rectoría del
Programa de Movilidad Hipotecaria, a pesar de costos y resistencias y de un largo proceso jurídico y
de negociación, mediante un pago de 4 mil 800 millones de pesos (…)

Concanaco
Fijan el monto exento
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Lindsay Esquivel

En el acuerdo de entendimiento de México y Estados Unidos para modernizar el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), se pactó elevar de 50 a 100 dólares el valor de los envíos
adquiridos vía comercio electrónico. Ricardo Navarro, vicepresidente de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, dijo que para que el impacto de esta medida sea
positivo se requiere mayor control de las importaciones vía el comercio electrónico.”Ya que se corre el
riesgo de la llegada de mercancías subvaluadas, es decir, por debajo de su costo de producción”.

Canacintra
En Puebla se integra clúster del sector médico
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 44
Miguel Hernández

El sector médico de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y tres
universidades conformarán un clúster para impulsar la innovación tecnológica y ampliar su mercado
de comercialización, dijo su presidente Carlos González Parra. Mencionó que tener socios que han
generado inventos, los cuales están patentados, significa que existe un potencial para ofrecer mejores
productos y servicios a los hospitales y médicos de todo el país.

Reconfiguración de expectativas y reconciliación
El Sol de México - Análisis - Pág. 16
Rodrigo Alpízar

En columna, Rodrigo Alpízar, Vicepresidente de Canacintra escribe: (…) los riesgos emergen, los
analistas opinan y se ajustan los pronósticos de crecimiento económico, inflación y empleo. Sin duda,
empieza la “disonancia cognitiva”. Por un lado el optimismo y ánimo social de cambio que ha
demostrado mantenerse durante las tormentas mediáticas que se ciernen sobre temas como la
Reforma Educativa y el NAIM. Por otro lado, con menos éxito, los reportes de calificadoras,
“thinktanks”, centros de estudios y organismos internacionales que señalan aspectos críticos a
resolver como un presupuesto balanceado, controlar el nivel de endeudamiento, combatir la
corrupción, entre otras cosas que minan las expectativas y relativizan el entusiasmo.
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AMIS
Aseguradoras pagan 60% de daños por sismos
El Universal - Cartera2 - Pág. 5
Antonio Hernández

A casi un año de los sismos del 7 y 19 de septiembre, el sector asegurador ha pagado 60% del monto
estimado de pérdidas, informó el director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros (AMIS), Recaredo Arias. De acuerdo con el directivo, hasta el momento las aseguradoras
han pagado poco más de 18 mil millones pesos de un total estimado de 30 mil 219 millones. Arias dijo
que la cifra de daños no ha tenido más variaciones y ya se terminó de pagar por concepto de vida,
autos y vivienda, mientras que el concepto pendiente es liquidar grandes daños. La AMIS dijo que al
primer semestre del año, el sector asegurador tuvo un crecimiento en términos reales de 3.2%, en
línea con los estimados de la industria.

En el mismo sentido informó:
Falta 40% de pago por sismos: AMIS
El Financiero - Economía - Pág. 11
Clara Zepeda

Avanzan coberturas por sismos: AMIS
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Gutiérrez

Aseguradoras aún deben 12 mil mdp
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Juan Garciaheradia

Sector asegurador creció 7.6% al primer semestre
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 15
Belén Saldívar

El sector asegurador, al primer semestre del año, creció poco más de lo que la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros (AMIS) tenía previsto, además de mantener un buen dinamismo. En
conferencia de prensa, Recaredo Arias, director general de la AMIS, informó que en los seis primeros
meses del 2018 el sector asegurador creció 7.6% anual, en términos reales con el ajuste anual de la
póliza bianual de daños de Petróleos Mexicanos (Pemex). Explicó que si se excluye la póliza de
Pemex, el crecimiento real del sector asegurador sería de 3.2 por ciento. “Tenemos buenas cifras,
sobre todo si las contrastamos con el ere cimiento de la economía (...) Llegamos a 269,617 millones
de pesos de primas al cierre del semestre “, informó.

Sector asegurador crece 3.2 por ciento
Capital México - Nacional - Pág. 11
Patricia Guillén

De acuerdo con Recaredo Arias, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros (AMIS), el sector tuvo un crecimiento de 3.2 por ciento durante el segundo trimestre de este
año. Precisó que las primas por los seguros de rentas vitalicias o pensiones, seguro de vida, seguro
de grupo, seguros bancarios e indemnizaciones por sismos ascendieron a 269 mil 617 millones de
pesos.
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Indicó que el seguro de pensiones llegó a 12 mil 279 millones; siendo el IMSS con más demanda de
indemnización en dictámenes de invalidez, en donde incrementó un 13.2 por ciento en número de
casos. En el caso de seguro de vida, aumentó un 15.2 puntos, “creció de forma muy importante la
venta de seguros con alto componente de ahorro”, dijo.

En el mismo sentido informó:
Sector seguros sube 3.2%, por arriba del crecimiento del país
La Razón - Negocios / Falla de origen - Pág. 18
Redacción

La inseguridad es el pendiente: AMIS
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

A unos días de que el presidente Enrique Peña Nieto presente su último informe de gobierno, para el
sector asegurador, el incremento de la inseguridad es el principal pendiente que deja esta
administración. “En donde el gobierno puede quedar a deber mucho es en la inseguridad. Ha sido un
sexenio en donde creció mucho en rodas las manifestaciones de la delincuencia”, dijo Recaredo Arias,
director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) En conferencia de
prensa, al presentar los resultados del sector, detalló que a junio de este año se tuvo un crecimiento
en primas de 8% y se tienen buenas perspectivas hacia adelante, sobre todo una vez que se logró un
acuerdo comercial con EU.

La Gran Carpa
El Economista - Opinión - Pág. 66-67
Hnos. Fuentes

** Carrito. Definitivamente, “y lo reconoce el presidente Peña”, uno de los temas que quedaron
pendientes del gobierno federal fue el combate a la inseguridad. Esto concluye Recaredo Arias,
director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, quien habló por un sector que
ha resentido particularmente las consecuencias de ello en el área de robo de vehículos asegurados, e
incluso en el robo de mercancía, casa-habitación y a comercios. Durante los primeros seis meses del
año se reportaron como robados 45,521 autos asegurados.

Sector de Interés
Piden quitar arancel a acero y aluminio
Reforma - Negocios - Pág. 1
Staff

La industria siderúrgica mexicana demandó al Gobierno la defensa de su sector para que antes de
cerrar la renegociación del Tratado de Libre Comercio, exija a EU la eliminación del arancel de 25 por
ciento que aplica desde junio a las importaciones procedentes de México “Es imperativo que el
Gobierno mexicano defienda a su industria nacional y solicite la exclusión de México de la medida 232
antes de cerrar la negociación entre los tres países”, sentenció en un comunicado la Cámara Nacional
de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero). “Simultáneamente, y mientras esto se logra, México
debe imponer de inmediato medidas espejo contra las importaciones de acero de Estados Unidos”.
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Avanza ligeramente satisfacción de población
Reforma - Negocios - Pág. 3
Amelia González

El indicador de satisfacción con la vida de los mexicanos mayores de 18 años se ubicó en 8.3 puntos
en julio, la cifra más alta hasta ahora, y fue por una mayor satisfacción en los ámbitos de 'País' y
'seguridad ciudadana'. El promedio de satisfacción con la vida a nivel nacional de hombres y mujeres
mostró un avance de 0.1 puntos, comparado con 2017, y observaron la misma tendencia al mismo
periodo del año pasado, donde los hombres muestran una mayor satisfacción en 8.4 puntos y las
mujeres en 8.3 puntos.

Sugiere Hacienda condonar pago de dividendo a Pemex
El Universal - Cartera2 - Pág. 5
Leonor Flores

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso incluir en la Iniciativa de Ley de
Ingresos de la Federación (ILIF) de 2019 que se condone a Petróleos Mexicanos (Pemex) de realizar
el pago dé dividendo. Lo anterior significa que la empresa productiva del Estado quedaría eximida de
una carga fiscal de 30% de sus ingresos correspondientes al ejercicio 2019. Hacienda hizo la
propuesta en la cuarta sesión del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
(FMP), en su calidad de presidente del comité técnico en el cual también participa el gobernador del
Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León. Ahora la propuesta debe ser enviada por la
SHCP para que se incluya en la ILIF de 2019, para análisis, discusión y aprobación del Congreso de
la Unión, en términos del artículo 97 de la Ley de Pemex. Para elaborar su propuesta, la Secretaría de
Hacienda tomó en cuenta información proporcionada por Pemex, como la situación financiera que
reportó en 2017, durante el primer trimestre de 2018 y la estimada al cierre del presente año.

Cambio para medir inflación es histórico, afirma Sojo
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

El ex presidente del Inegi, Eduardo Sojo, consideró que la nueva metodología para medir la inflación,
es un cambio histórico en el cual se corrigen las observaciones del Fondo Monetario Internacional
(FMI). “Creo que la nueva metodología es el cambio más importante que se ha dado en la historia del
Índice Nacional de Precios al Consumidor”, afirmó el ahora director del Laboratorio Nacional de
Políticas Públicas (LNPP) del CIDE. Explicó que su importancia radica en dos aspectos: uno por la
disponibilidad de información, y otro por los cambios metodológicos. Abundó que del lado de la
disponibilidad de la información, ahora se cuenta con datos de más ciudades, pues antes no se sabía
la inflación en zonas muy importantes como Cancún, pues no estaba en la muestra y se incluyen más
productos. Otro tema relevante que destacó es que se podrán hacer cálculos de los precios al
consumidor por estado, de tal forma que mucha información nominal ahora se puede pasar a términos
reales con ese índice.

Renegociación EU-Canadá marcha bien, afirma Trump
El Universal - Cartera - Pág. 6
Victor Sancho

La negociación del TLCAN entre Canadá y Estados Unidos (EU) “marcha muy bien”, por lo que es
probable que se llegue a un acuerdo para el viernes, fecha límite para mantener vivo un pacto
trilateral, confió el presidente estadounidense, Donald Trump. Desde la Casa Blanca, Trump dijo que
Canadá “quiere formar parte del acuerdo” y que se está “en el camino” para conseguirlo antes del final
de la semana.
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“Veremos qué pasa, pero en cualquier caso, las cosas están marchando muy bien”, sentenció el
presidente, quien detalló que el martes funcionarios canadienses trabajaron hasta “muy tarde en la
noche” con sus contrapartes estadounidenses.

“Faltan detalles y amarrar el tratado con canadienses”
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Antes de hacer un balance a detalle del principio de acuerdo comercial que negoció el gobierno de
México con EU, el sector empresarial espera conocer el detalle de los textos y el término de la
negociación con Canadá, porque aún hay temas pendientes de cerrar. El presidente del Consejo
Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, y el asesor en comercio exterior la misma organización,
Francisco de Rosenzweig, explicaron que aún no termina la negociación porque se acaba de
incorporar la representación canadiense, y confiaron en un consenso de aquí al viernes.

Sector farmacéutico choca por acuerdo
El Universal - Cartera - Pág. 6
Miguel Pallares

La industria farmacéutica en México, que incluye a las multinacionales productoras de medicamentos
de patente y a los laboratorios nacionales de genéricos, está dividida sobre el impacto del acuerdo
preliminar alcanzado entre el gobierno mexicano y Estados Unidos en tomo al tema de propiedad
intelectual dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La Asociación
Mexicana de Genéricos (Amegi) asegura que hay una posición trilateral de las organizaciones de
genéricos de México, Estados Unidos y Canadá en contra del acuerdo alcanzado, en el cual se
determinó una protección a los datos clínicos de medicamentos biotecnológicos por un periodo de 10
años. Los datos clínicos son estudios que hacen las grandes farmacéuticas para comprobar la
seguridad y eficacia de sus productos. Hasta ahora, las empresas de genéricos tienen acceso a esta
información sin ninguna restricción y de ahí que se pueden replicar los medicamentos a un precio
menor para el público. Los productos genéricos surgen después del vencimiento de la patente que
dura 20 años y con la protección de datos clínicos; los industriales de genéricos aseguran que se
retrasará la llegada de las medicinas biosimilares porque habrá menor tiempo disponible para replicar
el fármaco.

Anticipan que en Estados Unidos la inflación alcance meta de la Fed
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tláloc Puga

Analistas estiman que la inflación en Estados Unidos (EU) alcance la meta de 2% de la Reserva
Federal (Fed), lo que confirmará un aumento de tasas de interés para finales de septiembre. El
Departamento de Comercio de la Unión Americana va a reportar el gasto en consumo personal,
excluyendo alimentos y energía, que se supone es la medición favorita de inflación del banco central
para tomar decisiones. El informe será presentado a las 07:30 horas, tiempo del centro de México, y
analistas consultados por la agencia Reuters pronostican que la inflación alcanzó 2% en julio de este
año con respecto al mes similar de 2017, luego de permanecer en 1.9% los tres meses anteriores.
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Acepta el país bajar protección a la propiedad intelectual
La Jornada - Economía - Pág. 24
Susana González G.

México aceptó reducir de los 100 años actuales a 75 la protección intelectual de canciones, películas o
libros, duplicar de 50 a 100 dólares el monto mínimo de los envíos de mercancías que se compran por
Internet (conocidos como minimis) y admitió “la transferencia transfronteriza de datos”. El Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) precisa que actualmente la vigencia de los derechos
patrimoniales, referidos al derecho que tienen los autores de obras artísticas o literarias para
explotarlas de manera exclusiva o autorizar a otros que lo hagan, dura toda su vida “y a partir de su
muerte 100 años más”.

Promueven empredimiento en tecnologías de la información e innovación
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 13
Sin autor

Para propiciar un espacio de interacción entre jóvenes sobre la cultura del emprendimiento, la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) realizó los días 22 y 23 de agosto, el Foro de
Emprendedores en Tecnologías de la Información e Innovación 2018, que concentra a destacados
empresarios, académicos e investigadores para compartir experiencias en la materia y generar ideas
de negocios con miras a su incubación. El director de la DAIS, Oscar Alberto González González
mencionó en presencia de la representante de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, María Luisa Malagón García, que el mercado de
las tecnologías ofrece grandes oportunidades para iniciar negocios rentables pero demanda
conocimiento, creatividad y sagacidad.

Canadá es el gran perdedor del TLCAN
El Financiero - Opinión - Pág. 43
Sin autor

Luego del anuncio de un acuerdo bilateral por parte de México y Estados Unidos, Canadá debe decidir
si entra o no a un nuevo Tratado de Libre Comercio América del Norte (TLCAN), situación que coloca
al Gobierno de Justin Trudeau en desventaja, opinó el investigador de la Universidad de Guadalajara
(UdeG), Clemente Hernández Rodríguez. Por su parte, Daniel Curiel Rodríguez, coordinador del
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, se mostró más positivo al decir que confía en que
Canadá entrará al acuerdo, además que, a pesar de que hay puntos en los que aún es necesario ver
cómo serán implementados, ya se cuenta con la certidumbre de saber “con qué reglas se va a jugar”.

Disminuye 37% la exportación de acero
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Sin autor

Refleja el impacto del arancel. Según la Canacero, las exportaciones del metal cayeron 37% en el
primer mes de aplicado el arancel por parte de Estados Unidos.

En el mismo sentido informó:
Acereras piden quitar arancel para concluir el TLCAN
El Financiero - Empresas - Pág. 25
Redacción
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Acuerdo comercial México-EU y reincorporación de Canadá al TLC AN
El Financiero - Economía - Pág. PP-12
Sin Autor

Acuerdo comercial México-EU y reincorporación de Canadá al TLC AN El anuncio de entendimiento y
el posible cierre de las negociaciones tripartitas fueron seguidos con atención Freeland a Washington
para inicio del diálogo sobre un posible acuerdo con Estados Unidos. Portales de noticias de medios
internacionales destacaron las declaraciones de la canciller canadiense en el sentido que los avances
entre México y Estados Unidos son “productivos”.

Millennials en México, más satisfechos con su vida
El Financiero - Economía - Pág. PP-9
Héctor Usla

Durante julio, los jóvenes mexicanos que se ubican en un rango de edad entre 18 y 29 años, la
mayoría pertenecientes a la generación reconocida como millennial, reportaron ser el grupo que más
satisfacción tiene con la vida al registrar un promedio de 8.7 puntos de un máximo de diez, reveló el
INEGI. Según cifras del módulo de bienestar autorreportado de la población urbana (BIARE), mientras
los mexicanos van 'ganando años', disminuye su promedio de satisfacción con la vida. El promedio
general de la población mexicana se ubicó en 8.3 puntos, ligeramente por encima del 8.2 mostrado en
julio de 2017. Julio Santaella, presidente del INEGI, comentó que este nivel de satisfacción con la vida
de la población urbana fue el mayor en la historia reciente de México.

Baja Banxico previsión de crecimiento del PIB
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Jassiel Valdelamar / Víctor Piz

El Banxico redujo ayer su perspectiva de crecimiento para este y el próximo año, y aplazó la fecha
para lograr la meta de inflación. Ahora, la previsión de crecimiento establecida para 2018 es de entre
2.0 y 2.6 por ciento, contra el 2.0 a 3.0 por ciento previos; mientras que para 2019 pasó de un rango
de 2.2 a 3.2 por ciento a uno de 1.8 a 2.8 por ciento. Alejandro Díaz de León, gobernador del banco
central, dijo que esto es resultado de la contracción que registró la economía en el segundo trimestre.
El Informe Trimestral de Inflación de abril-junio también destaca que se aplaza para 2020 la fecha en
que se alcanzará la meta inflacionaria de 3 por ciento. Díaz de León expuso que se han registrado
mayores alzas a las previstas en los precios de los energéticos.

Confían en acuerdo de 3 para mañana
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Redacción

Confían en acuerdo de 3 para mañana Hoy arrancan las negociaciones trilaterales para el TLCAN.
Eugenio Salinas, coordinador de la IP en el proceso, dijo que las negociaciones con Cañada avanzan.
Chrystia Freeland, ministra canadiense de Asuntos Exteriores, destacó que “ha sido una negociación
intensa”, pero que sí había acuerdos. Anunció que los equipos de Canadá y EU trabajarían
prácticamente toda la noche. Enrique Peña Nieto, Donald Trump y Justin Trudeau dijeron, por
separado, sentirse optimistas de alcanzar un acuerdo comercial entre los tres países en esta semana.
La fecha límite para que entre al Congreso de EU y se firme en noviembre es este viernes.
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Arrancan hoy las reuniones trilaterales
El Financiero - Economía - Pág. 6
Daniel Blanco

Tras dos días de reuniones entre Canadá y Estados Unidos, este jueves México se unirá a las
negociaciones, con lo que darán inicio las discusiones trilaterales del TLCAN, reveló Eugenio Salinas,
coordinador del cuarto de junto. “A partir de mañana (jueves) habrá reuniones ya trilaterales, de
grupos de trabajo técnicos o de los propios ministros”, dijo en entrevista con El Financiero.

Industria del calzado apuesta por la innovación
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 44
Ilse Becerril

El principal objetivo del Centro de Innovación y Diseño para la Industria del Calzado y Marroquinería,
de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), es aumentar la
competitividad de las empresas, por lo que en un año y medio de operación más de 60 firmas han
trabajado con el centro; en cinco años, incluso, podrían atender hasta500 compañías de calzado en el
país. Así lo destacó el director del centro, Alfredo Hernández, quien añadió que la finalidad es ayudar
a que las empresas mejoren su proceso de diseño y desarrollo de producto con buenas prácticas y
con la mejor tecnología disponible como herramienta.

Acuerdo con EU requiere una política industrial: Comce
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Patricia Romo

Las empresas jaliscienses del sector automotriz corren el riesgo de perder competitividad y quedar
fuera del mercado norteamericano, si no se implementa de forma inmediata una política industrial de
capacitación y financiamiento, principalmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), advirtió
el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de occidente, Miguel Ángel
Landeros Volquarts. El dirigente de los exportadores en la región expuso que el preacuerdo comercial
alcanzado el lunes entre México y Estados Unidos puede suponer un riesgo, incluso de desaparición,
para las pymes locales que no puedan cumplir las condiciones establecidas en el convenio, del cual,
dijo, se desconocen sus alcances.

Desplegado / Instituto del Aluminio A.C.
Reforma - Negocios - Pág. 3
Fernando García

La Industria Mexicana del Aluminio, representada por el Instituto del Aluminio, A.C. IMEDAL, reconoce
ampliamente la gestión del equipo negociador mexicano para defender los intereses de nuestro país
en las complicadas negociaciones que se han llevado a cabo con Estados Unidos en el proceso de
revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y queda en espera de que se concluya
también de manera positiva con la incorporación de Canadá al acuerdo en principio ya obtenido con
EUA. No obstante lo anterior, nos sumamos a la posición de la industria del Acero de nuestro país, y
manifestamos que México no puede ni debe aceptar actualizar NAFTA sin resolver positivamente la
problemática creada por la aplicación de la medida bajo la sección 232 que deja en desventaja a
México, al imponer aranceles del 10% a nuestras exportaciones de Aluminio a EUA, considerando
que:
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Mis querido..¿que tal les ha ido?
El Universal - Clase - Pág. 64
Sin autor

(…) Me da mucho gusto compartirles el premio que recibe hoy en la noche el talentoso y muy querido
chef y empresario Jean Claude Roches Herrerías, mejor conocido como “El Chanclas” y cuyos
lugares, la Taberna del Chanclas en La Roma y El Chanclas Polanco son clara muestra de su talento
y dedicación. El premio que le entregarán es al Joven Empresario y Restaurantes del Año. ¡Olél Se lo
otorga la CANIRAC, Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, en
una cena de gala de la cual obvio ya les contaré todo. Enhorabuena Chanclas, muy tu fan (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** TLCAN: no se aceptan quejas(…) Sin embargo, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del
Acero (Canacero), que preside Máximo Vedoya, es la única que levantó la voz públicamente. Muchos
representantes están furiosos en la búsqueda de una cita con el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, para aclaraciones. Pero muchos ya le han oído decir que en toda negociación siempre
habrá afectados. Así, parece que el gobierno actual y el entrante no se moverán más y les pasarán la
factura a las empresas, nos dicen.
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