Lunes, 03 de septiembre de 2018

CONCAMIN
Pacto bilateral perjudicial a escala regional: Ortiz Mena
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-30-31
Luis Moreno / Eduardo de la Rosa / Angélica Mercado / Notimex

La Concamín aseguró que aun cuando las negociaciones entre EU y Canadá se tornaron ríspidas, en
algunos momentos, el avance de éstas ha sido bueno. En entrevista para MILENIO, desde
Washington, el presidente del organismo, Francisco Cervantes Díaz, calificó de positivo el discurso de
la canciller canadiense Chrystia Freeland, del viernes pasado, en el que dijo que “un acuerdo de
ganar-ganar es posible. Con buena voluntad y flexibilidad en todos los lados podemos llegar allí”.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** TLCAN: vestidos y alborotados. Nos dicen que ante las altas expectativas de un cierre de la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los presidentes de las
confederaciones y cámaras más importantes del país viajaron a Washington, a pesar de que durante
la mayor parte de la semana estuvieron en México. En la capital estadounidense estaban los
presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón; de la Confederación
Patronal (Coparmex), Gustavo de Hoyos; de La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio
(Concanaco), José Manuel López; del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega, y de
la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, entre otros. Pero, al no
haber acuerdo Estados Unidos-Canadá y anunciarse que se retomarán las pláticas el miércoles, los
empresarios hicieron maletas y están de regreso en México, al igual que los secretarios de Economía,
Ildefonso Guajardo, y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 12
Julio Brito

CELEBRACIÓN.-Casos emblemáticos y de actualidad, como el de Von Dutch, en el que la Suprema
Corte de Justicia delineó el alcance de los daños y perjuicios; o bien, el caso “Virgencita Plis”, son
temas que se abordarán en el seminario “Lo Relevante de los Signos Distintivos a nivel nacional e
internacional”, que se realizará esta semana a manera de celebración del centenario de la fundación
de la Confederación de Cámaras Industriales.

Desplegado / Fuerza
Diario de México - Mi Nación - Pág. 8
Sin autor

En desplegado firmado por diversos organismo empresariales (CCE, Concamin, ABM, CMN, AMIB,
ANTAD, CMIC), se informa sobre el Fideicomiso Fuerza México que recauda fondos para ayudar a la
reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México.
Excélsior - Dinero - Pág. 9
Sin autor
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CCE
Genera oportunidades de negocios
Reforma - Ideas Sustentables - Pág. 32
Sin autor

En el marco de la Semana de la Sustentabilidad 2018, se llevará a cabo el Centro de Innovación
Empresarial, evento que ofreceré la oportunidad de asistir a mesas de trabajo que abordarán temas
como transferencia y tecnología, que son elementos fundamentales para promover la competitividad a
través de vincular a los creadores del conocimiento y del desarrollo científico y tecnológico con los
receptores. Entre las instituciones gubernamentales que participan destacan el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT); el Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional
Autónoma de México (IER); el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM); la Secretaría de Energía
(SENER); el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por mencionar algunos.

Convoca AMLO al Congreso a “que no haya pleitos”
La Jornada - Política - Pág. PP-3
Enrique Méndez

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, confió ayer en que en el Congreso los partidos
puedan ponerse de acuerdo, “que haya armonía, que no haya pleitos; se necesita la reconciliación
nacional para sacar adelante a México”. En sus actividades de ayer se entrevistó con Javier Jiménez
Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, quien informó que el miércoles los
colegios y asociaciones de ingenieros entregarán su opinión técnica sobre las opciones para el nuevo
aeropuerto de Ciudad de México. Una vez que el equipo de transición reciba el documento, está
previsto que inicie la etapa de debate, de septiembre a octubre, y refirió que el sentido de la consulta
posterior dependerá de la opinión de los ingenieros, así como la del Consejo Coordinador
Empresarial.

IP de EU: pacto de tres es crucial
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia González

El sector empresarial de México afirmó que los próximos 30 días (todo septiembre) representan una
oportunidad para que Canadá se integre y alcance un acuerdo trilateral en principio. En tanto, los
empresarios estadounidenses advierten que el Congreso de su país no avalará un acuerdo bilateral.
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que “aún hay
retos pendientes y trabajo por delante, pero estamos convencidos de que los avances y logros han
sido positivos. Estamos en camino de un acuerdo que preserve y fomente las oportunidades de
empleo e inversión en México”. Por su parte, Juan Rodrigo Moreno, miembro del Cuarto de Junto de
Coparmex en las negociaciones del TLCAN, expresó que preocupa un tratado comercial que no tenga
solidez y certidumbre, que son aspectos que defiende Canadá con los temas de solución de
controversias.
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AMLO desestima alertas de MITRE
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-20
Gabriela Jiménez

El futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú detalló que sólo se
tomarán en cuenta las recomendaciones del Colegio de Ingenieros, el Consejo Coordinador
Empresarial y los resultados de la consulta ciudadana para definir la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM). El Sol de México reveló en su edición impresa del pasado
30 de agosto un reporte de MITRE, el centro de investigación aeronáutica más prestigiado a nivel
mundial, entregado a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, el cual alerta que la ampliación
del aeropuerto de Santa Lucía y su operación simultánea con el actual aeropuerto Benito Juárez
provocará riesgos en el tráfico aéreo y retrasos en ambas instalaciones.

Coparmex
Aún no hay tratado, falta su aprobación: Coparmex
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

A pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió la notificación a su Congreso
de que firmará en los próximos 90 días un acuerdo, México todavía no tiene un nuevo tratado
comercial, ni texto definitivo, porque apenas iniciará el proceso jurídico, dijo el presidente de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos. Para el líder del sector patronal aún “no tenemos ni un documento
acabado. Tenemos un acto político que moviliza al Poder Legislativo”, pero aún hace falta conocer los
textos y los detalles del acuerdo. Además de que “hoy no tenemos un nuevo tratado, se inició el
proceso para su eventual aprobación”, apenas “existen las condiciones jurídicas para que lo que
presentó Trump en los próximos días o semanas pueda incorporarse Canadá, de manera que existan
las condiciones jurídicas para que haya acuerdo comercial”, comentó desde Washington.

Acota el AICM desarrollo zonal
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Juan Garciaheredia

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) dejó de ser un factor para el
desarrollo económico de su entorno y ahora más bien lo bloquea, concluye el informe presentado por
la comisión legislativa creada para dar seguimiento a la construcción de la nueva terminal en Texcoco.
Consultado al respecto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la
Ciudad de México, Jesús Padilla Zenteno, consideró que la zona podría convertirse en una gran
ciudad de la tecnología, con clústers que le permitan comenzar a competir en el sector de la
tecnología e innovación.

Concanaco
Bajarán exportaciones de México sin Canadá
24 Horas - Negocios - Pág. PP-19
Julio Gutiérrez

José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), comentó que si bien el acuerdo bilateral al que llegaron
México y EU da certeza a los inversionistas, pero recordó que el TLCAN debe ser trilateral.
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A través de un comunicado, el dirigente empresarial sostuvo que se deben integrar los tres países, a
fin de que la región siga como la más competitiva del mundo. “México mantiene el propósito de llegar
a un acuerdo trilateral y que después del entendimiento comercial logrado en estos días con EU,
ratifique su intención de lograr un entendimiento con Canadá”, expresó.

Canacintra
Planes quedan en el tintero
El Sol de México - República - Pág. 31
Editoras OEM

En 15 de mayo de 2012, en la gira de campaña por el estado, el entonces candidato Enrique Peña
Nieto dijo: “Vamos a construir el periférico para facilitar la comunicación entre Córdoba y Orizaba, y
vamos a impulsar la construcción del centro de convenciones”. El argumento sobre el incumplimiento
del proyecto del Centro de Convenciones fue que los 10 millones de pesos que la Federación envió al
gobierno de Javier Duarte de Ochoa no saben en qué o a dónde fueron destinados, dijo el presidente
de Canacintra local, Rodrigo Niño. Incluso nunca se quiso a dar a conocer el predio propuesto para la
realización de la obra.

Adición de hasta 10.5 % al costo de la energía: Canacintra
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 12
Alondra Ávila

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en la entidad,
Ariel Rodríguez Polo, señaló que antes de que concluya el año esperan un incremento de entre 8.1 y
10.5 por ciento a las tarifas de energía eléctrica, servicio que es parte de los insumos y representa un
costo muy alto para el sector. Cada incremento, dijo, repercute en el costo general de las empresas y
termina reflejándose en el precio de los productos terminados, no es proporcional pero es parte de los
insumos y los procesos. Por ello, la iniciativa privada le ha apostado a la energía renovable.

ABM
Acotarán en 2020 robo de identidad
Reforma - Negocios - Pág. 7
Jessika Becerra

La regulación para proteger a los usuarios del robo de identidad entraría en vigor hasta el 31 de marzo
de 2020, informó Carlos Orta, vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV). En entrevista, explicó que los bancos tendrán distintas fechas límite para
cumplir con las reglas de CNBV que consisten en cotejar con el sistema tecnológico del Instituto
Nacional Electoral (INE), la huella digital de las personas que abran cuentas y realicen retiros en
ventanillas de sucursal enero de 2019. Los bancos que decidan incorporarse a una plataforma
tecnológica colectiva que diseña la Asociación de Bancos de México, la norma entrará en vigor hasta
el 31 de marzo de 2020.
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AMIS
AXA pide seguro obligatorio para autos y casa habitación
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Belén Saldívar

Ante la gran exposición que tiene el país a desastres naturales, así como a accidentes
automovilísticos, la aseguradora AXA pidió al gobierno entrante hacer obligatorio seguros para que los
mexicanos estén cubiertos ante estos riesgos. Daniel Bandle, director general de AXA en México,
indicó que es de suma importancia hacer obligatorio el seguro de responsabilidad civil en todo el país,
ya que éste cubre a las terceras personas que están involucradas en un accidente automovilístico.
Indicó que tanto la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros como ellos han acudido con el
nuevo gobierno a presentarle las propuestas, de las cuales han tenido una respuesta positiva.

Momento Corporativo / AXA México, mucho que celebrar
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Roberto Aguilar

(…) AXA detenta 7.5% del mercado nacional de seguros que sigue siendo muy bajo respecto al
tamaño de la economía y es por eso que una de las prioridades de la compañía es trabajar de manera
conjunta con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AM1S) que dirige Recaredo Arias, y
el nuevo gobierno en la promoción e incluso obligatoriedad de ciertas pólizas para elevar la protección
del patrimonio de las familias, como el caso de autos e inmuebles (…)

Sector de Interés
Rezagados en impuestos verdes
Reforma - Ideas Sustentables - Pág. 2
Tonatihú Rubín

Con ingresos equivalentes al 0.06 por ciento del PIB, México es el miembro de la OCDE que recaba
menos impuestos relacionados con el medio ambiente. De acuerdo con el reporte “indicadores de
Crecimiento Verde 2017”, el País está a más de un punto porcentual de distancia del promedio de la
agrupación, ubicado en 1.6 por ciento. Para la OCDE, estos gravámenes no se consideran una gran
fuente recaudatoria, ni siquiera en Dinamarca, que obtiene en impuestos verdes el equivalente al 4.11
por ciento de su PIB y encabeza el ranking.

Ganador y Minino pelean ventas de Purina
El Universal - Cartera - Pág. 1
Miguel Pallares

La empresa de origen francés Neovia, dueña de marcas de alimentos para mascotas como Ganador y
Minino, invertirá este año 250 millones de pesos en su crecimiento para México y puede alcanzar una
participación de mercado de 25% en los próximos cinco años, dijo Karim Castro, vicepresidente de
mascotas de Neovia. “Tenemos la segunda posición en volumen, de acuerdo con Nielsen, en alimento
seco para perro y acorde con ISCAM [Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas], que mide las
ventas en el canal mayorista, somos el tercer jugador y tenemos crecimiento de más de doble dígito
[arriba de 10%]”, explicó el directivo en entrevista con EL UNIVERSAL.
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El mercado mexicano de alimento para mascotas está valorado en 37 mil millones de pesos cada año
(cerca de 2 mil millones de dólares), en el cual, la categoría de perros es la de mayor volumen de
ingresos con participación de 30 mil millones de pesos. “En México, Neovia tiene varias líneas de
negocio como salud animal, acuicultura, pecuario y mascotas. Tenemos capacidad de producción de
más de un millón 300 mil toneladas, facturamos más de 500 millones de dólares, contamos con mil
700 colaboradores y más de mil200 distribuidores”, detalló.

Afectaría a México salida de EU de OMC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

Si el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple la amenaza de salirse de la Organización
Mundial de Comercio (OMC), México perdería un importante espacio para solucionar problemas con
su principal socio comercial Con ello, México sólo podría arreglar controversias mediante el Capítulo
20 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), referente a conflictos entre gobiernos-,
explicó Juan Antonio Dorantes, socio del despacho de abogados Aguilar y Loera. Sin embargo,
agregó, que el País perdería una de las plataformas más importantes de discusión comercial, ya que
la solución de controversias del TLC no le ha funcionado del todo y ha preferido recurrir a la OMC,
fundada el primero de enero de 1995. En cambio, en el TLC si las naciones involucradas no se ponen
de acuerdo el proceso no avanzaría porque no hay quien regule o acelere esa elección, resaltó.

Sale mal apuesta a cartas paralelas
Reforma - Negocios - Pág. 2
Moisés Ramírez

A México, apostarle a las “cartas paralelas” en materia de acuerdos comerciales, como las que la
semana pasada suscribió México con EU, le ha salido mal. El ejemplo son las que, a la par del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), aceptó firmar en 1993 en materia de azúcar y
las cuales de inmediato el gobierno estadounidense utilizó a favor de su país y en contra de toda la
agroindustria azucarera mexicana El TLC estableció que México podía exportar todos sus excedentes
de azúcar al mercado estadounidense a partir de enero de 2008. El volumen a exportarse resultaría
de la simple resta de la producción nacional de azúcar menos el consuno interno de este edulcorante,
recordó Carlos Blackalier, presidente de la Unión Nacional de Cañeros. Blackalier comentó que, para
apoyar a sus productores de maíz y de azúcar, el gobierno estadounidense ignoró el TLC AN y se
acogió a las cartas paralelas.

Limitarían reglas de origen acceso de autos a otros mercados
Reforma - Negocios - Pág. 2
Silvia Olvera

El cumplimiento de las nuevas reglas de contenido nacional que pasarán de 62.5 por ciento a 75 en
cinco años limitarán el acceso de los socios del Tratado de Libre Comercio hacia otros mercados,
porque dejarán de ser competitivos, advirtió el Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE, por
sus siglas en inglés). El organismo describió que hay efectos diametralmente opuestos en el tema de
la industria automotriz dentro del nuevo acuerdo bilateral al que llegaron México y EU, y al que se
podría sumar hoy Canadá. En su reporte “Sudando los detalles del acuerdo de Trump con México”, el
PIIE refiere que TLCAN original ya tenía reglas de origen relativamente estrictas.
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Defienden el salario maquilador
Reforma - Negocios - Pág. 2
Staff

La competitividad de las industrias maquiladoras de México, incluyendo las de la industria automotriz,
va más allá de una cuestión de salarios y remuneraciones, dijo Luis Aguirre Lang, presidente del
Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación de México (Index). En la reciente
negociación del Acuerdo Bilateral entre EU y México, uno de los compromisos adquiridos fue que
insumos automotrices deberán ser producidos en zonas donde el salario supera los 16 dólares por
hora Si bien esta condición deja del lado al País, eso no significa que terminará su participación en las
cadenas globales de valor, dijo el titular de Index en entrevista, “Nosotros, como sector IMMEX en
México, estamos pagando casi un 30 por ciento más que el sector no exportador del País. Nuestras
remuneraciones totales rebasan hoy en día más de 2.5 al salario mínimo diario. Por supuesto que
México es competitivo no sólo por el tema del diferencial de los sueldos y la remuneración que paga
en la industria, sino que hay otros factores de competitividad y que juegan en la fórmula que tenemos
desde el País para atender el consumo del mercado global”, señaló.

Devoran EU y Brasil a avicultura mexicana
Reforma - Negocios - Pág. 3
Moisés Ramírez

Los productores de pollo en México están siendo devorados por sus competidores estadounidenses,
ello con el visto bueno de la Secretaría de Economía, advirtió la Unión Nacional de Avicultores (UNA).
César Quesada, presidente de esta organización, alertó que las importaciones de pierna y muslo de
pollo de Estados Unidos, están depredando a la industria del ramo en México pues, a sabiendas de la
Secretaria de Economía (SE), siguen entrando a precios dumping y ya representan ya casi una quinta
parte del consumo nacional de este cárnico. “La tasa de crecimiento de importaciones de pierna y
muslo si es muy preocupante; las importaciones se están comiendo poco a poco el mercado y el
problema es que a este ritmo en pocos años van a terminar depredando la producción nacional”,
comentó.

Obligan a cambiar leyes de protección intelectual
Reforma - Negocios - Pág. 3
Alejandro González

Leyes como la de Derecho de Autor e incluso de la Propiedad Industrial deberán reformarse si México
quiere cumplir con compromisos adquiridos con Estados Unidos en temas de propiedad industrial y
piratería, advirtieron analistas. Jean Yves Peñalosa, especialista en propiedad industrial, comentó que
aunque no se saben aún los detalles del acuerdo porque el Gobierno mexicano no ha revelado nada y
el estadounidense sólo ha publicado algunos puntos, es previsible que se tengan que reformar leyes.
Peñalosa dijo que entre las modificaciones que se deberán hacer a la Ley de la Propiedad Industrial
es en patentes y área contenciosa, así como en procedimientos en combate a la piratería.

Pág. 7

Esperan mezcaleros negociar con EU por separado
Reforma - Negocios - Pág. 3
Charlene Domínguez

Los mezcaleros del País negociarán próximamente un acuerdo de entendimiento por separado con
autoridades de Estados Unidos. Esto porque en la nueva versión del TLC quedaran fuera varias
peticiones y especificaciones demandadas por los productores de esta bebida Hipócrates Nolasco,
presidente del Consejo Regulador del Mezcal, afirmó que para esto se establecerán mesas de diálogo
con la Secretaría de Economía (SE) para que productores y magueyeros del País alcancen dicho
acuerdo. Relató que en los meses pasados, cuando se llevaron a cabo las reuniones para el nuevo
TLC, les comunicaron que el capítulo de bebidas no se iba a modificar, por lo cual decidieron
levantarse de las mesas de diálogo. Tras esto, el 28 de marzo de este año enviaron una carta dirigida
a Ildefonso Guajardo, titular de la SE, en la que expresaron que no estaban de acuerdo en la
determinación y que necesitaban que en el Tratado se expresara que el mezcal estaba siendo
protegido. Además, solicitan tener la marca de certificación en EU de la palabra mezcal para poder
administrarla en ese país y que no haya ningún abuso de ella, ya que, dijo, se ha descubierto que hay
hasta 60 registros de la marca mezcal.

Jitomate, tema pendiente en el pacto México-EU
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

La relación comercial México-Estados Unidos aún tiene temas pendientes como el caso del jitomate,
en el cual no se ha renovado el acuerdo que suspende una investigación de la Unión Americana, dijo
el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega. Se trata de un tema, como
otros, que puede generar sorpresas en el acuerdo bilateral, porque los estadounidenses pueden
cobrar aranceles contra la hortaliza mexicana, advirtió el representante del consejo. Durante la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se llevó por separado
este tema que debió resolverse en marzo pasado, por lo que De la Vega dijo que se le pidió al
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que se revise el tema con su homólogo estadounidense,
Wilbur Ross.

La Comer prevé un panorama positivo con el futuro gobierno
El Universal - Cartera - Pág. 5
Miguel Pallares

La cadena de tiendas de autoservicio La Comer tiene una buena perspectiva sobre los cambios que
vendrán en México con la administración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, por lo
que mantendrá sus in versiones en el país, dijo Santiago García, director general de la compañía. “Los
veo bien [los cambios], México es un gran país con un potencial increíble y que va a dar muchísimo,
estamos invirtiendo mucho, generando empleos y ese es el punto más importante para un gobierno”,
dijo.

Acuerdo sin Ottawa, inviable: industriales estadounidenses
La Jornada - Economía - Pág. CP-22
Notimex

Un renovado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) debe incluir a Canadá y
cualquier acuerdo reelaborado que sólo abarque a Estados Unidos y México es inviable, afirmó ayer
Richard Trumka, dirigente de la Federación del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales de
Estados Unidos, la más grande central obrera de ese país. Indicó que su federación está ansiosa por
revisar el TLCAN -calificado en 1994 de devastador para los trabajadores estadounidenses.
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Las economías están integradas y es difícil ver cómo funcionarían sin Canadá en el trato, declaró
Trumka a Fox News Sunday. Los comentarios de Trumka se producen después de que Trump advirtió
a Canadá el sábado que saldrá de un acuerdo TLCAN revisado a menos que sea justo para Estados
Unidos.

El pacto bilateral, “letra muerta”
La Jornada - Economía - Pág. 22
Susana González G.

Si con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) original, autoridades y empresas
de México desaprovecharon la oportunidad de transformar los sectores manufactureros, ahora será
más difícil lograrlo con el acuerdo bilateral alcanzado con Estados Unidos que contiene limitantes en
contra de la industria automotriz, advirtió Arnulfo Gómez, especialista en comercio exterior de la
Universidad Anáhuac. En 1994 con el TLCAN original logramos cierta zona de confort, pero no se hizo
nada para aprovechar las ventajas; ahora, con los elementos en contra que se negociaron, quién sabe
cómo nos vaya, comentó quien fue consejero comercial de México en Quebec y las provincias de
Canadá cuando se negoció el tratado por primera vez.

Permutan bonos; baja amortización de deuda pública
La Jornada - Economía - Pág. 25
Israel Rodríguez

Como parte de la estrategia para suavizar el vencimiento de deuda del gobierno federal, se realizó
una permuta de bonos M y Udibonos para disminuir las amortizaciones entre 2018 y 2021, por un total
de 177 mil 842 millones de pesos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHGP).
Además, los instrumentos que se intercambiaron en la permuta cuentan con una duración promedio
de 4.5 años, con lo que se contribuye a aumentar la duración del portafolio de deuda. La SHCP detalló
que el 12 de julio se realizó la permuta de bonos M y Udibonos en el mercado interno. En total se
asignaron 177 mil 842 millones de pesos, con lo que bajan las amortizaciones para 2018 en 51 mil
211 millones de pesos; las de 2019, en 27 mil 510 millones de pesos; las de 2020, en 73 mil 670
millones de pesos, y las de 2021, en 25 mil 450 millones de pesos.

Financiera duplico créditos para productores en 6 años
La Jornada - Economía - Pág. 25
Miriam Posada García

La Secretaría de Hacienda aseguró que Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesquero duplicó la colocación crediticia, para llegar a 70 mil millones de pesos en esta
administración en favor de 500 mil productores de estos sectores. El crédito que otorga va dirigido a
proyectos agrícolas, ganaderos, acuícolas, agroindustriales, silvícolas, forestales y de comercio y
servicios, en las comunidades de menos de 50 mil habitantes. Esto se acompaña de actividades para
fomentar la cultura financiera y el consecuente arraigo en el campo.

No habrá negociación del TLCAN en tuits: Canadá
La Jornada - Economía - Pág. CP-22
Notimex

Canadá reafirmó ayer su negativa a negociar mediante tuits, tras las amenazas emitidas el sábado en
esa red social por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Ottawa estará fuera del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) si su país no logra un buen acuerdo y el
Congreso interfiere.
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En tanto, la oposición política canadiense y el sector comercial cuestionaron el entendimiento entre
México y Estados Unidos, al apuntar que el primer país tomó la oportunidad mientras Canadá tuvo
muy poco tiempo para dialogar sobre los temas comerciales importantes. Reiteraron la postura
marcada el viernes por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau: Queremos modernizar el
TLCAN, que sea bueno para los canadienses. Sólo firmaremos un buen acuerdo y no dialogaremos
en público, reiteró Cameron Ahmad, vocero de la oficina del primer ministro.

Mercados, aún en riesgo por crisis turca
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Silvia Rodríguez

La volatilidad que en los últimos meses ha generado la crisis de confianza en Turquía en los mercados
financieros -incluido el de México- hasta el momento ha tenido un efecto limitado a escala global; sin
embargo, existe el riesgo de que se magnifique y afecte a los países más débiles, aseguró el Banco
de México (Banxico). De acuerdo con un documento del organismo, la pérdida de confianza de los
inversionistas en los activos financieros de Turquía se atribuye principalmente, al deterioro de sus
balances macroeconómicos y financieros; a la elevada incertidumbre sobre el rumbo y la eficacia de
las políticas macroeconómicas, y a tensiones políticas.

Tequila se beneficia del avance en TLCAN
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 42
Patricia Romo

La industria tequilera es una de las grandes beneficiadas con el acuerdo comercial alcanzado la
semana pasada entre México y Estados Unidos, afirmó el presidente del Consejo Mexicano de
Comercio Exterior (Comce) de Occidente, Miguel Ángel Landeros Volquarts. Destacó que otro de los
sectores mayormente beneficiados con el acuerdo comercial bilateral es el agrícola, “donde no hay
quejas prácticamente y en el cual sacamos, de lo que pusimos sobre la mesa, casi todo. El tema de la
temporalidad que ellos pusieron no se dio”. Según la Cámara Nacional de la Industria Tequilera,
actualmente la bebida nacional tiene presencia en más de 120 países y se exportan alrededor de 400
litros por minuto de la primera Denominación de Origen (DO) mexicana.

Ingresos tributarios aumentaron 4.8 puntos del PIB en el sexenio
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Belén Saldívar

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, que está próximo a concluir, los ingresos provenientes del pago
de impuestos de los contribuyentes tuvieron un buen crecimiento, aunque expertos señalan que aún
queda margen para seguir incrementándolos. De acuerdo con el Sexto Informe de Gobierno, en el
2012, año en que Peña Nieto ganó la presidencia de México, los ingresos tributarios representaban
8.3% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que al término del 2017, éstos representaron 13.1%,
es decir, aumentaron en 4.8 puntos porcentuales. Lo anterior, refiere el documento, es un beneficio
que se generó con la reforma fiscal que entró en vigor en el 2014, la cual “introdujo mayor equidad en
el pago de impuestos”. El informe destaca que, al inicio de la administración, la recaudación tributaria
representaba sólo 8.3% del PIB, lo cual ubicaba a México dentro de los últimos lugares de los países
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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Economicón / Buró laboral sí existe y es de utilidad, dice Secretaría del Trabajo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-34
José Soto Galindo

La Secretaria del Trabajo confirmó desde 2014 la existencia de los servicios de buró laboral en México
y justificó su existencia como una “herramienta” para que los empleadores discriminen a los
candidatos a partir de su historial laboral. Un buró laboral es una base de datos con información de los
trabajadores que han demandado a sus expatrones y, como lo dijo la propia Secretaría del Trabajo,
ofrecen información sobre “antecedentes laborales” para “evitar futuras demandas laborales”. (…)
Será una agradable noticia que Luisa María Alcalde, quien será secretaria del Trabajo en la
administración de Andrés Manuel López Obrador, incluya en su lista de temas urgentes el diseño de
medidas punitivas contra los responsables de boletinar trabajadores.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Hace unas semanas el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), de Pablo Azcárraga, puso
el grito en el cielo cuando el próximo Secretario de Turismo, Miguel Torruco, anunció que la
construcción del Tren Maya se financiará con los ingresos del Derecho de No Inmigrante (DNR), ya
que eso implicaría dejar al País sin recursos para la promoción turística (...) En un intento de
compensar lo que dejaría de recibir el CPTM, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador elevaría
en 7 dólares el pago del DNR para llegar a 32 dólares (...) Que el precio del boleto de avión se
encarecería para los turistas internacionales, quienes hoy en día pagan alrededor de 40 por ciento del
precio del boleto en impuestos. Con esto, México saldría de competencia. Esta propuesta sería
rechazada, en principio, por la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canacero), que lleva Sergio
Allard (...)

¿Parámetros variables?
Reforma - Negocios - Pág. 4
Rodolfo Navarrete Vargas

En el último comunicado de política monetaria, el Banco de México reiteró que para guiar sus
acciones de política da seguimiento cercano a la evolución de la inflación respecto a la trayectoria
prevista (...) En efecto, con ocasión de la publicación la semana pasada de su Informe Trimestral abriljunio, el Banco de México aprovechó para dar a conocer una nueva trayectoria prevista para la
inflación (...) En vista de que la inflación encontró nueva compatibilidad con la nueva trayectoria
trazada por el Banco de México queda claro por qué dicha institución no movió la tasa de referencia
en su última reunión de política monetaria (...) La perspectiva de la inflación para los próximos meses,
al menos desde nuestro punto de vista, no es halagüeña (...) En tal sentido, no es posible que se
puedan registrar los efectos favorables sobre la inflación del traspaso de la apreciación cambiaria de
los últimos dos meses si es que el tipo de cambio no se estabiliza en algún nivel, por lo que es difícil
afirmar que ha bajado el riesgo por el lado de esta variable (...)

Jaque Mate / ¿TLC sin Canadá?
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
Sergio Sarmiento

Era un plazo artificial, pero era un plazo... y no se cumplió. El gobierno de Donald Trump había fijado
el viernes como fecha para lograr un acuerdo con Canadá para la renovación del TLCAN. La idea era
notificar al Congreso el 31 de agosto para que el tratado se aprobara y firmara a fines de noviembre.
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Para Trump es importante ratificar el tratado antes del inicio de la nueva legislatura estadounidense,
que probablemente tendrá más demócratas y podría rechazarlo; Enrique Peña Nieto quiere firmar él,
mientras que AMLO prefiere no hacerlo. El día llegó y se fue sin el acuerdo entre Washington y
Ottawa (…) Las negociaciones con Canadá no están muertas todavía; se espera una nueva ronda a
partir del miércoles. En nada ayudan, sin embargo, las constantes pullas de Trump a Canadá. Si
Ottawa no firma, quedará fuera de un acuerdo con su principal socio comercial en un momento en que
Trump está elevando los aranceles de manera desproporcionada (…)

Empresa / Guerra de mezcal
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

**Balance general. Aunque los organismos empresariales se resignan a que hubiera sido peor que se
cancelara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pian pianito se está hablando de daños
colaterales. De entrada, la ventaja competitiva de México que representan los bajos salarios se
constituye ahora como rémora de cara a la fabricación de automóviles para exportación en la región,
lo que desalentará la posibilidad de mayor inversión extranjera del ramo al país. Peor aún, algunas
líneas de producción de empresas instaladas en el país tendrían que migrar a la nación del norte para
cumplir el requisito salarial hacia 40% del armado de automóviles y 45% en el de vehículos de carga
(…)

Nuevo gobierno, nuevo país
La Jornada - Opinión - Pág. 20
Víctor Flores Olea

1). Como sabemos, México logró un acuerdo para terminar por lo pronto las negociaciones sobre el
Nafta, lo cual completó nuestro intercambio ahora con Estados Unidos y el nuevo tratado entrará en
vigor, según está previsto, el próximo primero de diciembre (...) ¿A qué se debió este desenlace,
después de que México participó sólo en las pláticas, sin Canadá, en las últimas semanas de la
negociación? Se trata, evidentemente, de una hipótesis, pero de una con todos los signos de recibir
un fuerte apoyo de la realidad (...) En esta ocasión lo más neutral que ha dicho es que “no hay
ninguna necesidad política de tener a Canadá en el nuevo Nafta (...)

Acuerdo
La Jornada - Economía - Pág. 23
León Bendesky

Un hecho que debe reconocerse es la forma en que las pautas del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994, se integraron firmemente en el
funcionamiento de la economía mexicana. Hoy, han cambiado los términos de la discusión sobre este
asunto con respecto de la que ocurrió hace 25 años. El gobierno y el sector privado no dudaron en
que había que renegociar el tratado según las exigencias de Donald Trump (...) El TLCAN también se
asentó en el terreno económico y social de Estados Unidos y Canadá, aunque con las marcadas
diferencias entre estas economías (...) Trump desdeña la postura canadiense y ha impuesto fuertes
aranceles a una serie de productos que exporta. Afirma que no la necesita e incluso plantea cambiar
el nombre a Acuerdo Comercial Estados Unidos-México. Advirtió al Congreso que no interfiera,
aunque el Legislativo debe aprobar un tratado que modifique el original (...)
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Ricos y Poderosos / Datos, píldora tóxica
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 36
Marco A. Mares

**Amelaf, alerta. Lanza la voz de alerta la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos
(Amelaf), dirigida por Juan de Villafranca Andrade. Este gremio no está de acuerdo en la extensión de
cinco a 10 años en el plazo de protección de datos de los medicamentos, aprobada en el
entendimiento comercial entre Estados Unidos y México. Asegura que ésta beneficia a un grupo
pequeño de empresas con capital extranjero. Además, afecta el desarrollo de la industria farmacéutica
nacional y retrasa la entrada de medicamentos biocomparables al mercado nacional.
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