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CONCAMIN
Pactan cobrar la defensa de Márquez al finalizar el juicio
24 Horas - Nación - Pág. 6
Daniela Wachauf

José Luis Nazar DAC, abogado del futbolista Rafael Márquez no cobrará por sus servicios hasta que
las cuentas de su cliente queden liberadas tanto en Estados Unidos como en México, esto luego de
que la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
señaló al capitán de la Selección Mexicana como uno de los 22 prestanombres del narcotraficante
Raúl Flores, El Tío, y de formar parte de las 43 empresas relacionadas con el capo. o Socio fundador
de Nazar y Asociados SC, coordinador de la Comisión Penal de la Barra Mexicana Colegio de
Abogados AC y miembro fundador del Colegio de Criminología de la República Mexicana AC.
Asimismo, ex presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Prevención del Delito de la Concamin.

Exigen a México alza de sueldos
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 26
Pierre Mark René / Erick Ramírez

Actualmente un obrero de la manufactura trabajando en Estados Unidos gana 10 veces más que su
contraparte en México. Esta disparidad salarial es la base sobre la que el país ha cimentado su
competitividad para la atracción de inversiones en el plano mundial. De cara a la renegociación del
TLCAN que iniciará el miércoles 16 de agosto, Estados Unidos y Canadá pretenden cambiar esto.
Según datos del INEGI, un obrero del sector manufacturero en EU gana actualmente en promedio 21
dólares la hora. Según un análisis reciente de la Concamin, el bajo desempeño económico de México
en las últimas dos décadas incidió en la desaparición de los empleos bien pagados en la República
Mexicana, pues desde el cuarto trimestre de 2000 al primero de 2017 han desaparecido 1.83 millones
de fuentes de ocupación y empleo que pagan más de 5 salarios mínimos.

Con Estilo
Reforma - Negocios - Pág. 2
Lourdes Mendoza

Sobre el tema de la corrupción y malos manejos en Pemex, lo único que puedo decirles es: ¡se los
dije! La primera columna sobre el tema fue en septiembre de 2014, la cual titule “El Dueto Maravilla”,
formado por Froylan Gracia y Enríquez Autrey. Ahora bien, para febrero de 2016 hice un puntual
resumen de los escándalos cuando quitaron a Lozoya de la Dirección General y se llamó “Los Muertos
del Closet de Pemex”. Así pues, nadie en el Gobierno de EPN puede llamarse sorprendido. ¿Quién
cree que le juega chueco a Manuel Herrera de Concamin? No crea que es Francisco Funtanet, ex
presidente del organismo cúpula de la IP. Pero cuentan las malas lenguas que no se quiere esperar
algunos meses para las elecciones y desde ahora promueve entre todo el Grupo Toluca la
candidatura de “Paquito” Cervantes. Obviamente este pequeño detalle no pasó desapercibido en las
más de 100 asociaciones con derecho a voto que conforman Concamin, las cuales se unirán para
consolidar antes de marzo de 2018, una candidatura que realmente represente a los industriales de
cara a temas sensibles como el TLCAN, por lo que los deseos de Funtanet y Cervantes quedarán,
creo yo, en pura anécdota empresarial con aroma a elección tricolor (…)
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Punto y Aparte / Alistan autopartes objetivos para el TLCAN
La Razón - Negocios - Pág. 18
Ángeles Aguilar

Como se sabe, para la delicada misión la SE, de Ildefonso Guajardo, se apoyará de un equipo técnico
conformado por Keneth Smith, director de la oficina del TLCAN en la embajada de México en
Washington; Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior en la SE y Salvador Behar,
director para América del Norte en la misma dependencia. Aunado a ellos, el sector privado estará
encabezado por Juan Pablo Castañón, del Consejo Coordinador Empresarial y Valentín Diez Morodo,
del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, y ya todo está listo para iniciar dichas
platicas. De hecho, desde hoy estarán arribando a Washington los abanderados nacionales entre los
que estarán también Manuel Herrera de Concamin, Gustavo de Hoyos de Coparmex, Enrique Guillén
de Canacintra. Además de presidentes de diversas asociaciones entre los que destacan Manuel
Escobedo de la AMIS, Bosco de la Vega del CNA y Federico Serrano de la industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación (…)

CCE
Contraparte del Tratado, el desarrollo del mercado interno
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Redacción

El CCE consideró que, de manera paralela a la modernización del TLCAN, se deben consolidar
políticas públicas internas para garantizar el desarrollo sostenido del país. El presidente del CCE,
Juan Pablo Castañón, sostuvo que aunque están cercanas las elecciones federales de 2 018, eso no
debe ser obstáculo para que el país avance y salga fortalecido de la revisión del tratado trilateral,
consolide sus fortalezas internas y solvente retos y desafíos pendientes. Reiteró que el sector privado
está para desempeñar su rol en este proceso, y confía en que se tendrán resultados positivos desde
el llamado Cuarto de Junto, dando sus opiniones a cualquiera de los temas que estén en la mesa de
negociaciones, que potencien la competitividad regional y que incrementen las oportunidades de
empleo y desarrollo para los mexicanos.

Elección no debe parar al país: CCE
La Razón - Primera - Pág. 5
Eríka Montejo

El proceso electoral del 2018 no debe detener las labores del gobierno federal y el Congreso de la
Unión, expresó el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. En conferencia de prensa, pidió que el 2
018 no sea u n año perdido poT las elecciones y que se busquen soluciones a problemas por los que
atraviesa el país, como la inseguridad y la corrupción. El líder empresarial consideró que el Ejecutivo
federal tiene la responsabilidad de seguir avanzando en la Implementación y consolidación de las
reformas estructurales realizadas durante este sexenio, “Es urgente que homologuemos el nivel
educativo en todas las regiones del país: formalizando empleos y empresas, creando las condiciones
para que los negocios y los hogares cuenten con crédito suficiente y accesible, asi como perfeccionar
nuestro sistema de administración de la justicia”.

La renegociación del TLCAN, esencial y difícil para México
La Jornada - Economía - Pág. cp-19
AFP / Reuters / Notimex

Pág. 2

Estados Unidos, México y Canadá se aprestan a comenzar mañana la revisión del TLCAN, acuerdo
vital para la economía mexicana que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió
terminar. Los negociadores se reunirán de miércoles a domingo en Washington para fijar posturas
sobre la “modernización” del texto de 1994, que abolió las fronteras aduaneras para permitir la libre
circulación de bienes y servicios entre las tres naciones. Blanco de duras críticas de Trump durante su
campaña electoral, la renegociación se. prevé complicada. A su vez, Juan Pablo Castañón, presidente
del CCE, ratificó que ei sector privado participará en el llamado “cuarto de junto” con el equipo del
gobierno federal que comenzará a renegociar el TLCAN.
En el mismo sentido informó:

“Renegociar no será miel sobre hojuelas”.
Excélsior - Dinero - Pág. pp-1-7
Karla Ponce

Breves / Empresarios piden políticas públicas en paralelo con revisión del TLCAN
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Renegociación, más allá de planes sexenales
Capital México - Primera - Pág. 20
Rosalba Amezcua

Urge insertar a pymes en acuerdos comerciales
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia González

Para qué México aproveche todos los beneficios de la renegociación del TLCAN es urgente que el
gobierno federal implemente políticas públicas que apuntalen a las pequeñas y medianas empresas y
permitan insertarlas en las cadenas globales de valor así como generar desarrollos a todas las
regiones del país, sentenció Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. En su mensaje semanal La
Voz CCE, el líder de los empresarios en México se pronunció por que el proceso electoral del 2018 no
impida que el gobierno y el Congreso continúen trabajando. “Construir instituciones que rebasen los
planes sexenales y los caudillismos y que nos permitan avanzar un proyecto de nación hacia el
futuro”, pronunció.

México, Canadá y EU, listos para 1er round de negociaciones del TLC
La Razón - Negocios - Pág. 16-17
Lindsay Hernández

Luego de 22 años de su entrada en vigor, el TLCAN llega a una nueva etapa para ser modernizado.
Para actualizarlo, los países integrantes: México, Canadá y Estados Unidos, celebrarán siete
encuentros, en los que manifestarán posturas, dialogarán sobre sus objetivos particulares y llegarán a
acuerdos con beneficios trilaterales. La primera de las rondas de negociaciones será del 16 al 20 de
agosto de 2017, en el Marriott Wardman Paik Hotel, de Washington D.C.: ¿cómo se llega a esta
fecha?, mero se deben enfrentar los retos del país para después aprovechar todos los beneficios del
acuerdo comercial, según el CCE. “Es indispensable que aquí, en nuestro país, superemos los
desafíos que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. La vulnerabilidad que tengamos a
sucesos externos depende de nuestra fortaleza interna”, comentó el presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón.
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Partidos le pierden el respeto al árbitro: INE
La Razón - Primera - Pág. 4
Eunice O. Albarrán

Lorenzo Córdova consejero presidente del INE, reprochó a los partidos políticos por los “ataques
sistemáticos” en contra del árbitro de la contienda electoral, lo que, dijo, sólo genera mayor malestar.
“Los partidos y los actores políticos no están siendo suficientemente sensibles del daño que la
corrupción y la impunidad, asi como los ataques sistemáticos a las autoridades electorales están
provocando. Juan Pablo Castañón Presidente del CCE “Sociedad y gobierno tenemos que garantizar
que el año electoral no implique un año perdido. México necesita seguir avanzando, ese debe ser
nuestro compromiso”

Arsenal / El CCE responde con un “no más tlatoanis” a guiños de AMLO
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Francisco Garfias

López Obrador ya ha buscado acercamientos con el CCE, aunque no lo ha hecho personalmente, sino
a través de Alfonso Romo, su coordinador de campaña, revela Juan Pablo Castañón. El número uno
del órgano que agrupa a las organizaciones empresariales nos dice también que representantes del
equipo de Martí Batres, presidente de Morena en la CDMX, se han acercado al Consejo. El guiño de
Batres a los empresarios fue más lejos. Incorporó a su José Luis Beato, expresidente de Coparmex en
la Ciudad de México, como enlace de Morena con los empresarios. “El libro de López Obrador (2018,
la Salida. Decadencia y renacimiento de México) anuncia una mayor intervención del Estado en la
economía. Eso nos preocupa”, admitió Castañón. Y fue contundente: “No más tlatoanis. Sí a
plataformas e ideas”. El presidente del CCE se declara convencido de que el papel del Estado debe
centrarse en la seguridad, el cumplimiento de la ley; salud, educación y pensiones dignas…”.(…)

Coparmex
Pedirá Coparmex incluir tema corrupción en TLC
Reforma - Primera - Pág. pp
Verónica Gascón

El sector patronal lleva en la agenda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio la corrupción
en México. “El tema de corrupción se ha presentado como una preocupación del Gobierno
norteamericano. Nos parece que, si se negocia que se incorporen medidas que garanticen que haya
mayor transparencia e integridad tanto en las negociaciones entre particulares como de los
particulares con los gobiernos, ésta sería de las aportaciones importantes que puede tener la
renegociación”, expresó Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex. Detalló que la Coparmex
representa a México ante el brazo empresarial de la OCDE, que tiene un comité anticorrupción.

“Consejo Fiscal, un paso a la ciudadanización”
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 9
Lilia González

Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, aseguró que la creación de un Consejo Fiscal
independiente es dar un paso más para la ciudadanización y profesionalización de las decisiones que
nos afectan a todos, en este caso a los contribuyentes, que somos quienes aportamos los recursos
para el gasto público. “Es lógico que a los políticos les asuste, se entiende que no estén de acuerdo
con este tipo de propuestas innovadoras”, expresó. El presidente de la Coparmex consideró que la
coyuntura favorable actual de la economía constituye un momento propicio para tomar acciones que
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ayuden a preservar el crecimiento de la economía, blindar las finanzas públicas y mantener la
disciplina fiscal, independientemente de la orientación política y la conformación del nuevo gobierno
que emerja del proceso electoral del 2018.

Concanaco
Gente Detrás del Dinero / Que no hubo tabletas con truco
La Razón - Negocios - Pág. 18
Mauricio Flores

De acuerdo a la posición oficial de la Concanaco, el costo por cada una de las 15,086 tabletas se
distribuyó asi: 1,788 pesos por hardware, 299 pesos en programas, 755 en capacitación, 2,988 pesos
por un año de conectividad con Telcel y así totalizar 5,800 pesos por todo el kit. Es público y conocida
que Pérez Góngora buscó competir para encabezar la Concanaco, que fue bloqueado por Solana y
que se amparó contra el impedimento, recurso que frena por ahora la realización de la asamblea de la
confederación, Y como esta situación aún va para largo, un asunto que deberá clarificar la ASF es la
validez, o no, de la compra de tales tabletas a la empresa Celular Milleninum (propiedad de Juan
Carlos Domínguez, vicepresidente del organismo empresarial), misma que pagó por servicios 11.2
millones de pesos a Unicar Mexicana de Solana Sentíes, si se apegó al artículo 28 fracción VI de las
Reglas de Operación del Fondo Nacional del Emprendedor. Veremos (…)

Canacintra
Urge IP acelerar cuadrantes de vigilancia
El Sol de México - Republica - Pág. 6
El Heraldo de Tabasco

La Iniciativa Privada local urgió a la Secretaría de Seguridad Pública dar celeridad al tema de los
cuadrantes, ya que a pesar de que estén operando en el municipio de Centro y se ha instalado otro en
ei municipio de Cárdenas, es insuficiente para abatir los índices delictivos, además de que se trata de
un proceso lento. Esto lo señaló el expresidente de la Canacintra, José Guadalupe Leal Corona.

ABM
El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** II. Luego de que el año pasado el Registro Único de Vivienda, que encabeza Fernando Alvídrez
Díaz, fortaleciera su oferta de información incorporando los créditos que otorga la banca comercial, a
través de una alianza con la Asociación de Bancos de México, que preside Marcos Martínez Gavica,
esta institución, que revela el inicio de nuevas construcciones de vivienda, el avance del proyecto y el
número de inmuebles disponibles para ser vendidos por estado, firmará este jueves un nuevo
convenio de colaboración, ahora con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, que
preside Beatriz Gamboa Lago, para dar una mejor atención a las necesidades sociales del país (…)
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Sector de Interés
Videgaray no estará en la primera ronda
Reforma - Primera - Pág. 2
Silvia Garduño

El Canciller Luis “Videgaray no participará en la primera ronda de las negociaciones del TLCAN,
confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Según la SRE, el jefe de la diplomacia mexicana no
estará presente en el encuentro porque no forma parte del equipo negociador de México, encabezado
por el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio
Exterior y por Kenneth Smith y Salvador Behar, jefe y subjefe de la negociación. Si bien la negociación
del TLC corresponde a la Secretaría de Economía, la SRE lleva la parte política de la negociación, lo
que entre otras cosas, implica mantener abiertos los canales de comunicación con la Casa Blanca y
con el Departamento de Estado.
En el mismo sentido informó:

Senadores, listos para la discusión con EU y Canadá
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Angélica Mercado

Debe evitarse brecha digital en el acuerdo comercial
El Universal - Cartera - Pág. 5
Carla Martínez

Va Canadá por temas laboral y ambiental
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Valente Villamil

Canadá redondea sus prioridades en el TLCAN
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Roberto Morales

Buscan transportistas que les cumplan en TLC
Reforma - Negocios - Pág. pp-1
Azucena Vásquez

La renegociación del TLC abrirá la posibilidad para que EU y México acuerden el cumplimiento de lo
que el primero no respetó: facilitar el transporte transfronterizo. Esto debió hacerse mediante el
reconocimiento entre ambos en materia de regulación de condiciones físico-mecánicas de los
camiones que cruzan la frontera, pero desde el inicio Estados Unidos no cumplió, explicó Leonardo
Gómez, director general de la ANTP, “Lo que aplican a EU también se lo deben aplicar a los
mexicanos”, dijo. El sector busca que cumplan con este acuerdo para dejar abierta la posibilidad de
que más vehículos de caiga pasen a EU desde México o viceversa, lo que generaría una mayor
competividad.
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Tiene impuesto a refrescos poco éxito
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Arely Sánchez

La Anprac, aseguró que el impuesto a los refrescos no ha sido exitoso en el País. “El impuesto ha sido
principalmente inflacionaria, pues el consumidor es quién lo paga, ha sido ineficaz para disminuir el
consumo pero ha resultado una gran medida recaudatoria. Además, afecta las familias más pobres,
ha provocado sustituciones por otras categorías no gravadas y afecta a la economía de los
mexicanos”, sostuvo Jorge Terrazas, director de la Anprac. Hizo hincapié en que un impuesto al
refresco ha resultado inútil en el objetivo de disminuir la obesidad en el País, ya que, de acuerdo con
la FAO, el consumo de esta bebida entre los mexicanos aporta sólo 5.5 por ciento de las calorías
totales en la dieta de los mexicanos, que se calcula en 3 mil cabrías al día.

Prevén peatonal izar la Calle 5 de Mayo
Reforma - Ciudad - Pág. 1-4
Dalila Sarabia

Para el próximo año, el Centro de la Ciudad sumará una nueva calle semipeatonaL La Autoridad del
Espacio Público a cargo de Roberto Remes tiene la vista puesta en 5 de Mayo Sin embargo, la
incertidumbre sobre el presupuesto para 2018 y las autorizaciones a obtener por parte del INAH, así
como con el INBA podrían hacer que el proyecto sea modificado. En este supuesto, la AEP ya tiene
un plan emergente. “Y tentación dos: el tema del INAH y el INBA porque en esta calle convergen
cuestiones del siglo 20 y del siglo 19. algunas del siglo 18 y remata en la Catedral Metropolitana”,
expuso Remes ante miembros de la CMIC con quienes se reunió ayer. En caso de que este plan no
se vea concretado se podría apostar por la semipeatonalización de Venustiano Carranza o Palma.

Bajan riesgos para México en renegociación de TLCAN: Fitch
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

Fitch Ratings informó que el riesgo de un resultado perturbador de la negociación del TLCAN ha
disminuido para la economía mexicana y es poco probable que el acuerdo perjudique de manera
importante el acceso de México al mercado de Estados Unidos. Ante el inicio de las discusiones
formales de modernización del TLCAN, a partir del 16 de agosto, Fitch Ratings comentó que en abril
pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que todavía estaba considerando la
salida del tratado y aún hay margen para cambios imprevistos. “Si las discusiones se desplomaran y
EU actuara conforme a sus advertencias previas de retirarse del tratado, ello ocasionaría una
disrupción comercial y desconcierto en los mercados financieros, aunque la restitución de las reglas
de la Organización Mundial del Comercio podría moderar en cierta medida el impacto”, añadió la
agencia.

Servicios financieros, clave en renegociación de TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

La agenda de la primera ronda de renegociación del TLCAN tiene en la lista 28 temas que se
discutirán del 16 al 20 de agosto, en 11 mesas simultáneas, con jornadas de aproximadamente siete
horas. Las mesas de discusión inician el miércoles y se abordarán las siguientes cuestiones: servicios
financieros, inversión, comercio digital, textiles, pequeñas y medianas empresas, temas legales,
obstáculos técnicos al comercio, laboral, compras de gobierno, medidas sanitarias y fitosanitarias. A
telecomunicaciones, propiedad intelectual, temas legales, reglas de origen, compras de gobierno y
medio ambiente se les asignaron dos días de discusión a cada una.
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Lecheros piden apertura para exportar hacia EU
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

El sector lechero del país afirmó que la renegociación del TLCAN debe servir para considerar un piso
parejo en este sector. Actualmente los lácteos estadounidenses pueden entrar a México, mientras que
hay restricciones para productos mexicanos a diversos estados de la Unión Americana. El presidente
del Gremio de Productores Lecheros de la República Mexicana, Salvador Alvarez, dijo que en la
negociación de hace más de 23 años se olvidó discutir las barreras a los lácteos mexicanos. Durante
la presentación del primer Congreso Nacional Lechero, el coordinador general de Ganadería de la
Secretaría de Agricultura, Francisco Gurría Treviño, dijo que están conscientes de las preocupaciones
de los productores de leche rumbo a la renegociación del TLCAN.

Salario mínimo en TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 5
Luz Maria de la Mora Sánchez

En marzo pasado, Wilbur Ross, secretario de Comercio de EU declaró que “uno de los problemas con
el TLCAN es que el salario mínimo en México no ha subido tan rápido como debería” lo que considera
una ventaja injusta que favorece a los exportadores mexicanos y explica el creciente déficit comercial
bilateral como la pérdida de empleos en la manufactura en su país. Canadá, EU y México tenemos
cada uno leyes que regulan el salario mínimo pero éste no es el mismo a nivel nacional pues varía por
estado o provincia y según la actividad. Esperar que cada país cumpla con su legislación en la materia
es una forma de asegurar mercados laborales regulados y competitivos así como una práctica
crecientemente aceptada en los acuerdos comerciales negociados en el pasado reciente. Aunque el
objetivo de incrementar los salarios es, sin duda alguna, un pendiente del desarrollo mexicano y un
tema que merece prioridad en la agenda económica y social de México, en la negociación del TLCAN
éste parece un objetivo tan inalcanzable como el buscar reducir el déficit comercial o el devolver los
empleos en la manufactura en EU (…)

Desea Mancera éxito en la renegociación de TLC
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Llich Valdez

El jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, llamó a los gobernadores a cerrar
filas en el tema del Tratado de Libre Comercio. “Vamos a apoyar al país en estas negociaciones, a
nuestros representantes, a los del gobierno federal, a los empresarios y a los trabajadores; vamos a
encontrar un futuro mejor para nuestro país y para toda la gente que se lo merece. Mucho éxito a
México en estas negociaciones del TLC”, añadió. “Los gobernadores en la Conago estamos
comprometidos en esta tarea frente a la negociación del TLC. Los gobernadores de EU han
refrendado que quieren que se vaya a una negociación donde todos salgan beneficiados; los
gobernadores de Canadá, en el mismo sentido.

El cuero de junto hará “oídos zordos” a retórica de TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Valente Villamil

Ante la retórica explosiva que EU le ha inyectado a la modernización del TLCAN, el 'Cuarto de Junto'
sólo hará caso a lo que suceda en la sala de negociaciones, dijo Jaime Zabludovsky, asesor del sector
privado mexicano en el proceso y vicepresidente de la consultora IQOM. “Lo más importante es no
distraerse con eso. Hay que ver qué es lo que ponen en la mesa los negociadores americanos y
responder a ellos, porque los negociadores mexicanos también van atener su agenda, así como los
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canadienses”, dijo a El Financiero. Zabludovsky analizó el proceso de negociación en dos
dimensiones. La primera es la técnica, que se da directamente en la mesa de negociaciones. La
segunda es la connotación del proceso en cada país, donde se reflejan intereses económicos,
sociales y políticos, donde el presidente Trump ha salido en Twitter a criticar a diestra y siniestra la
política comercial de EU.

Negociarán TLCAN a marchas forzadas
El Economista - Primera - Pág. PP-4
Roberto Morales

México, Estados Unidos y Canadá iniciarán este miércoles la primera ronda de negociaciones del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con la indicación de sus gobiernos de
acelerar el proceso desde el primer día para concluirlo tan pronto como sea posible. La Secretaría de
Economía informó que los tres países ya han establecido las mesas en las que se subdividirá la
negociación, las cuales comenzarán a trabajar desde un principio en Washington DC. Ninguno de los
tres países ha tenido una negociación comercial con plazos entre rondas tan cortos, alrededor de una
cada 20 días, como se pretende en este caso. Una de las razones es que no quiere que se repita una
historia similar a la del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés), el cual fue
ratificado por el Congreso de Estados Unidos, pero no puesto en vigor por el presidente Donald
Trump.

México tarda más en negociar otros TLC
El Economista - Primera - Pág. 5
Roberto Morales

La Secretaría de Economía mantiene un ritmo más pausado en el avance de las negociaciones que
lleva a cabo de varios TLC, frente al periodo en que espera concluir la actualización del TLCAN. En
otro frente, México y Brasil concluyeron una primera ronda de negociaciones comerciales relativas a
ampliar las preferencias arancelarias entre ambos, la cual se llevó a cabo en la Ciudad de México del
10 al 12 de noviembre del 2015. Hasta la fecha se mantienen las negociaciones entre las dos mayores
economías de América Latina para ampliar el ACE 53, un acuerdo limitado al que se le pretende
ampliar la cobertura de productos tanto agrícolas como industriales, así como incluirle distintas
disciplinas propias de un TLC.

El cine mexicano está a la espera de su día
El Universal - Cultura - Pág. 1-8
José Juan De Ávila

El cine en México llega este agosto a su 121 aniversario atrapado en contradicciones: por un lado, la
producción, la calidad del cine nacional y la asistencia a películas mexicanas están en su mejor
momento y hay un boom de público en salas. comerciales; por otro, industria, creadores e
instituciones no alcanzan un consenso sobre una mayor exhibición de filmes nacionales y la
legislación en materia de cinematografía sufre tal rezago que incluso quedó en veremos una iniciativa
aprobada en abril por senadores para decretar el 15 de agosto “Día Nacional del Cine Mexicano”. Lo
que llega finalmente a las carteleras pues no es el mejor cine mexicano, que además esta hecho para
ser sacrificado; lo que llega serían las cintas más comerciales, en fin, comedias ligeras, sin demasiado
interés” (…)

Mineros de Arcelor Mittal logran 22.6% de aumento
La Jornada - Política - Pág. 10
Patricia Muñoz Ríos
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Un incremento extraordinario de 22.6 por ciento al salario y prestaciones obtuvieron 3 mil 600
trabajadores de la empresa Arcelor Mittal, correspondiente a la sección 271 del sindicato de mineros
que encabeza Napoleón Gómez Urrutia. El gremio precisó que el aumento fue de 6.5 por ciento
directo al salario y 16.1 por ciento en diversas prestaciones para los trabajadores de esta empresa
ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El aumento será retroactivo al primero de mayo. Mientras,
entre las prestaciones que obtuvo este gremio está la entrega de un bono de 14 mil 500 pesos para
cada trabajador. También se acordaron ajustes a los préstamos personales; gastos funerarios; fondo
revolvente; vales de despensa; mejoramiento del servicio del transporte de trabajadores en 90 días,
todas ellas prestaciones significativas para la economía de los trabajadores.

Repatriación de capitales alcanza nivel récord: $219 mil 26 millones
La Jornada - Economía - Pág. cp-18
Israel Rodríguez

La repatriación de capitales alcanza ya un nivel sin precedente, con un monto de 219 mil 26 millones
de pesos, informó ayer el SAT. El administrador general de Recaudación del SAT, Lizandro Núñez
Picazo, manifestó que al 10 de agosto han retornado 219 mil millones, cifra que se convierte en
máximo histórico. El funcionario aseguró que no habrá prórroga y el plazo vencerá el próximo 19 de
octubre. Indicó que esas personas físicas y morales tienen hasta el 31 de diciembre de este año para
presentar el aviso de retorno de inversiones, en el que se tiene que especificar el destino de esos
recursos. Por su parte, el titular de la SHCP, José Antonio Meade Kuribreña, dio a conocer ayer la
estrategia Servicio de Administración Tributaria Más Abierto, cuya finalidad es poner a disposición de
la ciudadanía, el sector privado, la academia y dependencias federales la información de mil 400
millones de registros de contribuyentes para su análisis económico y estadístico.

Trump da giro contra China y ordena indagar robo de propiedad intelectual
La Jornada - Economía - Pág. 19
Notimex

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó ayer investigar un presunto robo de
propiedad intelectual estadunidense en China, lo cual, dijo, significa para Washington pérdidas
millonarias, lo que cambia la postura de acercamiento que buscó con Pekín al comenzar su gobierno.
“El día de hoy estoy autorizando al representante comercial (Robert Lighthizer) a examinar las
políticas de China, prácticas y acciones con respecto a la transferencia forzada de tecnología
estadunidense y el robo de propiedad intelectual estadunidense”, declaró. Bajo la actual política, las
empresas extranjeras que buscan establecer operaciones en China deben hacerlo mediante el
establecimiento de sociedades con empresas chinas y permitir acceso a su tecnología, lo que abre la
puerta para el robo de propiedad intelectual

Informalidad, la más baja en 12 años: Inegi
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-22
Raúl Flores

Informalidad, la más baja en 12 años: Inegi Raúl Flores/México cifras originales, la tasa más baja
desde 2005, año de creación de la ENOE, según datos del Inegi. Los resultados mostraron que de la
población ocupada informal, 47.7 por ciento corresponde al sector no regulado, 7.7 al trabajo
doméstico no remunerado, 24.4 a las empresas, gobierno e instituciones y 20.1 por ciento al ámbito
agropecuario. En cuanto a la población ocupada en el sector informal -trabajadores de unidades
económicas no agropecuarias sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del
hogar o de la persona que encabeza la actividad- alcanzó 14.1 millones en el periodo abril-junio, por lo
que se redujo 0.2 puntos porcentuales.
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Peso se recupera por menores riesgos geopolíticos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Raúl Flores

El peso registró una apreciación de 0.22 por ciento frente al dólar, al igual que la mayoría de divisas
de mercados emergentes, tras una disminución en la tensión entre EU Y Corea del Norte, señalaron
analistas de Banco Base. El dólar interbancario se ubicó en 17.77 pesos -4 centavos arriba del valor
previo-, reportó el Banxico. Mientras que en ventanilla, el billete verde cotizó en 18.10 pesos a la venta
y en 17.30 a la compra. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró al alza tras cuatro
jornadas de caídas; el índice S&P/BMV IPC avanzó 1.03 por ciento, para ubicarse en 51 mil 167.47
puntos, 522.37 arriba de su puntaje previo.

Desempleo en II trimestre, el más bajo desde el 2006
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
María del Pilar Martínez

En el segundo trimestre del año el desempleo mantuvo su tendencia a la baja y se ubicó en 3.5% de
la PEA, 0.4 puntos porcentuales menos comparado con el mismo periodo del 2016. Además, para un
segundo trimestre, es el resultado más bajo desde el 2006, cuando se ubicó en 3.4 por ciento. En el
periodo abril-junio, 1.9 millones de personas no contaron con un empleo, reportó Inegl. Al presentar
los datos trimestrales, el Inegl detalló que en un año la población ocupada se incremento en 765,000
personas de las cuales 681,000 se sumaron al sector formal; mientras que 84,000 se encuentran a la
informalidad.

Eventos turísticos invadirán a NL
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Lourdes Flores

La cuarta edición de la Feria Nacional de Pueblos Mágicos, que se realizará del 22 al 24 de
septiembre en Cintermex, tendrá gran impacto en el turismo de Nuevo León, ya que coincide con la
celebración del décimo aniversario del Festival Internacional Santa Lucía, del 20 de septiembre al 8 de
octubre, así como otros eventos que podrían congregar a más de 600,000 visitantes. Así lo estimó
Miguel Ángel Cantú González, subsecretario de Turismo de la Secretaría de Economía y Trabajo de
Nuevo León. A su vez, la Canaco Monterrey participa en el desarrollo de la feria donde estarán
presentes 111 pueblos, evento que "se ha convertido en un producto importante para el turismo
nacional e internacional".

Eugenio Derbez, ¿al rescate del cine mexicano?
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 50-51
Vicente Gutiérrez

Como ser un Latín Lover, protagonizada por Eugenio Derbez tiene 10.2 millones de boletos vendidos
y según la Canacine es la película “mexicana” más exitosa en el primer semestre del 2017 para el cine
mexicano. Sin embargo, la película de Derbez no es mexicana, según RTC, que se encarga de
autorizar la exhibición de películas en las salas de cine y de clasificarlas, Cómo ser un Latín Lover es
una producción de Estados Unidos y no mexicana. Para Canacine, Como ser un Latín Lover es “muy
mexicana” y la incluyen en las cinco películas nacionales con más asistencia en el primer semestre del
2017 pese que, al compararla con producciones nacionales, la diferencia sea abismal.

“Importar cemento no sería viable en todo el país”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
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Fernando Gutiérrez

Aunque la importación de cemento es una de las alternativas que analizan los vivienderos ante el alza
en el precio de este insumo, el cual de enero a julio de este año se elevó 27%, podría ser una idea
que sólo funcione en algunas regiones en el país, aseguró David Penchyna Grub, director general del
Infonavit. “La importación es permitida, pero ha habido barreras que han frenado la importación y
necesitamos una garantía de tener las facilidades para importar (...) es complejo y costoso estar
trayendo cemento de otros países y aun así sería más barato (que comprarlo en México)”, comentó
hace algunas semanas a este medio Carlos Medina Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de
la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, que agrupa a casi 1,000 desarrolladores.

Canadevi proyecta construir cerca de 12,500 casas en BC
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Gabriela Martínez

Para este 2017, la Canadevi proyecta un año de recuperación para la entidad con una edificación de
casi 12,500 casas. El presidente estatal de la Canadevi, José Luis Padilla, dijo que el año pasado se
estimó la construcción de 12,000 casas, pero la cifra alcanzada fue de 8,900, debido a los problemas
que hubo con el plan de vivienda nacional y los reglamentos locales para las constructoras. “A
nosotros nos frenaron los reglamentos y el presidente benefició a los grandes (proyectos
inmobiliarios), que esos proyectos a la larga van a traer un problema más serio por las redes de
infraestructura de las vialidades, como agua y drenaje”, advirtió.

Ideas con Valor / Renegociar el TLC: Una oportunidad
Reforma - Negocios - Pág. 5
Alejandro Legorreta

Desde mañana y hasta el día 20 de este mes, se realizará en Washington D.C. la primera ronda para
renegociar el TLCAN. En estas reuniones se definirán las nuevas reglas del tratado económico
internacional más importante para México. Por ello, el Gobierno mexicano ha tenido que establecer
una nueva estrategia, que incluye no solo las líneas de política comercial que se van a propone sino
también al equipo de negociadores que irán a Estados Unidos a defender los intereses del País. Estos
datos permiten formular una hipótesis: el TLCAN ha sido una fuente muy relevante de crecimiento
económico, pero depender tanto del mismo nos llevó a descuidar otros componentes de desarrollo, en
particular la efectividad de la inversión pública y la promoción de la inversión privada, que permitirían
diversificar nuestra economía e incrementar su valor agregado (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 20
Carlos Fernández-Vega

En la ya tradicional dinámica de las buenas y malas noticias, en 2016 el monto de inversión extranjera
directa (IED) captado por México ascendió a 32 mil millones de dólares, pero resultó 8 por ciento
inferior al registrado un año antes, con todo y reformas que (versión oficial) catapultarían el
crecimiento económico. El citado, sin duda, es un muy buen monto, pero, de acuerdo con la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de cada dólar reconocido como IED sólo 33
centavos significaron dinero fresco para la economía mexicana. El resto fue reinversión de utilidades
(obtenidas en México) y préstamos entre matrices y sucursales instaladas en territorio nacional, amén
de que el capital contante y sonante mayoritariamente se destina a la adquisición de empresas ya
establecidas y reconocidas, de tal suerte que el capital foráneo no arriesga mayor cosa. (Por cierto,
en la víspera de la renegociación del TLCAN, la Cepal detalla que actualmente “el salario medio que
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reciben los trabajadores de la industria automotriz en México es de 2.38 dólares por hora, mientras
sus homólogos estadunidenses ganan cerca de 24 dólares la hora (…)

Negocios y Empresas
La Jornada - Economía - Pág. 21
Miguel Pineda

Con la globalización, el concepto de desarrollo y subdesarrollo se ha transformado radicalmente.
Hasta mediados del siglo pasado, el subdesarrollo implicaba carecer de tecnología avanzada y no
contar con empresas que compitieran de igual a igual con las del exterior. Por esta razón muchos
países, incluyendo México, optaron por proteger sus empresas contra las foráneas, que eran más
competitivas. Con la incorporación de México al Gatt y posteriormente al Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, la eficiencia y competitividad de las empresas mexicanas cambió radicalmente
(…)
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