Viernes, 18 de agosto de 2017

CONCAMIN
Renegociación será compleja y difícil: IP
El Universal - Cartera2 - Pág. 5
Ivette Saldaña

Las primeras 48 horas de renegociación del TLCAN confirman que la discusión será difícil, compleja y
en medio de incertidumbre, un ambiente que preocupa, según senadores y representantes de la
iniciativa privada. Hay preocupación por parte de México porque el gobierno estadounidense insiste en
definir el éxito del TLCAN en función del déficit y porque se habla ahora de incrementar el contenido
nacional estadounidense, en lugar de pensar en que se aumente el contenido regional, expuso el
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos. El empresario,
quien participó en el banderazo de arranque de la primera ronda de negociaciones y estuvo en
reuniones de la cúpula empresarial con el equipo negociador mexicano, dijo que sería atípico e iría
contra el tratado trilateral el hablar de subir el contenido nacional en lugar del regional.

Exportadores ven riesgo de que se suspenda negociación del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. cp-26
Susana González G.

No ha quedado eliminado el riesgo de que Estados Unidos se levante de la mesa de renegociación del
TLCAN o, viceversa, que Canadá o México lo hagan por la insistencia del primero de abatir su déficit
comercial, admitió Fernando Ruiz Huarte, director del Comee. El presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón, puntualizó por televisión que el sector que representa está en la firme posición de querer un
acuerdo, “pero no a cualquier costo”. Aún así y a diferencia del director del Comee, Castañón
consideró “muy remota” la posibilidad de que la delegación mexicana se levante de la mesa al calcular
que sólo hay 10 por ciento de probabilidades de que ocurra. Manuel Herrera, dirigente de la
Concamin, aseveró que el equipo de negociación mexicano está dispuesto a levantarse de la mesa si
se pretenden imponer medidas que afecten la economía del país. En una entrevista radiofónica,
advirtió qué México cuenta con elementos estratégicos y legales para salir bien librado.

El TLC se tambalea
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. Pp-8-9
Leticia Robles De La Rosa

Es incierto el futuro del TLC, porque Estados Unidos está en una posición intransigente y Canadá no
coincide del todo con México, de acuerdo con la senadora Dolores Padierna, quien refirió ayer la
información que les dio a conocer el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Vía telefónica desde
Washington, Padierna, parte del grupo que acompaña al equipo de negociadores, relató que Guajardo
les explicó que “la negociación con EU es de enfrentamiento, es difícil y no hay nada seguro”. Juan
Pablo Castañón, presidente del grupo empresarial que también está con los negociadores, dijo que
impulsan una agenda que propicie mayor comercio, pero que rechace homologar salarios, como pide
EU.
En el mismo sentido informó:

México no debe ceder a obsesión por déficit
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-5
Lilia González
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Iniciativa corredor central
Líderes Mexicanos - Revista - Pág. 62-63
Sin autor

El Corredor Central ha buscado ser una nueva plataforma para la promoción de México:'como un
destino de inversión. Su función La línea más corta entre, dos puntos, si un funcionario de una
trasnacional está buscando dónde ubicar su más reciente planta o inversión, ¿cómo encontrar el.
Lugar más-competitivo? Desde 2007 México cuenta con Pro mexico, para promoverse en 48 oficinas,
en 31 países del mundo. Esa es la principal tarea el corredor central puede ser la plataforma de
Conexión, la línea mas corta entre proméxico y los gobiernos estatales y locales del centro de México
También, funcionar como un puente de enlace Institucional. entre los sectores público y privado. Un
plan único y singular hasta el momento en nuestro país. Sin duda colectar voluntades es
históricamente complicado en nuestro país. Un importante reto será coordinar agendas de tantos y
tantos actores. Así ha probado serlo desde su concepción, la firma de los alcaldes, y hasta llegara ¡a
entrega-a! sector privado. .

CCE
Hermetismo rodea mesas para actualización de TLC
Capital México - Primera - Pág. pp-18
René Palacios

La segunda jornada de la primera ronda de negociaciones del proceso de renovación del TLCAN
transcurrió sin mayores sorpresas. Si bien la renegociación misma obedeció a una lógica políticoelectoral, la implementación de la misma se ha hecho con una seriedad técnica y a través de la
participación de profesionales y especialistas que otorga cierto nivel de certidumbre al proceso. Culpar
al tratado de la pérdida de empleos, especialmente en los sectores manufacturero y automotriz,
generaba simpatías hacia el magnate inmobiliario neoyorquino. Sin embargo, lo que resultó en su
momento fácil esgrimir como argumento de campaña no siempre es sencillo, o incluso posible,
materializarlo en un postura gubernamental Dado el espíritu del inicio de las negociaciones, en este
momento creo que la probabilidad de abandonar el tratado podría ser menor” Juan Pablo Castañón
Presidente del CCE

Queremos un buen TLCAN pero no a cualquier costo: CCE
Publimetro - Primera - Pág. 10
Notimex

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que el sector está
firme en continuar con las negociaciones del TLCAN, pero no a cualquier costo. Luego del primer día
de negociaciones de dicho tratado comercial, explicó que se esperaba una postura dura por parte de
los Estados Unidos, pero mucho más amigable de Canadá, sin embargo, existe confianza en que se
pueda llegar a un buen acuerdo entre los tres países. Explicó que se ha madurado y avanzado entre
las partes para encontrar soluciones, de tal forma que se ve con confianza este inicio de las
negociaciones, sin embargo, no estará exento de obstáculos, discusiones y altas tensiones, “hay
oportunidad de salir adelante”.
En el mismo sentido informó:

Negociaciones, no a cualquier costo: CCE
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Sin autor
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Se debe avanzar, pero no a cualquier costo: Castañón
El Sol de México - Finanzas - Pág. 4
Notimex

Avanzar, pero no a cualquier costo: IP
Ovaciones - Finanzas - Pág. 6
Sin autor

Tras la puerta del poder / El PAN de Anaya se queda sin militantes
Diario Imagen - Nacional - Pág. 7
Roberto Vizcaíno

Inició la revisión. No hay plazo que no se cumpla y el miércoles pasado inició finalmente en
Washington la revisión del TLC. Si queremos creer que eso será benéfico para México, entonces hay
que tomar por bueno lo dicho por Juan Pablo Castañón, líder de la Coparmex, (sic) respecto de que
de los sentados a esa mesa, el grupo mexicano, integrado por 150 especialistas de diferentes
materias, es el más profesional y experimentado de las tres partes. (…) Castañón dijo que en caso de
que eso ocurra, habrá que entender que eso no es el desastre para México, pues en estos meses se
han construido bases para ir a otros mercados (…)

El Observador Parlamentario / La crisis de credibilidad envuelve INE y TLCAN
El Sol de México - Primera - Pág. 13
Antonio Tenorio Adame

El escenario de la política nacional cruza una zona de turbulencia por falta de credibilidad, la
incertidumbre cubre tanto la visibilidad la política interna como la externa. La crisis de credibilidad llevó
al presidente del Senado, Pablo Escudero Morales a defender a los consejeros del Instituto Nacional
Electoral, el 24 de julio ¡pasado, calificó de “absurdo e Irresponsable” insinuar su renuncia, a la vez
calificó al árbitro ¡electoral de “fuerte y sólido” para ¡garantizar la democracia, al respecto legisladores
del PAN y PT 'emplazaban a los consejeros a presentar su renuncia. La reacción del presidente del
Senado, Pablo Escudero Morales, ha sido la de invitar a los empresarios, Moisés Kalach y Juan Pablo
Castañón, a redimir y externar los inconvenientes y definir mejor las estrategias y recursos posibles
(…)

Coparmex
Expertos avisoran rispidez en temas laboral y salarial en la negociación
La Razón - Negocios - Pág. 16-17
Lindsay h. Esquivel

El tema para mejorara las condiciones laborales se perfila como uno de los más álgidos en la
renegociación del TLCAN; por un lado, Estados Unidos y Canadá buscan igualdad de condiciones
salariales en las tres naciones, mientras que los avances que hizo México sobre compromisos
laborales en el TPP, pude replantearlos para llegar a acuerdos, ante las exigencias de sus
contrapartes Para el líder del CCE, Juan Pablo Castañón, se tienen sobre la mesa de discusión
temas como la administración laboral, capacitación de los trabajadores, transferencias tecnológicas y
la distribución de ingresos. En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Coparmex, Gustavo
de Hoyos, quien dijo que “aspirar a que de un día para otro se equiparen las remuneraciones en los
tres países es utópico”. “La igualdad salarial no es automática, es un tema de la mesa por parte de
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EU, atribuyéndolo a la pérdida de empleos en su economía, pero es un tema sin duda que será difícil”,
reconoció.

Afinan legisladores agenda parlamentaria
El Sol de México - Primera / Falla de origen - Pág. 5
Gabriel Xantomila

Los 13 grupos parlamentarios que integran el consejo de la Unión “ocho en Cámara de Diputados y
cinco en Senado” alistan sus reuniones parlamentarias los últimos días de agosto para enfilar sus
agendas legislativas que estarán apoyando e impulsando durante el periodo ordinario de sesiones,
que inicia a partir del próximo ,1 de septiembre. Entre los temas destacan la Ley de Seguridad Interior,
Sistema de Justicia Penal, Mando Mixto Policial, salario mínimo, régimen fiscal, desaparición forzada,
pensión a expresidentes, nombramiento del Fiscal Anticorrupción, Fiscal General de la República y
nombramiento de 18 magistrados. Para el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko
Cortés, afirmó que su grupo parlamentario insistirá, con el respaldo de la Coparmex, en corregir la
reforma fiscal de 20 i 3, durante la discusión del Paquete Económico de 2018.

Arrolla EU al TLC con propuesta automotriz
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-26-27
Pierre-Marc René

La industria automotriz estadounidense exige aumentar hasta 80 por ciento el contenido regional para
la producción de automóviles en América del Norte. Según fuentes cercanas a las negociaciones del
TLCAN, el gobierno estadounidense y representantes del sector automotriz pidieron a sus
contrapartes fijar entre 70 y 80 por ciento el componente regional. Actualmente, el tratado comercial
establece un contenido de 62.5 por ciento para que un auto o los componentes sean considerados
como producto norteamericano. “Tener un requisito de contenido nacional, no necesariamente
beneficiaría a la región y a las empresas”, dijeron. Cuestionado al respecto, Gustavo de Hoyos,
presidente de la Coparmex, afirmó que el tema de reglas de origen será un asunto complejo y difícil en
la negociación y generará tensiones entre los tres países.

Split Financiero / Fortalecimiento económico
24 Horas - Negocios - Pág. 17
Julio Pilotzi

¿Recuerda usted el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía
Familiar? Esto que se anunció en los primeros días de enero con bombo y platillo en la Residencia
Oficial de Los Pinos. Pues bien, si no hay cambios en la agenda, el próximo jueves, el presidente
Enrique Peña Nieto, acompañado del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, políticos,
empresarios, académicos y uno que otro colado, presentará los avances de esto que generó
polémica, porque se dio en el contexto del aumento a los combustibles. En su momento, la Coparmex
y la Conago no firmaron este acuerdo de cuatro ejes y 36 medidas, porque argumentó que le fue
entregado horas antes de su firma pública. El organismo patronal argumentó que no suscribió el plan
debido a que se redactó entres días (…)
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Contrapunto económico
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 12
José Rubinstein

Alentadoras promesas de campaña, proyectos sexenales, programas, planes y pactos, en términos
prácticos, apenas han hecho crecer nuestra economía en las últimas décadas en exiguos índices del
2% promedio anual Contrapunto económico. En tanto, la Hacienda Pública se las ha visto difícil, el
sistema bancario nacional atraviesa, probablemente, por su mejor época. La Coparmex, por conducto
de su presidente, Gustavo de Hoyos, ha presentado su propuesta de reactivación económica,
partiendo del argumento que “la Reforma Fiscal de 2014 ha sido el principal inhibidor del desarrollo
económico de México”. Propone el organismo empresarial la reducción gradual del ISR, de 30 a 25%,
en razón de 1% por año, para así ajustarse al promedio de 24.6% que cubren los países de la OCDE.
Asimismo se plantea el cobro paulatino de IVA a alimentos y medicinas y la deducción del 100% de
las prestaciones laborales (…)

¿Se debe reducir la tasa de impuesto a la renta corporativo?
El Financiero - Economía - Pág. 6
Carlos Serrano Herrera

Hace unos días Coparmex presentó un documento con una serie de propuestas de política fiscal (…)
Aquí me referiré a una en particular: Coparmex plantea una reducción gradual de la tasa de impuesto
a la renta corporativa de su nivel actual de 30% a 24.6% que es la tasa promedio que se aplica en los
países de la OECD. En teoría, bajar este impuesto puede tener beneficios. Es un impuesto más difícil
de recaudar (…) Por ello, creo que es una discusión que se debe de tener la siguiente vez que se
lleve a cabo una reforma fiscal (…) Pero esta medida no debe considerarse sin primero proponer de
qué otra forma se puede aumentar la recaudación para poder compensar la disminución del impuesto
a la renta corporativo. Se podría por ejemplo reducir dicho impuesto aumentando al mismo tiempo el
IVA o generalizando su tasa a los artículos ahora exentos de este impuesto (…) proponer reducciones
en una fuente de recaudación de manera aislada es peligroso e irresponsable.

Concanaco
Avalan a Juan Carlos Pérez en las elecciones de la Concanaco
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Tras una discusión y análisis en el consejo directivo de la Concanaco Servytur, el organismo aprobó la
propuesta de Ricardo Navarro Benítez de que se permita a Juan Carlos Pérez contender a las
elecciones para la presidencia de la institución. Por otra parte, el presidente actual del organismo,
Enrique Solana Sentíes, fue llamado por la Procuraduría General de la República (PGR) a declarar en
torno a la denuncia relacionada con el uso de recursos públicos en el programa Tableta Concanaco.
En la más reciente reunión del consejo directivo de la Concanaco Servytur, realizada el pasado 15 de
agosto, Ricardo Navarro Benítez, quien era el candidato único, solicitó a esta instancia que aprobara
permitir a Juan Carlos Pérez contender en elecciones para designar al próximo presidente de la
Concanaco Servytur en sustitución de Enrique Solana.
En el mismo sentido informó:

Citado por PGR
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor
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Concanaco convoca a elecciones internas.
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Sin Autor

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-33
Alberto Aguilar

*** Se calcula que hay en Washington unos 150 representantes de empresas del país, listos para dar
soporte al “cuarto de junto” que coordina Moisés Kalach junto con Eugenio Salinas en lo técnico. Hay
ejecutivos que estuvieron por ahí hace 25 años y otros que dan sustento a las novedades
tecnológicas. En el caso de CONCANACO representada ahí por Ricardo Navarro, este grupo de
jóvenes es relevante para lo que tiene que ver con las ventas en línea, una de las preocupaciones.
Por cierto que la IP tuvo ayer reuniones con los senadores que acompañan el proceso.

Aumentará 4.5% el gasto para el nuevo ciclo escolar
Capital México - Primera - Pág. 20
Yazmín Zaragoza Moreno

Para Azucena Torres, madre de dos adolescente, uno de secundaria y otro en primaria, el regreso a
clases podría llevarla a comprometer más de 30 por ciento de su ingreso mensual y sobre
endeudarse, ya que aun cuando sus hijos cursan niveles escolares básicos y en colegios públicos,
deberá pagar en promedio por cuota de apoyo, artículos escolares, libros y uniformes, entre mil 500 y
2 mil pesos por hijo, esto es entre 3 y 4 mil pesos o más. De acuerdo con la ConcanacoSevitur, las
finanzas familiares estarán a prueba esta temporada de regreso a clases, pues en al menos 32 mil
establecimientos comerciales del giro de papelería, uniformes y calzado dejarán una derrama
económica de 5 mil 977 millones de pesos, un incremento de 4.5 por ciento respecto a 2016.

Empresa / ¿Quién es El Fantasma?
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Sigue la danza. El escándalo en el interior de la Concanaco se ha puesto al rojo vivo. Hete aquí que
el empresario que le ha colocado uno y otro jaque, Juan Carlos Pérez Góngora, analiza plantear otra
demanda, ésta de tipo personal, contra el presidente del organismo, Enrique Solana Sentíes. El cargo
sería de difamación. Hete aquí que en la última reunión del Consejo Directivo celebrada el 18 de julio,
el dirigente acusó al disidente de lavar dinero de procedencia ilícita. Según Pérez Góngora, el
señalamiento realizado ante consejeros, presidentes de cámaras de comercio y vicepresidentes de la
confederación provocó que se tambaleara un negocio que estaba por cerrar (…)

Canacintra
Ferrocarril, opción para transportar productos de exportación en BC
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 42
Gabriela Martínez

Industriales de Baja California exhortaron a utilizar el ferrocarril como una vía de transporte para los
productos de exportación desde la Unión Americana, ya que su uso disminuye los costos de
producción. El industrial explicó que la compañía se dedica a la fabricación de mosaicos y tile de
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vidrio, por lo que tienen que importar arena sílica desde Estados Unidos, específicamente de Mili
Creek, California y Oklahoma. El presidente de la Canacintra, Marcello Hinojosa, destacó que uno de
los temas principales para el organismo es el mejoramiento de la infraestructura que modificaría los
costos de producción y haría más eficiente el proceso de las empresas.

ABM
Servicios financieros también están en la renegociación del TLCAN
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Edgar Juárez

Los servicios financieros también son parte del inicio de la renegociación del TLCAN, autoridades
financieras y directivos bancarios mexicanos están en Washington para ello. La SHCP informó este
jueves que la subsecretaria del ramo, Vanessa Rubio, había encabezado las sesiones de discusión
inicial del grupo de servicios financieros junto con los representantes de EU y Canadá. Bernardo
González, titular de la Unidad de Banca de Hacienda, confirmó a El Economista, por su parte, que el
capítulo de servicios financieros sí está incluido en la presente negociación y que va en línea con lo
que planteó el representante de Comercio de Estados Unidos en el documento de objetivos para este
rubro. A principios de julio, Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM, quien es parte de la
delegación mexicana, comentaba que aunque hasta ese momento no había nada concreto, lo que
suceda con el TLCAN afectará al sistema financiero de los tres países.

Sector de Interés
Revira a Lighthizer automotriz de EU
Reforma - Negocios - Pág. 1
José Díaz Briseño y Ulises Díaz

El sector automotriz de EU rechazó ayer que el TLC le falló a los trabajadores de ese país. Esto, de
acuerdo con 10 de las más importantes compañías automotrices del mundo y cinco de los más
grandes consorcios de autopartes con operaciones en Estados Unidos. También están incluidas
cuatro automotrices de lujo -las británicas Aston Martin y McLaren así como las italianas Ferrari y
Maserati- además de cinco gigantes de autopartes como la alemana Bosch, la japonesa Denso, la
estadounidense Delphi, la holandesa NXP y la canadiense SiriusXM. Los equipos negociadores
podrían aceptar este cambio, pero esto no elevaría la competitividad ni resolvería el déficit comercial
de EU con México, aseguró.

Meade: amigo de todos
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Belén Rodríguez

Habla diferente y lo reciben diferente. Se ríe, se toma 'selfies' y camina mientras da su discurso en
una pequeña tarima instalada ex profeso para él. Ayer en Yecapixtla, municipio de Morelos, José
Antonio Meade, presenció la firma del convenio entre Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero y el Gobierno de ese Estado. “Y me da mucho gusto ver a mis amigos de
la UNTA (la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas). Casi siempre que nos vemos la UNTA y
nosotros, es porque nos están tomando las oficinas. Me da mucho gusto ahora venir acá y tomarlos
aquí para acreditar el compromiso de la UNTA, su capacidad como productores, su empeño y la valía
de sus proyectos productivos.
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Meade prevé entregar paquete económico 2018 sin sorpresas
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Elizabeth Albarrán

Debido al avance que presentó la economía mexicana en el primer y segundo trimestre del año, el
SHCP, José Antonio Meade, no prevé que exista alguna “sorpresa” en el Paquete Económico del
2018 que pueda afectar la consolidación fiscal. “(Lo que venga en el Paquete) no debiera ser
sorpresa, pero lo que habremos de buscar es seguir mandando señales de responsabilidad del
cuidado de las finanzas públicas”, dijo luego de firmar un Convenio entre la Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, y Pesquero y el Gobierno del Estado de Morelos. “Hemos
tenido en general un año que ha superado las expectativas, respecto de las que se tenían al principio
(...) Tenemos una economía que está creciendo bien y lo vemos sustentado tanto en las
exportaciones como en el mercado interno”.

Mejoran expectativas económicas: Hacienda
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Silvia Rodríguez

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, considera que el desempeño de la
economía en 2017 ha sido mejor a las expectativas que se tenían a principio de año y que el paquete
económico de 2018 mandará señales de certidumbre. “Tuvimos buenos datos del segundo trimestre,
vemos una economía que está creciendo bien, los datos anualizados del tercer trimestre apuntan a un
crecimiento de 3 por ciento”, indicó el secretario después de su participación en la firma del convenio
entre la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) y el
gobierno del estado de Morelos para impulsar el desarrollo de las actividades económicas en la
entidad.
En el mismo sentido informó:

Hay voluntad compartida en negociación del TLCAN: Meade
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores

A México le cuesta cada vez más comprar productos de EU
El Financiero - Mercados - Pág. 23
Esteban Rojas

México llegó a la primera ronda de renegociaciones sobre el TLCAN en desventaja respecto a los
términos de intercambio con Estados Unidos. El indicador que mide el poder de compra internacional
de los exportadores e importadores mexicanos, incluido el gobierno, presentó un retroceso de 16.88
por ciento de junio de 2014 a junio de este año, de acuerdo con las últimas cifras publicadas por Inegi
y el Banco de México. Lo anterior implica que México debió exportar más productos para adquirir el
mismo volumen de mercancías en el exterior. Los diferenciales entre los precios de las exportaciones
y de las importaciones miden los términos de intercambio de México con el resto de las naciones del
mundo, lo cual determina su capacidad de compra.
En el mismo sentido informó:

El domingo se define plan para la segunda ronda
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña
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Pide Mancera una región sin aranceles
El Universal - Cartera - Pág. 5
Phenélope Aldaz

Como parte de las negociaciones por el TLCAN, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, planteó
crear entre México, Estados Unidos y Canadá, una región sin aranceles. “Es pertinente apostar por un
desarrollo económico inteligente en el que se aproveche lo mejor de los tres países que integramos
este bloque comercial. Debemos apostar por una región sin aranceles en la que cada país potencie
sus ventajas competitivas para el mercado global”, propuso. En la misiva, Mancera indicó que
además, de una región sin aranceles, los 32 gobernadores de México consideran como agenda
prioritaria dentro de la modernización del TLCAN, se consideren mejorar las prácticas laborales.
En el mismo sentido informó:

Piden eliminar a la Conasami
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 12
Víctor Juárez

Pierden porcicultores con TLC
Reforma - Negocios - Pág. 6
Frida Andrade

Para los porcicultores del País, el TLC es un fracaso, ya que el crecimiento de su producción ha sido
marginal y tienen una balanza deficitaria frente a Estados Unidos. “(Califico) como un fracaso total (el
TLCAN) porque no hemos tenido la oportunidad de avanzar, no se nos ha dado la oportunidad de
avanzar y hemos mantenido un sector muy importante que genera casi 4 millones de empleos entre
directos e indirectos”, afirmó José Luis Caram, presidente de la Confederación de Porcicultores
Mexicanos. Por ello, en 2016 se cerró con un saldo negativo en la balanza comercial porcina del País,
el cual fue de mil 517 millones de dólares y en el acumulado hasta junio de este año, respecto a igual
periodo de 2016, el saldo negativo fue por 783 millones de dólares, destacó.
En el mismo sentido informó:

Agro libra fricciones: apertura quedaría sin cambios
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-5
Roberto Morales

Registra México superávit en agro
Reforma - Negocios - Pág. 6
Frida Andrade

El comercio agroalimentario mexicano no sólo ha tenido un resultado positivo con Estados Unidos,
sino también con Canadá, donde el monto de las exportaciones rebasa el de las importaciones.
Mientras que en 2016 las exportaciones agroalimentarias de México a Canadá fueron por mil 815,20
millones de dólares estadounidenses, las importaciones representaron un valor de mil 290.56 millones
de dólares estadounidenses, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Agricultura de Canadá. En el
caso del aguacate se registró un crecimiento de 113 por ciento, durante el periodo de enero a junio,
respecto al mismo lapso al cerrar con 129 millones 585 mil dólares, según datos de la SE.

Muestra el País debilidad ante derechos laborales
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascón
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El tema de los derechos laborales es uno de los talones de Aquiles de México en las negociaciones
del Tratado de Libre Comercio. Existen malas práctica de outsourcing, las cuales contradicen los
principios que se discutirán entre los países que lo conforman. En México, se estima que existen 900
empresas que ofrecen tercerización de personal y de éstas únicamente 100 están registradas ante el
IMSS y de las cuales solamente 40 pagan todos los impuestos conforme a la ley, según la Asociación
Mexicana de Empresas de Capital Humana La Asociación explico que algunos ejemplos de las formas
más comunes de evasión son la contratación de personal por honorarios;, con lo cual no se pagan ni
el Seguro Social ni el Infonavit Además de que el patrón no tiene la obligación de liquidar a los
empleados.

Aumentan exportaciones de autos a Latinoamérica
Reforma - Negocios - Pág. 6
Ulises Díaz

En el periodo de enero a julio de 2017, las exportaciones de automóviles de México a América Latina
crecieron 19,4 por ciento sobre el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con datos de la AMIA.
Durante estos siete meses, se enviaron 127 mil 662 vehículos a los países de esa región, lo cual es
una mejora desde los 106 mil 880 vehículos que se enviaron en el mismo periodo de 2016, y
comparada con 2015 esta cifra fue 26.1 por ciento menor. “Latinoamérica viene creciendo en
participación, alcanzando un 7 por ciento de nuestro total”, dijo Eduardo Solís, presidente de AMIA,
Parte importante de esta recuperación es que han disminuido las restricciones que países
latinoamericanas pusieron a vehículos mexicanos.

Buscan nuevas reglas antilavado
Reforma - Negocios - Pág. 2
Jessika Becerra

Los directivos, funcionarios y accionistas que busquen constituir un banco, casa de bolsa u operadora
de fondos de inversión, deberán presentar menos documentos de los que entregan ahora para avalar
su honorabilidad y cumplimiento de obligaciones financieras. Así lo revela el anteproyecto de la
Secretaría de Hacienda en la Cofemer sobre el tema. La iniciativa propone que una serie de
documentos que debían presentar al constituir una institución financiera sean sustituidos por la
presentación del certificado vigente del oficial de cumplimiento de la firma. Las empresas financieras
tienen la obligación de contar con un oficial de cumplimiento, que es el encargado de supervisar que
se cumplan los controles antilavado de dinero e informarlo a la CNBV.

Preocupa a SHCP la industria petrolera
Reforma - Negocios - Pág. 3
Belén Rodriguez

El Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que una de las principales preocupaciones
para el próximo paquete económico es el estado actual de la industria petrolera. Luego de su
participación en la firma del convenio entre la Financiera Nacional de Desarrolla Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesquero con el gobierno del Estado de Morelos, señaló que se está preparando el paquete
económico y esperan las últimas cifras que se obtengan de las encuestas del sector privado los
primeros días de septiembre.

Surgen primeras diferencias entre México y EU
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña
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El arranque de la primera ronda de renegociaciones del TLCAN estuvo acompañado de las primeras
grandes diferencias entre México y Estados Unidos, sobre todo en los temas de contenido nacional en
el sector automotriz y de autopartes, en lo laboral y en la propiedad intelectual, principalmente.
Fuentes del sector aseguraron que en lo laboral, Estados Unidos fijó una posición para definir
esquemas salariales en la industria manufacturera, mientras que Canadá y México solicitaron
formalizar algunos mecanismos internacionales como los que tienen en la OIT. En comercio
electrónico o digital hay diferencias desde las legislaciones, porque los estadounidenses permiten
importaciones libres de impuestos, conocidas como franquicias, por 800 dólares, mientras que en
Canadá la cifra es de 20 dólares y en México de 50, explicaron fuentes del sector.

Socios postergan el debate sobre el tema energético
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

El tema energético es uno de los capítulos sobre los que aún no hay una definición sobre el
tratamiento que se le dará en la renegociación del TLCAN, por lo que no se incluyó en la primera
ronda de debate. Los funcionarios de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México definen aún
si lo tratarán como un tema transversal que trastoca otras áreas o si se discutirá como un capítulo por
separado del resto, de acuerdo con una fuente de alto nivel. En el TLCAN existe un capítulo de
energía, pero en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) muchos de los temas de dicho sector
se incorporaron de otros capítulos.

Mexicanos nunca ganarán como en EU
El Universal - Cartera - Pág. 6
Gabriela Jiménez

Entre los objetivos de Donald Trump en la renegociación del TLCAN está evitar que los mexicanos se
queden con empleos estadounidenses, uno de sus argumentos es que los salarios en México deben
subir para que las empresas de ese país no se instalen en la nación. Pero, ¿qué tan factible es que
esto ocurra? La idea de que en México se tenga un salario mínimo más alto no es nueva, desde hace
tiempo diversas instancias, incluyendo al sector empresarial, han respaldado un aumento significativo
que cumpla con la línea de bienestar básica fijada por el Coneval, y la propuesta es a menudo
rebatida con el argumento de que un incremento causaría mayor inflación, lo que(sic) dañaría a la
economía.

Rubín: hay formas de equilibrar la balanza
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Carolina Rivera

EI representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin, consideró que existen distintas
formas para reducir el déficit comercial de Estados Unidos sin afectar a los otros socios del TLC. En
conferencia de prensa respaldó la estrategia planteada por el presidente Donald Trump para incluir
este elemento en la discusión, pese a la preocupación que ha externado México por la imposición de
cuotas o tarifas adicionales. Explicó que una opción puede ser incrementar o cambiar las reglas de
origen a fin de generar mayores productos desde América del Norte, una preocupación constante para
México y Canadá ante la propuesta de que esto pueda ser por país y no por región.

Hershey's tendrá ventas históricas, dice directivo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Miriam Ramírez
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En la primera mitad de 2017, las ventas de Hershey's en México registran un crecimiento anual de
11.8 por ciento en el negocio de chocolate, por lo que se encamina a cerrar el año con un dinamismo
de entre 10 y 11 por ciento, indicó Moisés Michán, director de Mercadotecnia de la compañía.
“Llevamos dos años con un crecimiento agresivo y en lo que va de éste llevamos diciendo que será
uno de los de mayor crecimiento en la historia de la empresa en México, lo que ante nuestro
corporativo nos coloca en una posición muy sólida”, expresó en entrevista. Además, cuenta con una
planta en Monterrey que fabrica solo chocolate y destina 99 por ciento de su producción a Estados
Unidos; unidad que sí puede tener un impacto ante la renegociación del TLC, según el directivo.

EU, aún sin proyecto para reducir déficit con México
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Luis Moreno / Angélica Mercado

Tras dos días de la primera ronda de renegociación del TLCAN, Estados Unidos aún no presenta una
propuesta con medidas concretas para reducir el déficit comercial con México. Empresarios que
integran el Cuarto de Junto que apoya la discusión en Washington destacaron que, aunque el
gobierno estadunidense insiste en abordar el tema, hasta ahora no ha planteado una mesa al
respecto. El miércoles pasado, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer,
señaló que uno de los principales objetivos que persigue el gobierno de Donald Trump es reducir el
déficit comercial con México, que suma 67 mil millones de dólares anuales. En tanto, Ildefonso
Guajardo, secretario de Economía, se reunió en privado con la comitiva de senadores mexicanos para
hablar sobre los aspectos y detalles técnicos de la primera ronda.

La inversión en obra pública cae en 'socavón' no visto desde 2001
El Financiero - Economía - Pág. 13
Tamara Martínez

La inversión en obra pública se derrumbó entre enero y mayo de 2017 y reportó su peor caída para un
periodo similar desde 2001, provocando que los constructores pongan en pausa proyectos,
posterguen sus compras y generen menos empleos. La inversión en construcción no residencial,
asociada a la ingeniería civil, bajó 8.2 por ciento respecto a los primeros cinco meses de 2016, indican
datos del INEGI. “Debido a los recortes presupuéstales y al alza de las tasas de interés, esperamos
que en 2017 la industria de la construcción registre un ligero avance de 0.5 por ciento, muy inferior a
su potencial de 4 a 5 por ciento anual, y genere 20 mil puestos de trabajo”, dijo Gustavo Arballo,
presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Cadenas “se comen” el 50% del mercado de res
El Financiero - Empresas - Pág. pp-16
Axel Sánchez

En 2016 la venta al menudeo de carne de res, cerdo y aves en México alcanzó un valor de 16 mil 382
millones de dólares, un incremento de casi 33 por ciento comparado con lo reportado hace cinco años,
según estimaciones de Euro monitor International. Entre los ganadores de esta expansión están las
cadenas de carnicerías SuKarne, Maxicarne, El Jarocho Carnicerías, Carnemart, BIF, Cafisu y Carnes
Ramos. Entre 2012 y 2016 es tos negocios aumentaron de 46 a 50 por ciento su participación en la
preferencia de los clientes para comprar carne de res; de 51 a 53 por ciento en el caso del cerdo y de
41 a 42 por ciento en el pollo, en todos los casos en detrimento del canal tradicional, revelan datos del
Comecarne. “La oferta de productos cárnicos en nuestras tiendas es muy diferente a la de puestos del
mercado o tianguis, manejamos una variedad de cortes mucho mayor, así como un excelente manejo
sanitario del producto”, explicó.
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Instituciones bursátiles esperan reforzarse con renegociación del tratado comercial
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Notimex

La integración entre instituciones del sector financiero de México, Estados Unidos y Canadá debe
reforzarse con la renegociación del TLCAN, aseguró el director general de la AMIB, Efrén del Rosal
Calzada. Indicó que un ejemplo de esta integración es la relación entre la AMIB y la asociación de
profesionales en inversiones, CFA Society México, vinculada al CFA Institute, con la que trabaja
desde hace varios años, en la capacitación y profesionalización del sector de inversiones. El directivo
explicó que las empresas de fondos de inversión extranjeras que busquen operar en México deben
establecerse por medio de una filial que cumpla con todos los requisitos como una empresa mexicana,
lo que da la garantía de que son entidades reguladas por las autoridades del país.

El éxito de Derbez no es del cine mexicano
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 61
Vicente Gutiérrez

Se ha creado una polémica alrededor de si Cómo ser un Latín Lover, la última película de Eugenio
Derbez, que vendió 10 millones de boletos en taquilla en el país, es mexicana o estadounidense.
Además de que no compartimos la visión que tiene esa película sobre los mexicanos y los
latinoamericanos, la película fue producida por compañías con capital de Estados Unidos;
Independientemente de que algunos de sus actores son mexicanos, la película es de nacionalidad
estadounidense”, señala a El Economista la Academia Mexicana de Artes y Ciencias
Cinematográficas, AC (AMACC), en respuesta a la nota: “Eugenio Derbez, ¿al rescate del cine
mexicano?”. Explican que “es lógico que la Canacine, que ha hecho de su razón de existir sólo la
defensa irrestricta de los exhibidores, Cinemex y Cinépolis, y de los distribuidores estadounidenses Universal Plctures & Warner Bros, Columbla, Walt Disney- abogue porque las cosas, en relación con
el TLCAN, permanezcan como están”.

Agronegocios / La industria de alimentos procesados en México
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 13
Angélica Fermoso Gómez

La industria de alimentos procesados tiende a crecer de manera sustantiva junto con el crecimiento de
la población y la megatendencia de consumo hacia comida de fácil acceso para la población urbana
Medida en volumen, la producción de alimentos procesados derivados de cultivos agrícolas y
productos pecuarios, fue de 912 millones de toneladas en el 2014 y tuvo desde el 2010 un Incremento
de 2.1% promedio anual según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura. En su publicación “Alimentos Procesados” la Secretaría de Economía expone que la
Industria de alimentos procesados es un sector de gran atractivo para atraer Inversión e incursionar en
el mercado exterior. En México, según la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias,
los principales Insumos que la Industria re quiere para la elaboración de sus productos provienen del
mercado nacional en 90 %, siendo frutas, hortalizas, cartón, vidrio, plástico y envases de hoja de lata.

Benchmark / Que no lo ignoren
Reforma - Negocios - Pág. 5
Jorge A. Meléndez Ruiz

El martes vimos otra escena bizarra de Trump; en una conferencia de prensa se tropezó de nuevo con
su lengua al hablar sobre los trágicos eventos de Charlotsville. Vea el video en nuestros sitios
Patético. La claridad es clave al comunicar, tanto al hablar como al escribir. Esta verdad universal es
más cierta hoy que nunca. La comunicación digital nos ha inundado de mensajitos y correos. Imagine,

Pág. 14

tan sólo en emails: o Existen 6,320,000,000 cuentas y 3,710,000,000 usuarios, o Todos los días se
envían/ reciben 269,000,000,000 emails. ¡3.1 millones cada segundo! En promedio, una persona
recite 88 correos al día y envía 34 (…)
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Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** La Canieti que preside Mario de la Cruz, no pierde el tiempo esta semana. Nos cuentan que el
miércoles pasado sostuvieron una reunión en privado donde el diálogo versó sobre la estrategia de
ciberseguridad que tanta falta hace en el país. Ahí estuvieron presentes miembros de la OEA así
como Víctor Lagunes, CEO de la Presidencia. Y un día después, casi por arte de la teletransportación,
de la Cruz se encontraba en el “cuarto de junto” en Washington donde representan al sector de
telecomunicaciones en este arranque de negociaciones del TLCAN y le echan una mano a Juan
Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la SE (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 29
Carlos Fernández-Vega

La llamada “renegociación” del TLCAN inició con posiciones rígidas: Donald Trump arribó a la mesa
con la espada desenvainada; Justin Trudeau lo hizo con temas específicos en los que dice no estar
dispuesto a dar un paso atrás; y Enrique Peña Nieto… bueno, el inquilino de Los Pinos simplemente
llegó a la pepena, a levantar lo que le dejen, si es que algo le dejan. Los representantes de los tres
gobiernos (Robert Lighthizer, Chrystia Freeland e Ildefonso Guajardo) sonrieron para la foto, pero
nadie se movió un milímetro. Y lo primero que hizo el mexicano fue refrendar el enorme gusto que a
su gobierno le provoca jugar al tío Lolo: “todas las negociaciones siempre empiezan en puntos
distantes y el proceso es justamente para eso, para tratar de analizar la posibilidad de llegar a un
terreno común” (léase aceptaremos lo que nos impongan). El punto es que Estados Unidos y Canadá
llegan con una agenda clara y México… bueno, México (…)

Mercados en Perspectiva / Posible impacto en el peso por renegociación del TLC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Manuel Somoza

Este artículo no lo escribí yo. Es una nota que preparó la dirección de análisis económico de CI
Banco. Me parece que detalla de forma objetiva los distintos escenarios que se pueden presentar en
la renegociación del TLC. Aunque hay temas complicados, hay optimismo generalizado de que la
renegociación será exitosa, ya que los objetivos de EU distan mucho de las amenazas que lanzó
Donald Trump en su campaña electoral. La prueba es el peso, que tras disipar los temores sobre una
ruptura del TLC, entró en una espiral alcista. Sin embargo, los riesgos aún son considerables y los
mercados no los contemplan. El TLC ha sido una historia de éxito para el comercio y flujo de inversión
de los tres países. En 23 años no ha sido letra muerta y ha estado en constante adaptación, pero esta
renegociación abre una ventana de oportunidad para incluir temas que permitan adaptarse a nuevas
realidades (…)

Las Encuestas / Renegociación y votos
El Financiero - Nacional - Pág. pp-56
Alejandro Moreno

Esta semana inició el proceso de renegociación del TLCAN. Los expertos nos irán reportando lo que
se avance, retroceda y cambie acerca del tratado comercial, pero quienes vemos todo en función de
popularidad, apoyo político y votos, ya empezamos a especular un poco acerca del posible impacto de
la renegociación en los procesos electorales de 2018. Según los datos de encuestas que hemos
realizado en El Financiero, la postura que tienen los electores mexicanos con respecto al TLCAN sí se
relacionan con su preferencia política. Quienes apoyan la renegociación del TLCAN son más
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probables de votar por el PAN, mientras que aquellos que están más a favor de que México se salga
del tratado comercial, apoyan más a Morena (…)

El TLCAN y la migración
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 24
Luis Herrera-Lasso

La anunciada renegociación del TLCAN, solicitada por el gobierno de EU, plantea una serie de
incógnitas sobre temas que quedaron pendientes desde la firma del acuerdo en 1993. La movilización
de personas destaca como uno de estos temas. En su momento el gobierno de EU sólo aceptó hablar
de agilizar la movilidad de mexicanos que ni son indocumentados ni pretenden permanecer en ese
país. Este pequeño segmento no incluye a trabajadores agrícolas y de servicios y sus familias, que
conforman la mayoría de los flujos hacia EU. Los flujos de trabajadores mexicanos hacia EU han
disminuido. Esto ha obedecido a un conjunto de factores. Las dificultades para ingresar a EU; el riesgo
y el costo aumentaron exponencialmente en estos años; y en un número importante de comunidades
la población susceptible de emigrar llegó a su límite (…)

Pág. 17

