Martes, 22 de agosto de 2017

CMN
La economía mexicana crecerá este año más de 2%: GFNorte
La Jornada - Economía - Pág. cp-16
Israel Rodríguez

Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo GFNorte, se muestra optimista en relación con los
resultados de las renegociaciones del TLCAN y el futuro inmediato de México, por lo que, estima, este
año el crecimiento económico será superior a 2 por ciento. Pero señala que una asignatura pendiente,
en la que el país no debe dejar de avanzar, es en la aplicación del estado de derecho, con el fin de
abatir los grandes niveles de desigualdad social y económica. “Actualizando el tratado vamos a salir
más fuertes todos (los socios), porque todos queremos ganar. De lo que se pensaba al principio y lo
que es ahora, están imperando el sentido común y las ganas de hacer las cosas bien y pronto.
Además, tenemos expertos negociadores.” “Tendremos la participación de empresarios jóvenes que
significan mucho, como Juan Domingo Beckmann Legorreta, director general de José Cuervo; José
Antonio Chedraui Eguía, director general de Grupo Comercial Chedraui; Alejandro Ramírez Magaña,
director general de Cinépolis y presidente del Consejo Mexicano de Negocios, y BlancaTreviño de
Vega, presidente y directora general de Softtek.”

CCE
Nuevos escenarios para América del Norte
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 10
Juan Pablo Castañon Castañón

La semana pasada iniciaron formalmente las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. Conforme a las expectativas del sector privado, los tres países de la
región dimos un paso adelante para convertir este proceso en una oportunidad para seguir
consolidando a nuestra región como un referente de competitividad global. Las tres naciones
declaramos nuestra intención de sentar las bases para un mayor dinamismo comercial, una más alta
atracción de inversiones y, lo más importante, una mayor generación de empleos de calidad. En el
sector privado estamos convencidos de los beneficios del tratado para los tres países y para la región
como conjunto. Por mencionar sólo algunos: en México, La productividad de los trabajadores de la
industria manufacturera aumentó casi 70%; en Estados Unidos, se incrementaron las exportaciones
en 260%; mientras que en Canadá, las exportaciones de petróleo hacia Estados Unidos crecieron
527% en los últimos 20 años. Desde el Consejo Coordinador Empresarial, vamos a continuar
trabajando junto con el equipo negociador mexicano, y cooperando con los líderes empresariales en
Canadá y Estados Unidos (…)

TLCAN : lo difícil apenas viene
Reporte Indigo - Primera - Pág. PP-12-15
Staff

La duda ronda a las negociaciones del TLCAN. El viernes pasado, el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, tuvo que declarar que “el TLCAN no se está tambaleando”. Se trata de una
expresión pública del funcionario de más alto perfil del equipo negociador mexicano, el jefe político y
la voz más evidente sobre este tema en todo el gobierno mexicano. En México, se reconoce
ampliamente que la supervivencia del TLCAN no está asegurada. Prueba de ello es que Moisés
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Kalach, el jefe comercial del Consejo Coordinador Empresarial y una de las figuras de apoyo al
gobierno más visibles del sector privado, dijo recientemente a la agencia Bloomberg que salir del
acuerdo no sería el fin del mundo para México: “Sería la pérdida de un instrumento de mucho valor,
sería un golpe fuerte para México, un golpe no deseado, pero tendríamos que salir adelante”.

Piden fiscalizar a negociadores
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-26
Enrique Hernández

La ANIERM exige a la SE que presenten los renegociadores del TLCAN sus declaraciones
patrimoniales para evitar soborno o tráfico de influencias. “La ANIERM solicita que todos los
negociadores gubernamentales y privados presenten sus declaraciones patrimoniales, antes y
después de concluidas las negociaciones, para prevenir cualquier acto de soborno o tráfico de
influencias”, revela un documento enviado a Ildefonso Guajardo Villarreal, titular de la SE. El
organismo también demanda que no se restrinja la participación de las organizaciones empresariales
no afiliadas al CCE ni a sus confederaciones o cámaras.

Coparmex
Contabilidad abierta, propone la Coparmex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

El sector patronal de México propuso que en la modernización del TLCAN exista una cláusula
anticorrupción, en la cual las empresas mantengan abierta su contabilidad y registros para facilitar la
identificación de los pagos de sobornos, como lo plantea Estados Unidos. Gustavo de Hoyos Walther,
presidente de la Coparmex, pidió elevar los estándares del código de ética entre los servidores
públicos, y también utilizar herramientas fiscales. Al realizar un resumen de la primera ronda de la
renegociación del TLCAN, De Hoyos Walther sostuvo que durante los cinco días de trabajos se abrió
una oportunidad histórica para lograr acuerdos e impulsar cambios que nos ayuden a construir una
Norteamérica más próspera, donde se generen más inversiones y empleos en los tres países socios.

Va IP por capítulo corrupción en TLC
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascón

Debido a que los niveles de percepción de la corrupción en México son alarmantes, es necesario
modernizar el capítulo en la materia en el marco de la renegociación del TLC, señaló Coparmex. En
su comentario semanal, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación, señaló que la asignatura
de la ética e integridad empresarial estaba considerada ya en el texto del Tratado comercial firmado
hace 23 años, pero sin duda, es necesario modernizarlo y profundizar en las disposiciones relativas.
La Coparmex participa en el Comité Anticorrupción de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico.
En el Mismo sentido informó:

En la renegociación del TLCAN no hay estrategia para determinar tiempos: SE
La Jornada - Economía - Pág. 17
Rosa Elvira Vargas y Miriam Posada García
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Acuerdo combatirá corrupción: Coparmex
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. pp-8
Karla Ponce

México debe admitir severidad de la corrupción
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Redacción

La teoría del caos / ¿Qué va a hacer José Antonio Meade con la corrupción y la
delincuencia?
Impacto El Diario - Primera - Pág. 7
Hugo Páez

Cuál es el proyecto de José Antonio Meade Kuribreña contra la delincuencia organizada y la
corrupción, principales problemas en números y percepción, íntimamente ligados. En los últimos 20
años, el mayor fracaso de los gobiernos federales se los lleva el PRI de este sexenio, con números
récord en crímenes dolosos, en percepción y evidencia de corrupción. Con más precisión, ¿qué va a
hacer Meade Kuribreña con la fallida fusión de la Secretaría de Seguridad Pública en Gobernación..?
Sabemos que Osorio Chong y Renato Sales Heredia -este último tal vez por sintonía con su jefeestán satisfechos con los resultado del proyecto; tal vez sobrevaloran la credulidad ciudadana y, a
partir de sus deducciones ilógicas, llegan a concluir éxito a pesar de la realidad y los gritos de Gustavo
de Hoyos (Coparmex) y Francisco Torres Landa (México Unido Contra la Delincuencia), quienes
exigen la separación de la SSP del natural tema político de Gobernación (…)

Concanaco
Se reúne Cárdenas con IP
Capital México - Primera - Pág. 6
Katya Rodríguez

Cuauhtémoc Cárdenas se reunió con un grupo de empresarios con el propósito de debatir y construir
propuestas sobre un nuevo proyecto de país rumbo al 2018, entre otros estuvieron Ricardo Guajardo
Touché, exdirector del Grupo Financiero Bancomer y Arturo Mendicutia, exdirector de la Concanaco
en la Ciudad de México. “Necesitamos un nuevo modelo económico que traiga desarrollo y
crecimiento para el país”, afirmó el ingeniero durante la sesión. También aseguró que es necesario
fortalecer la capacidad de consumo de la población y revisar los salarios mínimos.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

** Reglas claras
Juan Carlos Pérez Góngora, integrante de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio
(Concanaco), se congratuló de que el consejo directivo de esa institución haya reconocido el error
cometido por la comisión electoral al negar su registro para contender por la presidencia del
organismo. Por ello, el empresario quedó a la espera de que sea notificado oficialmente de que puede
participar en los comicios, así como de las reglas del proceso de elección y de la contienda que
definirán al próximo presidente de Concanaco.
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Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-33
Alberto Aguilar

** El martes pasado el consejo directivo de CONCANACO aprobó la propuesta de Ricardo Navarro
Benítez para que más allá del conflicto con Juan Carlos Pérez Góngora se le permita contender en
elecciones para relevar a Enrique Solana en ese organismo. Tentativamente se fijó para septiembre
esa contienda. Le adelanto que el regiomontano que en su momento interpuso un amparo al quejarse
de ser marginado, sí está dispuesto. El problema es que hasta ahora el consejo directivo no le ha
notificado y en su caso requerirá de mayor tiempo para formar su planilla y realizar campaña. Se habla
de finales de noviembre. Pérez Góngora sospecha de algún truco. Esto justificaría el voto en contra de
Guillermo Romero frente a 48 votos a favor y una abstención al presentarse la propuesta. Obvio más
adelante y en función de lo que suceda, decidirá si retira sus acciones legales (…)

Poder y Dinero / Concanaco eclipsa a la IP
Diario Imagen - Opinión - Pág. 10
Víctor Sánchez Bolaños

El conflicto que vive desde hace varios meses la Concanaco, el sindicato empresarial más importante
del país en el ramo de comercio y turismo, es una marca negativa al sector organizado de la Iniciativa
Privada. Todo hace indicar que el consejo directivo de ese organismo ya tomó el control y permite que
el empresario neolonés, Juan Carlos Pérez Góngora, pueda participar en las elecciones para renovar
las estructuras de gobierno de la Concanaco. Después de una fuerte discusión en el seno del Consejo
Directivo de la Concanaco, pues había muchos consejeros que se oponían a que se cumplieran los
caprichos de Pérez Góngora, finalmente se aprobó por 48 votos a favor, una abstención y un voto en
contra, la propuesta de Navarro (…)

Canacintra
Sector energético en Querétaro, con gran potencial
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Viviana Estrella

Pese a que la industria energética se aprecia entre los segmentos industriales con baja presencia en
el estado, en el lapso de enero a julio del año en curso ha registrado valores positivos y crecientes en
generación de energía y en el valor de ventas. La generación, transmisión y distribución de la energía
eléctrica en el estado reportó variaciones positivas en el primer cuatrimestre del año, contrario a las
registradas durante el 2016, mientras que el valor de las ventas de energía eléctrica incrementó 32%
en el periodo enero-julio del 2017, en comparación con el mismo periodo del 2016, de acuerdo con el
Inegi. A través de la Canacintra se contabilizan entre nueve y 10 empresas dedicadas al desarrollo de
energía, sector que se encuentra en crecimiento, principalmente en el segmento de energías
alternativas, expuso el presidente de la delegación, Esaú Magallanes Alonso.

Tinta y Papel / Industriales, los más interesados en el TLCAN
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Engge Chavarría

Son muchas interrogantes concluyó la primera ronda del proceso de modernización del TLCAN. Los
negociadores de los tres países; por el lado de la Casa Blanca Robert Lighthizer de nuestra parte el
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y del otro lado, la canciller canadiense Chrystia Freeland,
solo pusieron en la mesa sus intereses. Sin embargo, tal parece que, en medio de este proceso, la
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mejor opción para nuestro país es reforzar el bloque industrial; para ello, hubo una delegación fuerte
de empresarios que viajaron a Washington para resaltar la importancia de este sector. Desde la
perspectiva de los industriales afiliados a la Canacintra, de Enrique Guillén, quien por cierto también
figuró en las mesas de renegociación del TLCAN, sostiene que una de las razones para profundizar la
relación con EU y Canadá, radica en que el comercio intrarregional es sin duda un motor de
crecimiento y debe ser llevado al siguiente nivel, pues consideran que es momento de fortalecer el
encadenamiento productivo regional (…)

Sector de Interés
Primera ronda del TLCAN, positiva, a pesar de las “diferencias”: Meade
La Jornada - Economía - Pág. pp-15
Susana González G.

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribeña, confió en que a los mercados financieros no
les sorprendan las diferencias que se den entre México, Estados Unidos y Canadá durante la
renegociación del TLCAN y entiendan que deben converger durante el proceso y encontrar
consensos. Al preguntarle si la economía nacional estará blindada durante todo el tiempo que dure la
renegociación, sostuvo que el gobierno federal y el Banco de México (BdeM) harán todo lo que esté
bajo su control para mantener “sanas” las finanzas públicas. Calificó de “positiva” la primera ronda de
negociaciones porque después de esperar mucho tiempo se comenzó un diálogo de manera formal y
se transparentaron las expectativas de cada país, al tiempo que elogió que México cuente con un
equipo negociador sólido y con gran experiencia, encabezado por su compañero de gabinete, el
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, con el cual colabora el sector privado.

En primera ronda, México demostró estar preparado: Meade
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Elizabeth Albarrán

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, indicó que en la primera de siete
rondas que se harán para la renegociación del TLCAN, México demostró estar preparado. “Fue un
buen principio y habremos de estar atentos (...) Hoy tenemos la posibilidad de empezar un diálogo
formal en donde se transparentan cuáles son las expectativas que tienen cada uno de los diferentes
países, al amparo de la negociación”, expuso luego de participar en la presentación de la aplicación
Afore Móvil. Adriana Berrocal, presidenta del IMEF, comentó que para aprovechar de mejor manera
los resultados que se deriven de las negociaciones del TLCAN, México debe seguir impulsando la
inversión en infraestructura, así como la investigación y desarrollo tecnológico.

Primera ronda del TLCAN fue positiva: Meade
El Financiero - Economía - Pág. 5
Zenyazen Flores

El secretario de Hacienda y Crédito Público , José Antonio Meade, aseguró que la renegociación del
TLCAN arrancó de forma positiva y ordenada, lo que envía una señal de certidumbre a los mercados
financieros. Entre el 16 y el 20 de agosto, fechas en las que se realizó la primera ronda de
negociaciones, el peso se apreció 0.79 por ciento, al pasar de 17.804, a 17.664 pesos, mientras que la
Bolsa Mexicana de Valores cayó 0.19 por ciento. Meade comentó que los mercados financieros saben
que las negociaciones implican generalmente que las posiciones de las partes converjan durante las
pláticas y que se vayan encontrando consensos, no obstante, en ese caso, la posición de los países
ya se había externado y no sorprendieron. Ayer el gobierno lanzó la aplicación Afore Móvil, dirigida a
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trabajadores independientes que nunca han cotizado a la seguridad social. Carlos Ramírez,
presidente de la Consar, indicó que con Afore Móvil se espera llegar a los 12 millones de trabajadores
independientes.
En el Mismo sentido informó:

México, bien preparado para renegociar tratado: Meade
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores

Desconocen trabajadores su Afore, dice Meade
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Belén Rodríguez

Limitan altas tasas crédito empresarial
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Jessika Becerra

Sube exportación de ropa hacia EU
Reforma - Negocios - Pág. 6
Ulises Díaz

Las exportaciones de prendas de vestir y confecciones mexicanas hacia Estados Unidos crecieron en
4 por ciento durante el primer semestre de 2017, respecto al mismo periodo del año pasado, según
datos de la Oficina del Censo de ese país. Esta es una recuperación luego que en los primeros seis
meses de 2016, las ventas de este tipo de productos cayeron en 7 por ciento sobre 2015. Las
exportaciones de este 2017 fueron por un total de mil 843 millones de dólares. En la modernización
del TLC, uno de los temas clave que se discutirán serán el sector de confecciones y textil Incluso
Estados Unidos ha destacado esta industria como una de las prioridades en el momento de negociar,
nombrándola concretamente como uno de los temas a defender.

Confía agro en cumplir reglas fitozoosanitarias
Reforma - Negocios - Pág. 6
Frida Andrade

El sector agroalimentario del País se muestra confiado en que las exigencias fitozoosanitarias que
pudiera solicitar EU para el ingreso de mercancías mexicanas, durante las renegociaciones del TLC,
ya están cumplidas y no afectarían el comercio. Las fuertes medidas que EU ha solicitado a México
para dejar ingresar los productos agropecuarios es la misma razón que ha hecho que se fortalezca el
sistema y las inspecciones del País, argumentó Juan Laborín, vicepresidente de Comercio Exterior de
México Calidad Suprema, organización que integra empresas certificadas que ofrecen productos con
estándares de calidad e inocuidad a nivel nacional e internacional. Por ella, ahora cuenta con
estándares máximos, los cuales blindan las exportaciones nacionales ante posibles exigencias,
destacó. Aceptó que en algunos casos hubo exceso en las reglas para enviar productos
agropecuarios;, pero consideró que ya quedaron rebasadas e incluso su cumplimiento ha permitido el
reconocimiento y la apertura de más mercados internacionales, convirtiéndose en una fortaleza y no
una debilidad.
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En el Mismo sentido informó:

TLCAN impulsó superávit en exportaciones agroalimentarias
La Jornada - Política - Pág. 11
Carolina Gómez Mena

IMEF: el TLCAN debe mejorar competítividad
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores

Si bien resultó positivo el balance de la primera ronda de renegociaciones del TLCAN, a nivel, interno
México tiene muchos desafíos que enfrentar, advirtió el IMEF. “Es una realidad que internamente
tenemos muchos retos que resolver; el TLCAN no ha sido capaz de incrementar la productividad ni ha
sido la solución para nuestro bajó crecimiento y bajos salarios”, dijo la presidenta del instituto, Adriana
Berrocal. En conferencia de prensa para hablar de la importancia de la inversión para transformar,
tema que se abordará en la ponencia IMEF que se presentará en su convención anual en noviembre
próximo, señaló que, si bien queda camino por recorrer en la renegociación, los acuerdos que se
generen tendrán que profundizar la relación entre los tres países.

Desplegado / CAAAREM: Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de a
República Mexicana
El Universal - Primera - Pág. 7
Responsable. Emilio Romero Salazar

En desplegado publicado en el Universal la CAAREM confía en el servicio de administración tributaria
como actor fundamental en las operaciones de comercio exterior y administración de las adunas del
país. Ya son 49 adunas en todo México que registran una reducción de tiempos de hasta un 50 por
ciento

Espectro / ¿Qué hacer para evitar el hostigamiento telefónico de bancos, empresas,
encuestas y partidos?
El Universal - Cartera - Pág. 2
Javier Tejado Dondé

En Estados Unidos, el regulador de las comunicaciones -la Federal Communications Comission
(FCC)- hace unos días puso una multa, la más alta en su historia, por $120 millones de dólares a una
persona física (Adrián Abramovich) por hacer llamadas telefónicas escondiendo su identidad y para
ofrecer paquetes vacacionales y tiempos compartidos a decenas de miles de incautos. Realizó 96
millones de llamadas en tres meses. Dos dependencias federales trabajan en conjunto en el vecino
país del norte para evitar el hostigamiento (tele-mercadeo) telefónico: La Federal Trade Comission,
que sanciona a las empresas que insisten en llamar a consumidores y la propia FCC, cuya labor es
castigar a las empresas que disfrazan y/o esconden su identidad con el objetivo de defraudar. Entre
ambas llevan el registro de “donotcall.gov” en el que están registrados 226 millones de números
activos (…)

BIVA recibirá concesión el próximo 29 de agosto
El Universal - Cartera - Pág. 3
Miguel Pallares

La BIVA recibirá el próximo 29 de agosto la concesión por parte de la Secretaría de Hacienda y prevé
iniciar operaciones a inicios de 2018, confirmó a EL UNIVERSAL una fuente cercana al proceso.
Según la fuente, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, hará el anuncio en compañía de los
ejecutivos de la nueva institución financiera como Santiago Urquiza, director general de Central de
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Corretajes (Cencor), corporativo propietario de BIVA. “Hacienda circuló a varios organismos que hay
un evento sobre el Programa para el Impulso Bursátil Mexicano”, reconoció Fernando Pérez, director
del proyecto BIVA, quien aclaró que por ahora la dependencia gubernamental no les había dado
mayor información sobre el encuentro.

La filmación de Godzilla genera molestia a usuarios del metrobús
La Jornada - La Capital - Pág. 27
Bertha Teresa Ramírez

Usuarios de la línea 4 del Metrobús manifestaron no estar enterados de la interrupción del servicio en
la estación República de Argentina por la filmación de la cinta Godzilla; otros manifestaron su enojo
por haber sufrido el desvío en la ruta. “Yo venía al Centro desde San Lázaro y en lugar de pasar por
República de Venezuela nos mandaron hasta por acá, por República del Salvador. Yo iba a
Venezuela y tuve que caminar desde Pino Suárez”, indicó en la estación Bellas Artes del Metrobús el
señor Manuel Hidalgo, adulto mayor, quien junto con su esposa fue de la colonia Villas de Aragón al
Centro Histórico. En tanto, la Canacope reportó que no hubo mayores afectaciones a la actividad
comercial por la filmación de Godzilla. “Las ventas se realizaron de manera normal el fin de semana
en el Centro Histórico, con excepción de las zonas donde hubo cierres por parte de la producción de
la película”, indicó.

Empresas prefieren pedir crédito a bancos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Jorge Almazán R

Para identificar las necesidades, fuentes y condiciones de acceso al financiamiento de las empresas
en el país, el Inegi y la CNBV presentaron la Enafin, donde se encontró que tres cuartas partes de las
unidades económicas del país prefieren el crédito bancario. El estudio arrojó que 40.1 por ciento de
las empresas en México han solicitado o tenido algún tipo de financiamiento. En 2014, la principal
fuente a la que acudieron fue la banca comercial (76.5 por ciento), seguida de los proveedores (31.7
por ciento). Respecto a las barreras, 51.4 por ciento de las empresas dice que el principal factor que
limita el acceso al financiamiento es el alto interés del crédito, mientras que 29.3 por ciento señala que
son los muchos requisitos que piden los bancos. En tanto, entre las empresas que nunca han
solicitado financiamiento, 51.1 por ciento argumenta que es porque no le interesa o no lo necesita.

Sólo 4 de 10 empresas en el país usan crédito
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Jeanette Leyva

Seis de cada diez empresas en el país no han solicitado un crédito desde que iniciaron sus
operaciones. Esta situación se presenta en casi siete de cada diez empresas micro, un 67 por ciento
del total, mientras que en las grandes la cifra es de 46 por ciento, reveló la ENAFIN realizada por el
Inegi y la CNBV. La principal causa por la que el sector empresarial no recurre al financiamiento es
porque no le interesa o porque no lo necesita. Así lo señalaron el 51 por ciento de las unidades
productivas. Este fue el principal motivo para el 71.2 por ciento de las empresas grandes, y para el
46.7 por ciento de las empresas micro. Otros motivos tienen que ver con la desconfianza en las
instituciones, rechazos en las solicitudes de crédito o bien, porque no reúnen los requisitos que les
solicitan.

Prius ya vende uno de cada 10 autos de lujo en México
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Axel Sánchez
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En los primeros siete meses de 2017 el Toyota Prius alcanzó una participación de casi 10 por ciento
en el mercado de autos de lujo en México. Se trata de la primera vez que un modelo de este
segmento alcanza una participación similar en tres años. En el periodo de enero-julio de 2017 se
comercializaron en el país 4 mil 96 autos de este modelo híbrido, 43 por ciento más frente al mismo
lapso de 2016, según información de la AMDA. En contraste, la categoría de autos de lujo en México
tuvo una contracción de 3 por ciento en su volumen de ventas en el mismo periodo. “Hoy puedo decir
que fue un buen periodo y que nos quedan meses de trabajo duro. Sin embargo, nos sentimos
cómodos con esta situación pues hasta el momento cumplimos con nuestros objetivos de negocio”,
dijo el ejecutivo en conferencia de prensa reciente. La AMIA reveló que entre enero y mayo de este
año en México se vendieron 4 mil 121 vehículos híbridos, 150 por ciento más que lo reportado en igual
periodo de 2016.

Canadá inicia consultas para un TLC con la AP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Roberto Morales

Inició el proceso de consultas para negociar un TLC con la Alianza Pacífico (AP), integrada por
México, Colombia, Chile y Perú. El 30 de junio del 2017, los jefes de Estado de los países miembros
de la Alianza del Pacífico acordaron la próxima incorporación de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y
Singapur como Estados Asociados a la iniciativa. Canadá consideró adherirse a la Alianza Pacifico
hace un par de años, pero dados los requisitos de eliminar las visas y liberalizar el comercio en todos
los sectores, no pudo hacerlo.

Productores de EU quieren mantener Capítulo 19: CNA
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-22-23
María del Pilar Martínez

El acuerdo que tomaron los representantes del sector privado .tanto de Estados Unidos como de
Canadá, durante la primera ronda de renegociación del TLCAN fue por mantener el capítulo 19,
relacionado con las controversias comerciales, así como cuidar mucho el tema de fitosanitario, afirmo
Bosco de la Vega, presidente del CNA. “La parte privada representada por la Federación Canadiense
de Agricultura, la Federación Americana de Oficinas Agropecuarias y el CNA nos fue muy bien,
incluso estamos de acuerdo en que no toquemos el tema del Capítulo 19, que se quede el vigente; es
un esquema de solución de controversias con el que queremos seguir trabajando”, afirmó. Tras
señalar que el sector privado de los tres países representa 80% del PIB agroalimentario, explicó que
“mandamos un mensaje claro, estamos en paz, y no queremos desmantelar el Capítulo 19 y no
queremos que el sector agroalimentario sea moneda de cambio”.

Cine mexicano pide espacio en renegociación de TLCAN
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 50-51
Vicente Gutiérrez

¿Qué debe renegociarse en el TLCAN a favor de nuestro cine? Fue el tema que la comunidad
cinematográfica discutió ante la renegociación del TLCAN y donde piden ser tomados en cuenta. Que
México haga las reservas necesarias en materia de cultura y tener un espacio en el cuarto de junto”
que acompaña al Gobierno Federal en la renegociación, fueron algunos de los puntos más relevantes
que se tocaron en una reunión con la presencia de Daniel Giménez Cacho, Dolores Heredia,
presidenta de la AMACC, la productora Inna Payán y el cineasta Víctor Ugalde entre otros. Excepción
Cultural. Considerando que Canadá y los Estados Unidos hicieron la reserva en materia de cultura en
el Tratado de Libre Comercio que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Que en toda negociación es
condición que los interlocutores se encuentren en igualdad de circunstancias y que la Constitución (en
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su Capítulo I) contempla los Derechos Humanos y sus garantías: Exigimos que México también haga
las reservas necesarias en materia de cultura”.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** ¿Espaldarazo para el TLCAN?
Grupo Financiero Banorte realiza hoy y mañana la sexta edición del Foro Estrategia Banorte 2017, y
quienes se roban el cartel son el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, así como Lawrence H.
Summers, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos. Summers es un viejo conocido en los eventos
empresariales que se llevan a cabo en el país, pues apenas hace unos meses también participó en la
Convención Bancaria de Acapulco. Ante los banqueros, el ex funcionario estadounidense se expresó
a favor del TLCAN, en el sentido de que cancelar el acuerdo trilateral se traduciría en dar una
considerable ventaja económica y comercial a China, en el entorno internacional. Asimismo, afirmó
que el impuesto fronterizo que ponderó la administración de Donald Trump sería un mal experimento.
Nos dicen que será interesante su opinión, una vez terminada la primera ronda para renegociar el
TLCAN.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 17
Sin autor

¿Kisses amargos? O Para Hershey's que dirige Michele Buck a nivel global, una barrera arancelaria
tras la renegociación del TLCAN más que afectar su negocio en México, le pegaría a sus operaciones
en el vecino país del norte.
¿Porqué? Moisés Michan. director de mercadotecnia de la firma en México, asegura que el efecto
sería un golpe directo a los consumidores en ese país.
¿La razón? Cualquier carga impositiva sería trasladada a los precios de sus chocolates que se venden
en Estados Unidos, aunque también afectaría los resultados de la división estadounidense de The
Hershey s Company (…)

La Gran Depresión / Pueden ser los chinos los que salven el TLCAN
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Enrique Campos

Está claro que dentro de la variedad de sectores que componen el libre comercio de América del
Norte, el que más obsesiona al presidente de Estados Unidos es el automotriz. No soporta, porque no
lo entiende, que algunos de los autos que se venden en su país sean ensamblados en México. No
dimensiona que esos vehículos han cruzado la frontera unas siete veces, en ese ir y venir de
componentes, antes de que el producto final llegue a las distribuidoras en su territorio. Parece que
aquel episodio que involucró a Ford hizo reflexionar a Trump sobre el alcance de sus berrinches con
América del Norte. Se adjudicó como un triunfo que esa empresa cerrara una planta en México, en la
que ensamblaría su modelo Focus, pensando que se llevaría la línea de producción de vuelta a
Estados Unidos. El verdadero problema de esto es que Donald Trump y los más duros nacionalistas
que todavía le acompañan entiendan que lejos de querer despreciar a México y Canadá realmente
nos necesitan (…)

Ímpetu Económico / La ronda uno del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Gerardo Flores Ramírez
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El domingo concluyó en Washington la primera ronda del proceso de modernización del TLCAN. Para
este propósito, el Senado de la República ha conformado un grupo que dará acompañamiento al
equipo negociador durante este proceso. La función de este grupo de senadores es la de conocer de
manera oportuna el desarrollo de las conversaciones entre los tres países, para poder transmitir
también de manera oportuna a los respectivos grupos parlamentarios esta información, de manera tal
que cuando llegue el momento de que el Ejecutivo federal someta a la aprobación del Senado lo que
se haya acordado con Estados Unidos y Canadá, estemos en condiciones de procesar la discusión
correspondiente plenamente informados de lo que ocurrió a lo largo del camino y se pueda adoptar la
decisión que corresponde a esta Cámara (…)
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