Miércoles, 23 de agosto de 2017

CONCAMIN
Industriales y Prodecon, comprometidos para resolver conflictos fiscales
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Notimex

La Concamin y la Prodecon reiteraron su compromiso para resolver de forma transparente y
anticipada los conflictos que surjan en auditorías o revisiones para verificar el pago de impuestos.
Edson Uribe Guerrero, subprocurador general de la Prodecon, destacó que la dependencia que
representa pretende disminuir la judicialización de los conflictos fiscales de manera rápida, ya que son
los más profundos. “Nos encargamos de poner mesas parejas y elementos transparentes para que el
contribuyente tenga la certeza jurídica durante la auditoría”, aseguró el funcionario durante una
reunión con integrantes de la Concamin. Por su parte, Humberto Portillo Luja, presidente de la
Comisión Fiscal de la Concamin, reconoció la importancia y avances de la Prodecon y reiteró que el
sector industrial mexicano trabaja de la mano para garantizar el derecho de contribuyentes a través de
asesorías, reuniones y orientaciones.
En el mismo sentido informó:

Resolverán conflictos
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Notimex

Buscan resolver conflictos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 4
Notimex

Elim Luviano, la mente detrás de la dirección general de autotransporte federal
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 6-9
Daniela Rodríguez Pelayo

A partir del pasado 27 de junio, la Dirección General del Autotransporte Federal (DGAF) está a cargo
de Eiim Luviano Fleredia, quien tras haberse desempeñado como Director General Adjunto de
Normas y Especificaciones Técnicas y de Seguridad durante la gestión de Adrián del Mazo, hoy es el
responsable de velar por el fortalecimiento del sector partiendo de cuatro ejes principales: ia seguridad
vial, la protección a la infraestructura carretera, el cuidado al medio ambiente y la apuesta por la
productividad. Cuando hay puntos de conflicto bien identificados, la Policía Federal puede adentrarse
directamente en ellos para actuar en consecuencia. Adicionalmente, la CONCAMIN ofrece una serle
de recomendaciones para reducir las acciones de riesgo en la operación de las empresas de
autotransporte.

Foro ANTP: retos del transporte y oportunidades para México
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 2-36-40
Oliverio Pérez Villegas

Como cada año, la Riviera Maya fue el escenario que albergó uno de los eventos más importantes del
transporte y la logística. Desde el primer día, el anfitrión, Alex Theissen, Presidente de la ANTP,
estableció la meta: cómo sumar, integrar y encauzar esfuerzos para construir un sector más seguro,
eficiente y competitivo. Elim Luviano, titular de la Dirección General de Autotransporte Federal de la
SCT, señaló que ambas normas buscan reducir considerablemente los accidentes en carretera. De
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forma particular, dijo, la NOM-087 es una disposición sin precedentes en México, que es posible
gracias al compromiso y dedicación de organismos como la CANACAR, la ANTP, la ANPACT y la
CONCAMIN, entre otros.

CCE
IP respalda rápida renegociacion
El Financiero - Economía - Pág. 13
Victor Piz

Los representantes de la iniciativa privada que acompañan al gobierno federal en las negociaciones
para modernizar el TLCAN ven con buenos ojos el que los tres países hayan acordado llevar una
negociación acelerada. Ello debido a la necesidad de darle la mayor certeza posible al sector
empresarial y sus decisiones de negocios, dijo Moisés Kalach, director del Consejo Estratégico de
Negociaciones Internacionales del CCE. “Estamos totalmente de acuerdo, nosotros queremos llegar a
la negociación correcta, pero obviamente si se puede hacer más rápido, mejor aún, especialmente por
el tema de que necesitamos darle certeza”, dijo a El Financiero Bloomberg.
En el mismo sentido informó:

CCE: mercado refleja confianza en primera ronda
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

**Hoy por la tarde, el sector privado se reunirá bajo el ojo de Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, para delinear la segunda ronda de negociación del TLC de América
del Norte, prevista del primero al 5 de septiembre próximo en la Ciudad de México. La intención de
esta reunión del llamado Cuarto de Junto o CCENI, cuyo director es Moisés Kalach, es planear la
estrategia en este encuentro. Así, el CCE llama a la Iniciativa Privada para darle a conocer la agenda,
qué mesas de trabajo se instalarán y los temas que se espera que se aborden, con el fin de que el
Cuarto de Junto esté pendiente para defender sus intereses (…)

Coparmex
Coparmex: salarios, fuera del TLC AN 2.0
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Subir el salario mínimo de 80.04 a más de 92 pesos diarios, considerado como la línea de bienestar,
enviaría una señal a los dos países socios del TLCAN de que por sí mismo y como resultado de
convenios internos México busca mejores condiciones laborales, aseguró el presidente de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos. Mejorar las condiciones laborales “es una propuesta que parte de una
realidad doméstica y, aunque es ajena a la negociación del TLCAN, México pudiera llegar a la
segunda ronda, del 1 al 5 de septiembre, con esta decisión tomada que sería un gran elemento para
evidenciar que el país avanza por sí mismo en nivel salarial”. De Hoyos dijo que el incremento salarial
se discutirá entre los diversos sectores en México el próximo 31 de agosto en la Comisión Nacional de
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los Salarios Mínimos (Conasami). En dicha reunión, Coparmex planteará el alza de 80.04 a más de 92
pesos diarios, que es la línea de bienestar.

El PAN y el sector patronal buscan que disminuya el impuesto sobre la renta
La Jornada - Política - Pág. 14
Enrique Méndez / Roberto Garduño

El panismo en la Cámara de Diputados se propone, con el respaldo del sector patronal, revertir el
sistema impositivo en el país, porque la reforma fiscal impidió que México creciera en el transcurso de
la actual administración. Durante su reunión plenaria a celebrarse en la sede del Partido Acción
Nacional (PAN), en Ciudad de México, el presidente de la Coparmex Gustavo de Hoyos Walter, y el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Juan Pablo Castañón, serán los oradores
principales en la reunión plenaria del blanquiazul, y a ellos corresponderá presentar un panorama no
tan halagüeño para sus intereses.

Alza salarial, a favor de México en TLCAN: IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Lilia González

Esta columna debería empezar con una EX para indicar el número incierto de expedientes y
acusaciones de corrupción que la PGR ha acumulado contra Emilio Lozoya Austin. De manera
independiente a la investigación de Odebrecht, el nombre del ex director de Pemex y de sus
colaboradores se multiplica en cientos de hojas que comenzaron a crecer en el invierno del año 2015.
El desplazamiento de antiguas empresas constructoras y proveedoras de Pemex fue descomunal,
tanto que la Canacintra pidió al gobierno que las empresas mexicanas fueran beneficiadas con
contratos por 7 mil millones de dólares. Lozoya recibió los primeros 4 millones de dólares al inicio de
la campaña, tras ayudar a Odebrecht a hacer negocios con la refinería de Tula y el gasoducto Los
Ramones. Cuando Peña ganó la elección, en lugar de ocupar la Cancillería como se esperaba,
Lozoya aterrizó en Pemex, después de pedírselo al presidente electo (…)

Urgen alza salarial antes de septiembre
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Redacción

El sector patronal se pronuncio a favor de que México llegue a la segunda ronda de conversaciones
del TLCAN con un salario mínimo general de 92 pesos, es decir, con un incremento de 15% desde su
nivel actual.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, recordó que
la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) deberá sesionar el 31 de agosto, un día
antes del 1 de septiembre, cuando se instalará en la Ciudad de México la segunda mesa de
negociaciones y que continuará hasta el día 5.
“Es una oportunidad difícil de dejar pasar para que se tomara un acuerdo que implicara que el salario
mínimo general pudiera ser alineado a lo que el Coneval denomina la línea del bienestar, es decir,
pasar de 80 pesos con centavos, a 92 pesos. Esta es una propuesta que parte de una realidad interna
de México”, dijo el dirigente empresarial.
Si bien reiteró la inviabilidad de equiparar los salarios en México al nivel de los socios en el marco de
la renegociación, consideró que alcanzar un acuerdo a nivel interno al final de este mes sería una
“oportunidad táctica” ante la inquietud que este tema genera entre los representante de Estados
Unidos y Canadá. La acción mandaría una señal de que México está avanzando por sí mismo en esta
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materia, pero bajo sus propias reglas.
La Coparmex ha señalado que México necesita una política salarial de largo plazo, por lo cual, para
2030 el ingreso de una familia (de 3.7 integrantes, en promedio) debería ubicarse entre 160 y 190
pesos.
El primer paso es la modificación del salario mínimo general de 80 a 92pesos.

TLC más allá del libre comercio
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Gustavo A de Hoyos Walther

Cuando en aquel lejano 1 de Enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de
Norteamérica, quedaba más o menos clara la importancia que dicho acuerdo tendría para dinamizar el
intercambio y la circulación trilateral de bienes y servicios, así como para acrecentar la inversión en
toda la región. Los efectos del TLCAN en México, trascendieron de lo comercial, a toda la economía,
pero además, fueron determinantes en la evolución de algunos valores culturales y políticos muy
arraigados en la sociedad mexicana, como el nacionalismo, la desconfianza ancestral sobre los
extranjeros no hispanoparlantes, y la aceptación mayoritaria de una democracia “sus generis” a la
mexicana. Tras poco más de 23 años de vigencia del TLCAN, es claro cómo ha cambiado el entorno
político y cultural ligado a la modernización del Acuerdo. En 1992 y 1993 los negociadores mexicanos
peleaban palmo a palmo, una desgravación progresiva, que atendiera a las asimetrías de las tres
economías.(…) en colaboración Especial escribe Gustavo de Hoyos presidente de Coparmex

La economía de México se desacelera
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 26-27
Enrique Hernández

La incertidumbre generada por la renegociación del TLCAN desaceleró a la economía mexicana en el
segundo trimestre del año, según especialistas. El INEGI informó que el PIB del país creció de abril a
junio, con cifras originales, 1.8 por ciento. Esta tasa de crecimiento no se veía desde el segundo
trimestre de 2014, según cifras originales del organismo a cargo de Julio Santaella Castell. Minutos
después del anuncio sobre el comportamiento de la economía del país, la SHCP salió a decir que
actualizará el rango de crecimiento del PIB para 2017 hasta los primeros días de septiembre.
“Estaremos atentos a mayor información respecto a los avances de las renegociaciones del TLCAN y
sus posibles cambios que podrían generar cambios estructurales en la economía de nuestro país”,
dijo.

Exigen actualizar marcos jurídicos laborales en TLC
Capital México - Primera - Pág. 20
Rosalba Amezcua

En la renegociación del TLCAN, México, Canadá y Estados Unidos, están obligados a actualizar los
marcos jurídicos laborales y, especialmente la Unión Americana, quien con todo y sus presiones, de
los ocho convenios fundamentales de la OIT, sólo tiene suscritos dos, aseveró el titular de la STPS,
Alfonso Navarrete Prida. Indicó que se debe exigir al gobierno de Donald Trump, que se respete más
a los trabajadores mexicanos en esa nación. El encargado de la política laboral mexicana precisó que
en este país se han generado prácticas sanas en la materia, lo cual reconoce Canadá, al mismo
tiempo que critica las prácticas laborales de EU. La Coparmex aseguró que México tiene la gran
oportunidad de llegara la segunda ronda de renegociaciones del TLCAN con una mejora salarial,
como pidió la parte canadiense. El presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, dijo que no
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se deben condicionar ni esperar medidas inmediatas en el acuerdo comercial, sino en el mediano y
largo plazos :'Sería un gran elemento evidenciar que México avanza en el tema”.

Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
Enrique Galván Ochoa

**Con la presión de Trump para que aumenten los salarios en México, no porque tenga simpatía por
los mexicanos, sino porque de ese modo quitaría a las empresas el atractivo de venir a sacar raja de
los salarios bajos, el presidente de la Coparmex, Gustavo A. de Hoyos Walther, renovó su llamado
para acordar en los próximos días un aumento al salario mínimo de 80.04 a 92 pesos. Y llegar con
este “as” bajo la manga a la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, que se celebrará del primero al 5 de septiembre próximo. Pero se quedaría corto.
El salario mínimo federal de Estados Unidos es de 7.25 dólares la hora, es decir, 58 dólares la jornada
de ocho horas, que equivalen a mil 15 pesos, aproximadamente (…)

Activo Empresarial / Salario mínimo: Coparmex, SedecoDF y... TLCAN
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

El salario mínimo regresa a ser tema y por una sencilla razón: está por debajo de la línea básica de
bienestar del Coneval, es decir, la persona que gana un salario mínimo no le alcanza para subsistir en
su día a día. Y otra vez vemos a la Coparmex liderando el tema por parte de los empresarios, con su
llamado a elevar de 80.04 a 92 pesos diarios el salario mínimo, con un argumento importante: llegar a
la segunda ronda del TLCAN con un salario mínimo que pueda cubrir la línea de bienestar y, por lo
tanto, evitando que Estados Unidos insista en su argumentación de que México hace dumping laboral.

Canacintra
Serendipia / Los expedientes XXX de Lozoya
El Heraldo de México - El país - Pág. 14
Wilbert Torre

Esta columna debería empezar con una EX para indicar el número incierto de expedientes y
acusaciones de corrupción que la PGR ha acumulado contra Emilio Lozoya Austin. De manera
independiente a la investigación de Odebrecht, el nombre del ex director de Pemex y de sus
colaboradores se multiplica en cientos de hojas que comenzaron a crecer en el invierno del año 2015.
El desplazamiento de antiguas empresas constructoras y proveedoras de Pemex fue descomunal,
tanto que la Canacintra pidió al gobierno que las empresas mexicanas fueran beneficiadas con
contratos por 7 mil millones de dólares. Lozoya recibió los primeros 4 millones de dólares al inicio de
la campaña, tras ayudar a Odebrecht a hacer negocios con la refinería de Tula y el gasoducto Los
Ramones. Cuando Peña ganó la elección, en lugar de ocupar la Cancillería como se esperaba,
Lozoya aterrizó en Pemex, después de pedírselo al presidente electo (…)
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Sector de Interés
Finanzas fuertes, el reto actual, dice Meade
El Universal - Cartera - Pág. 7
Leonor Flores / Antonio Hernández

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, dijo que ante el ajuste que hizo este
martes el Inegi de las cifras de crecimiento económico al segundo trimestre del año, todo indica que el
estimado de la dependencia se ubicará al cierre de año en la parte alta del rango de entre 1.5% y
2.5% que actualmente espera. Previo a la cena de inauguración del Foro Estrategia Banorte 2017,
Meade dijo que la actualización del Inegi confirma el buen desempeño que ha tenido la economía
mexicana en los últimos meses. Destacó que ante cualquier ajuste que se realice en los criterios
económicos que se presentarán en septiembre próximo, el gobierno esperará al consenso del
mercado.

Cae 2.1% exportación de camiones pesados
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

En junio, la exportación de vehículos pesados se ubicó en 9 mil 753 unidades, lo que significa una
caída de 2.1%, respecto al mismo mes del año pasado, según cifras de la Anpact) En el acumulado
del año se exportaron 50 mil 727unidades, es decir, 10 mil 925 vehículos menos respecto al mismo
periodo de 2016, para una caída de 17.7%. Del total exportado en la primera mitad de 2017, 96.5% de
las unidades de autotransporte y de carga se enviaron a Estados Unidos. Miguel Elizalde, presidente
ejecutivo de la Anpact, dijo que el segmento de tractocamiones, el vehículo pesado más exportado del
país, incrementó 23.1% sus envíosy23.9% su producción respecto a junio de 2016, siendo el primer
mes que presenta un crecimiento en 2017. No obstante, el crecimiento de la exportación de
tractocamiones no alcanzó a levantar los números totales de envíos en junio.

Automotrices defenderán reglas de origen en TLCAN
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Axel Sánchez

Los representantes de la industria automotriz de Canadá, México y Estados Unidos acordaron
sostener las reglas de origen de los componentes que se usan para el armado de autos en
Norteamérica conforme establece actualmente el TLCAN. En conferencia telefónica, Eduardo Solís,
presidente de la AMIA, dijo que mantener la regla en 62.5 por ciento permitirá a las empresas impulsar
sus operaciones conforme a la dinámica que han presentado en los últimos 20 años. Dijo que durante
los días de la primera ronda de renegociación del TLCAN sólo se revisaron temas generales y nada
en particular, por lo que no hay propuestas sobre reglas de origen diferenciadas por país o que ésta
se eleve de 62.5 a 80 por ciento.
En el mismo sentido informó:

Consumidores se endeudan hasta 6 años para pagar auto
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

Inaceptable, regla de origen por país: AMIA
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-23
Lilia González
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“SPEI va ganando terreno al efectivo”
El Universal - Cartera - Pág. 1-5
Leonor Flores

A pesar de la preferencia por el dinero contante y sonante, o el cash, los pagos interbancarios
electrónicos en pesos de bajo valor, de persona a persona, están ganando terreno y más ahora con la
banca móvil. Esto es gracias a que el Banco de México (Banxico) está facilitando más el uso el
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), mediante el cual se realizan las operaciones de
la banca electrónica, es decir, las transferencias de dinero que pueden hacer los clientes de las
instituciones de crédito de un banco a otro o de una cuenta a otra. Actualmente, sólo algunos bancos
lo hacen, no todos, y por eso el Banxico ordenó que sea obligatorio a fines de este año. No
descansará ni un minuto con tal de que los usuarios de la banca se vean beneficiados y puedan hacer
operaciones de bajo monto por medios electrónicos y más ahora con la banca móvil. Sin embargo,
afirma que actualmente, la tasa de crecimiento de los pagos electrónicos de bajo valor es mucho más
importante que los de alto valor y el número de operaciones es de una proporción mucho más
relevante.(…)

Alza de 3% en el PIB es la mayor desde 2013: Inegi
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-28
Silvia Rodríguez

El producto interno bruto (PIB) creció 3 por ciento en el periodo abril-junio de 2017, igualando al
segundo trimestre de 2013 cuando creció el mismo porcentaje (desde 3.2 por ciento de un periodo
inmediato anterior), reportó el Inegi. Al interior del indicador, las actividades primarias
(agroalimentarias) aumentaron 4.1 por ciento; las secundarias (industriales), 0.5 por ciento, y las
terciarias (servicios), 0.9 por ciento respecto al segundo trimestre de 2016. El reporte indica que los
servicios que presentaron los mayores repuntes fueron los financieros y de seguros, los de
alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, los de información en medios masivos
y los de esparcimiento cultural, deportivo u otra actividad recreativa.

Caen reservas por octava vez al hilo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Notimex

Las reservas internacionales del país registraron un saldo de 173 mil 62 millones de dólares al 18 de
agosto de este año, lo que significó una reducción semanal de 67 millones de dólares, la octava
consecutiva. El Banco de México informó que la disminución fue resultado de la compra de dólares del
gobierno federal al propio instituto central por 117 millones de dólares. Asimismo, por un incremento
de 50 millones de dólares debido principalmente al cambio en la valuación de los activos
internacionales del banco central, apuntó en el boletín semanal sobre su estado de cuenta. La base
monetaria (billetes y monedas en circulación y depósitos bancarios en cuenta corriente en el Banxico)
disminuyó mil 732 millones de pesos, alcanzando un saldo de un billón 364 mil 152 millones de pesos,
lo que implicó una variación anual de 8.9 por ciento..

El radiodifusor guatemalteco que busca “conquistar a los mexicanos”
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Itzel Castañares

Los 12 canales de TV abierta que ganó Remigio Ángel González, alias “El Fantasma” en la pasada
licitación del IFT, así como su experiencia como dueño de 68 emisoras de radio, 45 canales de TV, 65
salas de cine y un diario en Centro y Sudamérica, perfilan al empresario guatemalteco para conquistar
a la audiencia mexicana. Analistas advirtieron que, por si fuera poco, “El Fantasma”, estuvo vinculado
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a Grupo Televisa, toda vez que en 1981 inició su 'imperio mediático' con el apoyo financiero de Emilio
Azcárraga Milmo, por lo que cuenta con suficiente experiencia en el sector. “Él es uno de los
competidores más importantes en América Latina y ya tiene presencia en México, a través de Chiapas
y Tabasco, su modelo de negocio se basa en estar en países con bajo nivel de conectividad de
internet, porque se ha visto que cada vez que crece 10 por ciento la penetración de banda ancha, baja
un punto la (penetración) de la TV abierta”, explicó Jorge Fernando Negrete, presidente de la Amedi.

Ven impacto en NAICM si inhabilitan a empresas
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Everardo Martínez

Si la SFP resuelve inhabilitar a las empresas Aldesa y Epccor, constructoras del dañado Paso Exprés,
se afectaría la construcción del NAICM. En reunión de trabajo en el Senado, Gerardo Ruiz Esparza,
titular de la SCT, expuso que rescindir de los contratos a las dos firmas afectaría las obras que ya se
realizan. “Rescindir anticipadamente contratos no sería lo correcto, porque se ampara la empresa y
evidentemente le dan suspensión (alas obras) porque no hay ni siquiera derecho de audiencia.
Tenemos que respetar términos legales y por eso esperamos la decisión de la SFP”, expuso el
funcionario.

Cultura y cine, temas fuera del TLCAN
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 2-52-53
Vicente Gutiérrez

“Los negociadores del lado mexicano del TLCAN no abrirán la carpeta rotulada Cultura, a menos que
lo pidan los norteamericanos o los canadienses” , señala la escritora Sabina Berman, quien fue
Invitada a una reunión con el secretarlo de Economía, Ildefonso Guajardo. Esto, pese a la exigencia
(principalmente) de la comunidad cinematográfica mexicana de señalar lo perjudicial que el TLCAN es
para el cine mexicano y por lo que piden sacarlo ahora que se da una renegociación. Algo contrario a
lo que informó la Secretaría de Cultura (SC) mediante un comunicado, en el que aseguró que la
reunión con los secretarios de Economía y Cultura con representantes del sector cultural fue para
intercambiar ideas sobre la modernización del TLC.

Mejora la percepción de riesgo país de México
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 10
Ricardo Jiménez

La expectativa de mejores pronósticos de crecimiento para la economía mexicana, combinado con la
menor volatilidad del peso, han ayudado a la percepción del riesgo país tras ubicarse por debajo de
los 200 puntos. De acuerdo con información de Bloomberg, el riesgo país de México se encuentra en
uno de sus mejores momentos de este año al ubicarse en 190 puntos, aunque el 21 de julio mostró un
nivel por abajo de 180 puntos. El riesgo país se calcula a través de la diferencia entre los rendimientos
de los bonos a 10 años en dólares de México, con respecto al que ofrecen los papeles de Estados
Unidos en el mismo lapso, los cuales son considerados libres de riesgo.
En el mismo sentido informó:

Brecha salarial entre EU y México se amplía
El Financiero - Economía - Pág. 11
Zenyazen Flores

Desbalance
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El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Nos contaron que en la primera ronda para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), el único país que llevó propuestas de texto para todos los capítulos fue Canadá, luego
de que se pusieron a redactar semanas antes los temas de interés para ellos. Llamó la atención que
Estados Unidos, país que pidió la renegociación, sólo llevaba algunas propuestas, pero no para todos
los capítulos. En tanto, México optó por la estrategia de conocer los puntos de vista de sus
contrapartes, sobre todo de los estadounidenses. Lo que oficialmente dijeron los líderes de los
equipos de los tres países, la canciller canadiense Chrystia Freeland; el representante comercial de
EU, Robert Lighthizer, y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, es que ya tienen conceptos y
sustancia para comenzar a hacer los capítulos base sobre los cuales se realizará la segunda ronda de
negociaciones en México, del 1 al 5 de septiembre. A ver si es cierto... (…)

Empresa / TLCAN: México en el callejón
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Empecinado en ser mano en la apertura de fronteras, México le jugó todo a la imagen y semejanza de
los “tigres de la Cuenca del Pacifico”, sustentado también el poder de su imán en los bajos salarios y
la condena a cualquier resquicio de lo que se calificó de “proteccionismo”. Tronó, pues, la quimera de
que tras el acuerdo mercantil con los vecinos del norte se propiciaría una mayor productividad y
competitividad en la economía. Colocadas las fichas en importar para exportar, es decir, ubicar al país
en calidad de armador de mercancías con algún valor agregado con proa al mercado de Estados
Unidos, el escenario se volvió una trampa (…)

TLCAN millennial
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 19
Daniel Cabeza de Vaca Hernández

Luego de casi de 24 años de una exitosa trayectoria que cambió por completo la fisonomía de México,
al incorporarlo a lo que fue en su momento el comienzo de la globalización, el actual proceso de
renegociación del TLCAN representa una magnífica oportunidad para revisarlo, modernizarlo y
ampliarlo en nuestro favor. La idea principal por la que se puso en marcha fue la conformación de un
vasto mercado de capitales, bienes y servicios en América del Norte, en donde los recursos
compartidos de sus naciones integrantes pudieran ser colocados de manera óptima en aras del
desarrollo y el bienestar compartido de sus pueblos. Precisamente por esa razón, un elemento básico
que deberá considerarse desde la lente de las políticas públicas que guían la actualización del
TLCAN, deberá residir en el establecimiento de las condiciones estructurales que propicien el
equilibrio e incentiven el aumento del poder adquisitivo de la clase trabajadora (…)

Razones y proporciones / Injustificación del libre comercio
El Financiero - Economía - Pág. 14
Manuel Sánchez González

Con el inicio de las pláticas formales para la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, en los medios de comunicación han proliferado las referencias a figuras de combate para
describir a los negociadores. Aunque probablemente esté influida por las críticas del TLCAN y las
amenazas por parte del Presidente de Estados Unidos, tal caracterización no refleja la razón de ser de
cualquier acuerdo comercial: el libre intercambio. Tal vez parte de la confusión provenga de que, a
veces, se percibe el comercio internacional como si fuera una competencia entre países. Sin embargo,
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al igual que lo que ocurre dentro de cualquier nación, el comercio transfronterizo es una forma de
cooperación. Ello queda claro una vez que se desentrañan dos ficciones (…)
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