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CONCAMIN
Industriales van por ley contra robos en carretera
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Eduardo de la Rosa

Ante la creciente ola de asaltos a camiones en carreteras, La Concamin impulsa una iniciativa de ley
para que el robo al autotransporte de carga sea considerado delito federal. En el contexto de la sesión
mensual del consejo directivo de la confederación, el presidente del organismo, Manuel Herrera Vega
señaló que por esa razón las empresas destinan sumas cuantiosas para invertir en seguridad. Las
cifras han aumentado en los últimos años hasta 180 por ciento, y de tener más de 15 empresas que
aseguraban a los vehículos en carretera, ahora solo dos prestan este servicio.

Startups piden visa especial y homologar trámites para TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 12
Valente Villamil

Las startups y las pequeñas empresas podrían ser el eslabón que sirva para unir a México, Estados
Unidos y Canadá en la mesa de negociaciones, pues los tres países han dicho que aprovecharán esta
modernización del TLCAN para incluir a las Pymes en la dinámica comercial regional. Entre los puntos
que los negociadores de los tres países podrían contemplar está una visa especial para este tipo de
profesionales que buscan emprender, pues el capital humano es una de las bases para estas firmas,
coincidieron expertos. También ayudaría a que los emprendedores puedan levantar capital más
fácilmente, pues muchos buscan emigrar a Estados Unidos porque las inversiones en capital
emprendedor son mayores, añadió. Estas propuestas se llevan mediante distintas organizaciones
empresariales y se agrupan en el rubro de cadenas de valor e innovación liderado por Concamin

CCE
Destaca IP alternativas comerciales de México
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

México mantendría el comercio con EU, bajo las reglas de la OMC, si el Gobierno de Donald Trump
decidiera retirarse de la renegociación del TLCAN.
En entrevista, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que en
caso de que Trump cumpla la amenaza de salirse, México tiene otras opciones. “El TLC es un
instrumento que tenemos para la conectividad de México con el mundo pero tenemos tratados con 44
países, son mercados a los que podemos recurrir. Incluso con el mercado norteamericano
seguiríamos comerciando pagando impuestos bajo las reglas de la OMC.
En el mismo sentido informó:

“Mete su cuchara” en el TLCAN
Récord - La Contra - Pág. 52
Redacción
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“Si termina TLCAN no será culpa de México”
El Universal - Metrópoli - Pág. 1
Phenélope Aldaz

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que si el TLCAN se termina no será culpa de
México. De ser el caso, advirtió, se mantendrán las relaciones económicas con Estados Unidos y se
reforzarán con los países de América del Sur. “Nosotros, quieran o no, vamos a seguir teniendo
relación con los empresarios de Estados Unidos, con la gente del comercio, con otras vías y con otros
mecanismos. Mejoraremos la relación con el sur, México tiene que voltear el rostro al sur”, dijo.
Mancera Espinosa adelantó que como parte de estas negociaciones y en su calidad de presidente de
la Conago buscará una reunión con Juan Pablo Castañón, presidente del CCE: Es muy importante
tener comunicación con los empresarios de nuestro país. Buscaré una reunión con el presidente, con
Juan Pablo Castañón (...) No importa si no estamos en el cuarto [de negociaciones], si estamos en
comunicación es lo realmente relevante”.

Mancera: si TLC acaba no será culpa de México
La Razón - Primera - Pág. PP-5
Uriel Bahena

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México afirmó que confía en el trabajo que se está haciendo con
las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio, por lo que “no va a ser por culpa de México si se
termina este tratado”. Además advirtió que aunque esto ocurriera la relación con los empresarios y
con la gente del comercio de Estados Unidos, continuará por otras vías y otros mecanismos. Es muy
importante tener comunicación con los empresarios de nuestro país. Buscaré una reunión con el
presidente con Juan Pablo Castañón, del CCE. Yo creo que van a salir cosas buenas”, confió.
En el mismo sentido informó:

MAM: Si TLCAN no se logra México no será culpable
24 Horas - Nación - Pág. 11
Notimex

Mancera: en mi gestión, la mayor inversión en materia hidráulica
La Jornada - La Capital - Pág. 28
Alejandro Cruz Flores / Bertha Teresa Ramírez

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, afirmó que en su
gestión se ha destinado la mayor inversión en la construcción y renovación de plantas de bombeo de
agua respecto de los pasados 20 años, y prueba de ello es que tan sólo este año se han asignado mil
167 millones de pesos a diversos proyectos hidráulicos. Al realizar un recorrido de supervisión por una
nueva planta para tratar agua pluvial en la zona de Hangares, manifestó que este año se ha
beneficiado a más de 416 mil habitantes de las delegaciones Venustiano Carranza, Iztapalapa,
Tlalpan, Tláhuac y Magdalena Contreras, con la construcción de seis plantas para aguas residuales,
obras de saneamiento, sistema de drenaje pluvial y reforzamientos de drenaje. Señaló que en su
calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, estará muy cerca de las
negociadores de TLCAN y en contacto permanente con los empresarios mexicanos, por lo que, dijo,
buscará una reunión con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón.

Confidencial
El Financiero - Nacional - Pág. 48
Sin autor
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**Después de que cada año, desde hace ya más de una década, el gobernador del Banco de México,
Agustín Carstens, encabezaba el cartel de lujo en las plenarias de los diputados federales del PAN,
esta vez ya no acudirá, debido -nos aseguran- a sus múltiples compromisos en el extranjero, a donde
se irá en breve. Ahora los invitados principales serán los líderes del Consejo Coordinador Empresarial,
Juan Pablo Castañón, y de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. Son ellos quienes, en la sede nacional
del partido azul, explicarán a los legisladores en la mesa “¿Por qué México no crece? (…)

Coparmex
Coparmex, a favor
Reforma - Industria Ferroviaria - Pág. 10
Sin autor

En febrero pasado y tras recordar que a nivel mundial el adecuado manejo de residuos sólidos ha
cobrado importancia para clasificar a las ciudades como inteligentes al dar muestra de su compromiso
con el entorno y el cuidado ambiental, el presidente de Coparmex-CDMX, Jesús Padilla, consideró
que la capital mexicana tiene la oportunidad de convertirse en ejemplo para Latinoamérica si mejora
las políticas públicas en procesamiento y manejo de residuos sólidos, así como en la producción de
energía a partir de estos.

Tres partidos definen agendas esta semana
La Jornada - Política - Pág. 13
Enrique Méndez

Los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados realizarán esta semana
por separado sus reuniones plenarias para definir las agendas que discutirán a partir del viernes,
cuando se iniciará el periodo ordinario de sesiones. En la del PRI, los días 30 y 31, a la que asistirán
funcionarios del gabinete presidencial, Los panistas también se reunirán los mismos días, aunque en
la sede nacional de su partido. A la plenaria panista asistirán el gobernador electo de Nayarit, Antonio
Echevarría; el candidato a gobernador de Coahuila, Guillermo Anaya, y los presidentes del Consejo
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón Castañón, y de la Confederación Patronal de la
República Mexicana, Gustavo de de Hoyos Walter, quienes abordarán el tema ¿Por qué México no
crece?

Si no está al corriente con el SAT, puede afectarle en buró
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 22
Karla García Gil

Una de las principales amenazas para el historial crediticio de las personas son las deudas, pero no
sólo las originadas por préstamos bancarios, sino también las de carácter fiscal que se tengan con el
SAT. Recordemos que el historial crediticio de las personas es recopilado y administrado por dos
sociedades de información crediticia (SIC): Buró de Crédito y Círculo de Crédito. Por su parte, Virginia
Ríos sugirió que si es persona física con actividad empresarial o si no se cuenta con conocimientos
fiscales, puede ir a alguna de las cámaras que agrupan a su giro, como la Coparmex, o a la Canaco.
Además, advirtió que independientemente de que esté en Buró de Crédito o Círculo de Crédito, si
tiene un crédito fiscal hay que pagarlo, ya que para evitar multas y recargos lo más conveniente es
estar al corriente con nuestras obligaciones fiscales.
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Glosas Marginales / Impuestos a debate
Reforma - Negocios - Pág. 5
Everardo Elizondo

Desde que un gobierno se estableció en las primeras sociedades humanas, el cobro de impuestos ha
sido motivo de polémica y de conflicto, incluso de violencia Es lógico. Como su nombre lo indica, se
trata de una transferencia obligatoria de recursos de parte de quien los genera a una entidad que sólo
los gasta La idea rectora del proceso es que tales recursos se utilicen en la provisión eficaz de bienes
y servicios que contribuyen al “bien común”. Así pues, cualquier debate serio debe incluir los dos
aspectos. Con tales antecedentes precarios, he seguido el curso reciente de las propuestas de
reforma impositiva en EUA (el Partido Republicano, D. Trump), y en México (Coparmex, entre otras
entidades). En general, y en principio, he considerado con simpatía una parte de su contenido (…)

Concanaco
Gestión de Negocios / El arte de preguntar bien
El Financiero - Empresas - Pág. pp-20
Mauricio Candiani

**Como parte de los festejos de su 100° Aniversario, la Confederación de Cámaras de Comercio,
Servicios y Turismo de México realizará el 14 y 15 de septiembre próximos su 3er Evento Magno en
Guanajuato. Con la Canaco Servitur de León como anfitriones, han confirmado para su programa las
participaciones de Enrique de la Madrid Cordero, Alfonso Navarrete Prida, Miguel Ángel Mancera
Espinosa y Juan Pablo Castañón (…)

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** III. Los que ya se están agarrando del chongo otra vez son Juan Carlos Pérez Góngora, cabeza del
grupo Nueva Visión, y el presidente de la Concanaco, Enrique Solana Sentíes, pues a unos días de
que el Consejo Directivo aceptó la candidatura del primero para participar en la renovación de
dirigente, suspendida por el amparo interpuesto por el empresario regiomontano y que tenía como
candidato único a su actual vicepresidente, Ricardo Navarro, no se ponen de acuerdo en los tiempos
para convocar las elecciones. Economía, de Ildefonso Guajardo, ya intervino para garantizar una
elección justa que acabe con el pleito en una cúpula con 100 años de antigüedad (…)

Canacintra
Morelos, por ampliar inversión japonesa
Capital México - Primera - Pág. 12
Sin autor

Empresas japonesas en Morelos buscan generar más fuentes de empleos y nuevas oportunidades de
inversión. Por ello, la embajada de México en Japón y el gobierno estatal realizan una gira de trabajo
encabezada por el gobernador, Graco Ramírez. En esta gira de trabajo, en la que se sostendrán
encuentros con los directivos internacionales de Nissan, Bridgestone, Sekisui, Tachies y Tokay,
acompañan al gobernador el secretario de Economía, Juan Carlos Salgado; el presidente de
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Canacintra Morelos, Jorge Matar, y el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Consejo
Coordinador Empresarial Morelos, Obed Rivera.
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Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Julio Brito A.

**Como parte de las actividades para reforzar el crecimiento del turismo y la industria, San Luis Potosí
busca tener nuevas rutas aéreas a destinos clave del extranjero. Próximamente se espera concretar
los vuelos directos a San Luis-Detroit y San Luis-Chicago. De acuerdo a declaraciones del
Vicepresidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Gerardo Bocard
Meraz de lograrse la ruta San Luis-Detroit, el sector industrial sería el más favorecido por la cuestión
de las armadoras automotrices, en cuanto a la de San Luis-Chicago apoyaría al sector comercial y
turístico, además “nos colocaría en el centro de Estados Unidos y de ahí los empresarios podrían
moverse rápidamente hacia las partes industriales” (…)

ABM
Alista Fovissste registro para créditos por puntaje
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
Sin autor

En el décimo mes, el Pondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) iniciará el registro de solicitudes
para obtener un crédito hipotecario del esquema Tradicional a través del sistema de puntaje para
2018. El vocal ejecutivo del Fovissste, Antonio Godina Herrera, informó ,que el sistema de puntaje
considera aspectos como la antigüedad del trabajador, ingreso, edad, el saldo de la subcuenta de
vivienda, la oferta y demanda de vivienda regional y si se es o no jefa de familia, para otorgar el
financiamiento hipotecario. El Fondo registra un avance positivo en la colocación de créditos
hipotecarios programados para 2017 y prevé iniciar un 2018 con el mismo dinamismo, detalló al
participar en el panel: “Transformación del modelo hipotecario ante el nuevo entorno”, en el marco del
Simposio de Financiamiento a la Vivienda organizado por la ABM.
En el mismo sentido informó:

En octubre iniciarán los registros para créditos hipotecarios
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 23
Sin autor

AMIS
De socavones y reaseguros
Reforma - Suplemento - Pág. 24-27
Sin autor

El reaseguro es más que el “seguro del seguro'. La AMIS lo define como el instrumento técnico que
permite la cesión de una parte de los riesgos y bienes asegurados en una institución de seguros a otra
empresa de seguros para conseguir equilibrar los riesgos que componen su cartera. Algo asi como
compartir el riesgo entre la aseguradora y la reaseguradora. En entrevista, Octavio Careaga, director
general de THB México Intermediario de Reaseguros, precisa que el reaseguro “lo que hace es que
haya una transferencia de riesgo de las compañías de seguros mexicanas a los reaseguradores
internacionales. Cuando hablas de seguros para infraestructura, ¿qué pasa si estás construyendo la
Línea 12 del Metro o un túnel se hunde y te llevas todas las colindantes, las casas que están
alrededor. No es nada más el costo de reconstruir el túnel sino todas las casas. Las aseguradoras ven
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muy grande ese tipo de riesgos como para quedarse solas con él, lo que hacen es que transfieren
parte de ese riesgo o lo diversifican para que en caso de una

Sector de Interés
México y Canadá se ponen “difíciles” en el TLCAN: Trump
La Jornada - Economía - Pág. pp-18
Reuters, AFP y DPA

Pocos días antes de que comience la segunda ronda de negociación para modernizar el TLCAN, el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente con retirar a su país del acuerdo
comercial y criticó en Twitter a sus socios comerciales: Canadá y México. “Estamos en el proceso de
renegociación del TLCAN (el peor tratado jamás firmado) con México & Canadá. Los dos se están
poniendo muy difíciles. ¿Tendríamos que ponerle fin?”, escribió en su cuenta oficial de la red social.
En ese momento sus palabras fueron calificadas de “estrategia de negociación” por el secretario de
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, mientras Canadá indicó que continuaría apostando por un
proceso constructivo de revisión.

Defienden TLCAN
Milenio Diario - Mercados - Pág. 3
FT VIEW

Hay muchas áreas -recortes de impuestos, gasto de infraestructura, salud, entre otros-, donde los
grandiosos planes de Donald Trump han resultado en nada. Hasta el momento, lo mismo ocurre con
una de las principales obsesiones del presidente de Estados Unidos (EU), el comercio, y,
específicamente, tratar de revertir el déficit de EU con sus contrapartes al cambiar las reglas
comerciales. EU inició las conversaciones con Canadá y México sobre la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que durante más de 20 años ha sido uno de los
acuerdos comerciales regionales más importantes. En el marco de las renegociaciones, los jefes de
los gobiernos de Canadá y México primero tuvieron que convencer a Trump de volver a platicar sobre
el TLCAN en lugar de derogarlo, ahora lo mejor que podría pasar en estas conversaciones es limitar
los daños.

Será cada vez más difícil salir del TLCAN: Guajardo
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Roberto Morales

Conforme avance la renegociación del TLCAN, será cada vez más difícil que Estados Unidos
abandone el mismo, tal como ha amagado con hacerlo el presidente Donald Trump, afirmó Ildefonso
Guajardo, secretario de Economía. Su argumento estriba en que la actualización del TLCAN contará
progresivamente con aspectos de gran interés para el gobierno estadounidense, los cuales comparó
con un árbol navideño. El 1 de enero de 1994 entró en vigor el TLCAN entre los Estados Unidos,
Canadá y México. En su marco, las partes eliminaron progresivamente los aranceles durante un
periodo de transición desde esa fecha hasta el 1 de enero del 2008. Este viernes iniciará la segunda
ronda de negociaciones para modernizarlo.

En duda, que Trump pueda sacar a EU del TLCAN
El Economista - Primera - Pág. pp-4-5
Roberto Morales
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En el caso de que el presidente Donald Trump decidiera sacar a Estados Unidos del TLCAN, la última
palabra la tendría el Poder Judicial de ese país, concluyó una investigación del Congreso
estadounidense. Es probable, de acuerdo con el análisis, que el presidente Trump carezca de la
autoridad p ara terminar el efecto doméstico de los estatutos federales que implementan el TLCAN sin
pasar por el proceso legislativo para su derogación. Sin embargo, el presidente Trump podría
argumentar que aplicaría enmiendas al TLC sin aprobación del Congreso, porque tales enmiendas no
requieren cambios a la ley estatal de Estados Unidos. En ese caso, la promulgación por parte del
Congreso de una resolución que expresara su oposición al acuerdo podría hacer que un tribunal se
abstuviera de dar efecto legal al acuerdo de Trump.

Sufre obra pública falta de inversión
Reforma - Negocios - Pág. pp-1
Nallely Hernández

En lo que va de 2017, la inversión en infraestructura ha registrado caídas no vistas desde hace 16
años. El índice de inversión fija bruta en obras no residenciales, que incluyen proyectos de
infraestructura, así como fábricas y obras comerciales, acumula 24 meses con caídas a tasa anual.
En tanto, el índice de la construcción de obras de ingeniería civil registra 14 meses con retrocesos a
tasa anual, con caídas de hasta 16.70 por ciento en el periodo, como fue el caso de agosto del año
pasado.

México repunta en índice de innovación
El Universal - Cartera - Pág. 3
Carla Martínez

México ocupó el sitio 58 en el Indice Global de Innovación 2017, tres lugares por encima de la
posición 61 que alcanzó el año pasado. Entre cero y 100, el país tuvo una calificación de 35.79
puntos, siendo superado a nivel regional por Chile, que sumó 38.70 puntos y se colocó en el sitio 46, y
por Costa Rica, que con 37.09 puntos se ubicó en la posición 53 del ranking global. Además destaca
el porcentaje de comercio total considerando las importaciones de alta tecnología menos
reimportaciones, porcentaje de fabricación de alta y media-alta tecnología, y la exportación de
productos creativos como porcentaje del comercio total.

Positivo, elevar reglas de origen, pero regionales
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilla González

Endurecer las reglas de origen como parte de la modernización del TLCAN no suena “descabellado”,
representa un reto y oportunidad para el fortalecimiento de la planta productiva de México sin que
cierre fronteras; la estrategia -ya es aplicada bajo la Regla Octava de comercio exterior- debe
ampliarse en toda la industria porque genera valor agregado, afirma Use Madrazo, gerente de
Comercio Exterior y Aduanas de Intrade Consultores. “Obligar a la industria a endurecer la regla de
origen en cuanto a contenido nacional deberá ser uno de los ejes fundamentales de la renegociación
del TLCAN, porque este modelo exportador ya se agotó”, establece la especialista en acuerdos de
libre comercio a El Economista.
En el mismo sentido informó:

Advierten efecto de TLC en política monetaria
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

Portafolio / Pide IP paquete realista y objetivo
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Reforma - Negocios - Pág. 1
Notimex

Riesgo país, en su menor nivel desde 8 de agosto
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 10
Notimex

El riesgo país de México bajó a 185 puntos base el viernes, su menor nivel desde el 8 de agosto
pasado, y siete unidades inferior a su nivel observado una semana antes. La SHCP informó que al 25
de agosto de este año el riesgo país de México, medido a través del índice de Bonos de Mercados
Emergentes de JPMorgan, está 47 puntos base por debajo del cierre del 2016. El riesgo país es la
diferencia que existe entre el rendimiento de la deuda pública de un país emergente respecto del que
ofrece la deuda pública estadounidense, considerada “libre” de riesgos.

Modifican millennials mercado inmobiliario
Reforma - Negocios - Pág. 2
Nallely Hernández

La generación millennial genera nuevas tendencias en el desarrollo del sector inmobiliario. Por ello,
especialistas consideran que es necesario impulsar temas como formas de pago o mecanismos de
búsqueda entre los profesionistas inmobiliarios, a fin de que se puedan atender las necesidades de
este sector de la población, que en promedio, por su edad, ya está buscando opciones habitacionales.
Para atender justo este sector, la AMPI desde hace 15 años implemento programas de capacitación
en nueras tecnologías, explicó Alejandro Kuri, vicepresidente nacional del organismo Dijo que el
siguiente paso en la asociación es la promulgación de leyes en que regulen y garanticen la
certificación de agentes inmobiliarios.

Inversionistas, atentos a segunda ronda de renegociación del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tláloc Puga

La semana ofrece varios referentes para los mercados, pero destaca el inicio de la segunda ronda de
las renegociaciones del TLCAN y el informe del Banxico. Está previsto que las renegociaciones
arranquen este viernes en la Ciudad de México y que duren hasta el 5 de septiembre, mientras el
banco central va a liberar su informe trimestral el próximo miércoles, el cual incluye actualizaciones a
sus pronósticos económicos y una conferencia del gobernador, Agustín Carstens. El viernes, además
del inicio de la segunda ronda de las renegociaciones del TLCAN, sobresale el informe de la situación
del empleo en Estados Unidos, en el que analistas estiman la creación de 180 mil puestos de trabajo
en agosto, en línea con el promedio mensual de este año.

De ninguna manera se costeará una barrera, responde la Cancillería
La Jornada - Economía - Pág. pp-18
Patricia Muñoz Ríos

El gobierno de México reiteró que, como lo ha sostenido siempre, “nuestro país no pagará, de ninguna
manera y bajo ninguna circunstancia un muro o barrera física que se construya en territorio
estadunidense a lo largo de la frontera con territorio mexicano”. En respuesta a los señalamientos que
efectuó ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta de Twitter, en los que
afirmó que con México, que es una de las naciones con más crímenes en el mundo, debe haber un
muro, y que además lo tendrá que pagar mediante rembolsos, la Secretaría de Relaciones Exteriores
señaló categóricamente que nuestro país no pagará por ello, de ningún modo. Hizo ver que la posición
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de México en la mesa de renegociación del TLCAN continuará siendo seria y constructiva, siempre
poniendo el interés nacional por delante y buscando un resultado en el que los tres países
norteamericanos ganen.

Piden evitar en TLCAN que farmacéuticas saquen tajada
La Jornada - Economía - Pág. 19
Susana González G.

Uno de los principales puntos que el gobierno de México debe evitar en el capítulo sobre propiedad
intelectual, en la renegociación del TLCAN, es que Estados Unidos extienda el tiempo de vigencia de
las patentes farmacéuticas, advirtió Rafael Pérez Miranda, especialista en el tema e investigador de la
UAM. Agregó que México tampoco puede permitir que el vecino país imponga “el patentamiento de
segundos usos”, recurso utilizado por las grandes empresas farmacéuticas para prolongar el uso
exclusivo sobre ciertos productos que ya patentaron y fabrican, al encontrarles una nueva utilidad o
variante a los ya existentes.

Empresas son optimistas en tema tecnológico
El Economista - Primera - Pág. 5
Julio Sánchez Onofre

Desde que la administración de Donald Trump hizo públicas las directrices y objetivos que buscaba
con la modernización del TLCAN, organismos como la Asociación de Internetmx o la Canieti se
mostraron optimistas ante la posibilidad de integrar el comercio electrónico, el flujo transfronterizo de
datos y la protección a la propiedad intelectual en el debate. “Se abre la oportunidad de impulsar los
cambios necesarios para fortalecer la cooperación entre países e incluir los temas digitales en este
proceso”, dijo Mario de la Cruz, presidente de la Canieti. Por su parte, Ricardo Zermeño, director
general de la firma de consultoría Select, se mostró preocupado por las intenciones del gobierno de
Estados Unidos de modificar las reglas de origen de los componentes que se usan para la
manufactura de bienes libres de arancel.

Meade, con buen viento por los tiempos electorales
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Rolando Ramos

José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito Público, se podría mantener en el
cargo hasta que concluya el proceso de aprobación del paquete económico 2018 por parte del
Congreso de la Unión y después, eventualmente, renunciar para ir en busca de la candidatura del PRI
a la Presidencia de la República. De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, el registro de los candidatos presidenciales que habrán de contender el próximo año
deberá realizarse de manera formal ante la autoridad electoral entre el 15 y 22 de febrero del siguiente
año. Para esas fechas ya habrá concluido el proceso de aprobación del paquete económico del año
siguiente, que se integra por la Ley de Ingresos de la Federación y el Decreto de Presupuesto de
Egresos; la primera, ordena la Constitución, debe ser avalada por las cámaras de Diputados y de
Senadores antes del 31 de octubre, en tanto que la aprobación del segundo es facultad exclusiva de
la Cámara Baja, a más tardar el 15 de noviembre.

Asia va de compras a la AP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Karina Hernández

La V edición de la Macrorrueda de Negocios de la Alianza Pacífico (AP) tiene la meta de concretar
más de 4,000 citas de negocios entre 200 compradores internacionales y 400 exportadores de los
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países miembros (México, Colombia, Chile y Perú) en sectores como la industria4.0, manufactura,
moda, agroalimentos, artesanías, materiales para la construcción y dispositivos médicos. Hoy y
mañana martes se llevará a cabo el encuentro donde está confirmada una delegación de más de 23
compradores de países asiáticos como China, Corea, Indonesia, Japón, Malasia, Tailandia y Vietnam.
La mayoría de estos empresarios asiáticos está en busca de productos como café, flores, frutas,
alimentos procesados, joyería, y software y contenidos audiovisuales.

Portafolio de futuros / Fuertes nubarrones acechan los mercados
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 13
Alfonso García Araneda

La semana pasada estuvo dominada por varios factores, como la reunión de Banqueros Centrales en
Jackson Hole, Wyoming, las negociaciones del TLC, las declaraciones del presidente Trump en torno
a éste, los movimientos en el precio del petróleo y el huracán Harvey entrando con fuerza a una de las
principales zonas productoras de petróleo en los Estados Unidos, la cual representa un clúster de
refinerías que procesan 5 millones de barriles diarios. A lo anterior habrá que sumarle que las
presiones inflacionarias en nuestro país no ceden.

Concurrente / La oferta de valor de México
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 46
Enrique Huesca Fernández

La economía mexicana vive un momento de intensos cambios y de desafíos mayúsculos, pero
también -y en gran medida por ello- de enormes oportunidades, tanto para los mexicanos como para
el mundo: amplios mercados en crecimiento, plataformas de producción altamente competitivas y con
perspectiva global, y una oferta de valor para la inversión cada vez más diversa y apreciada. Estamos
ante un horizonte de crecimiento sostenido en el largo plazo perfectamente viable, por el potencial
inherente del país, al igual que por los procesos de transformación que se han emprendido en los
últimos años. Por lo pronto, el país ya es el octavo destino más atractivo para la inversión extranjera a
nivel global, de acuerdo con la Encuesta de Negocios 20162018 de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (…)

Jalisco, con dependencia económica de EU
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 47
Patricia Romo

Pese al optimismo que han mostrado empresarios y autoridades locales en torno a la renegociación
del TLCAN, la dependencia de la economía jalisciense respecto a Estados Unidos provoca menos
confianza por parte del sector académico. Y es que sólo en dos indicadores, exportaciones e IED,
durante el primer semestre del año, Estados Unidos fue el principal mercado para los productos
jaliscienses y el que más inversiones generó en la entidad. Aún sin haber iniciado las negociaciones,
de acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) con base en datos de la
Secretaría de Economía, al segundo trimestre del año la IED en Jalisco se desplomo 70.8% en
comparación con el mismo periodo del 2016.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 19
Carlos Fernández-Vega

Donald Trump, “amigo” y “socio” de México -versión del aprendiz Luis Videgaray-, no quita el dedo del
renglón y está decidido a calentar, a punto de ebullición, la denominada “segunda ronda de
negociaciones” del TLCAN, que se desarrollará aquí del I al 5 de septiembre. Al salvaje marca KKK no
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le para la boca, de la que sólo salen amenazas en contra de su vecino del sur, mientras los presuntos
representantes mexicanos nadan de muertito con. invitaciones a la “sobriedad” y “serenidad”, siempre
con “cabeza fría” y sin “estridencias”, que de cualquier suerte no sirven para nada ni detienen la
lengua viperina de Trump. Ayer, el inquilino de la Casa Blanca de nueva cuenta apretó el gatillo y una
vez más se pasó por el arco del triunfo el supuesto acuerdo “entre caballeros” de “no hablar
públicamente del muro” ni de “quién lo pagará” (según versión de Enrique Peña Nieto y Luis
Videgaray), y de pasadita reafirmó su decisión de abandonar el mecanismo comercial tripartita si no
logra sus objetivos (…)

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Sin autor

** La venta de activos de Famsa
En marzo pasado le platicamos del entorno desafiante que veía Grupo Famsa para 2017 por la
desaceleración del consumo. Así, lanzó estrategias enfocadas a lograr ahorros por 240 millones de
pesos y a mejorar sus márgenes de ganancia. Ante esto y a fin de reforzar su estructura financiera, el
grupo dedicado a la venta de electrónicos, línea blanca y servicios financieros implementó otras
iniciativas. A finales de julio contrató un crédito con Bancomext por 2 mil 634 millones de pesos para
liquidar de forma anticipada bonos por 110 millones de dólares que vencían en 2020. En
consecuencia, el grupo reducirá en 43 por ciento el saldo de su pasivo en dólares y el riesgo
cambiario (…)

Mitos y Mentadas / La Negociación: Punto y contrapunto
El Financiero - Economía - Pág. 8
Jaques Rogozinski

Hace un tiempo escribí una columna sobre la negociación en la época de Trump. Dije que tendrá dos
características básicas: será posicional y asimétrica al mismo tiempo. Posicional porque Trump pone a
México como un adversario a derrotar, a quien demandará concesiones sin querer ceder en sus
posiciones. Y asimétrica porque las economías participantes en la negociación tienen distintos
tamaños que juegan al momento de determinar qué entra o no en el debate. Este tipo de
negociaciones, con ambas condiciones presentes de manera simultánea, son sumamente complejas.
Adicionalmente, tiene dos características que generalmente no se presentan en otras negociaciones:
tendrán un alto contenido político y mediático, que, con la figura de Trump este último elemento será
exacerbado. La mayoría de los expertos y comentaristas mexicanos, ven el tema del TLCAN (…)

Renegociación del TLCAN, segundo round
El Universal - Cartera - Pág. 2
José Luis de la Cruz Gallegos

La segunda etapa de la renegociación del TLCAN iniciará al mismo tiempo que el presidente Enrique
Peña Nieto entregará su 5to Informe de Gobierno. Ambos procesos terminarán definiendo el último
año de la actual administración. Derivado de una estrategia de negociación que apostó por el corto
plazo, México, Estados Unidos y Canadá pactaron realizar tres rondas en poco más de un mes, por lo
que pronto se tendrá claridad sobre el rumbo que tomará el proceso. Estados Unidos refrendó su
objetivo de realizar cambios profundos al TLCAN, planteando una postura que busca en México lo que
en realidad perdió frente a China, por el progreso tecnológico, la ausencia de una política industrial y
la estrategia de sus propias empresas trasnacionales: buscaron ubicarse en regiones del mundo en
donde pueden producir más barato.
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