Martes, 29 de agosto de 2017

CMN
Desde el Piso de Remates / ICA, adeudos por 66 mil 101 mdp
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** El próximo 12 de septiembre el Consejo de la Comunicación dará a conocer su nueva campaña que
estará enfocada a la promoción del voto informado y una mayor participación en los comicios, en
especial del segmento de los millennials, los jóvenes entre 18 y 30 años de edad que representan el
25% del padrón electoral. Salvador Villalobos, presidente ejecutivo del consejo, explica que se
suspenderán todas las campañas publicitarias para enfocarse a lo que no será sólo una campaña en
todos los medios, sino un compromiso de participación ciudadana con el objetivo común primero de
fomentar una mayor conciencia a nivel nacional, El compromiso por la participación ciudadana será
firmado por instituciones y organizaciones de la sociedad civil y organismo del sector privado. El
Consejo de la Comunicación trabaja a marchas forzadas para que el compromiso sea firmado por un
amplio número de asociaciones. Hoy están confirmadas entre otros: la CIRT, el Consejo Mexicano de
Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial, Strategia Total, la UNAM y, desde luego, el INE, que
es el mayor interesado en una copiosa votación en 2018 (…)

CCE
Piden gasto sin fines electorales
El Sol de México - Finanzas - Pág. 4
Juan Garciaheredia

El Paquete Económico que próximamente aprobará el Poder Legislativo para el ejercicio fiscal de
2018, debe colocar en el centro la necesidad de sostener el equilibrio de las finanzas públicas y la
contención de la deuda, exigió el CCE al tiempo de resaltar que en el último año de gobierno
necesitamos un presupuesto que evite gastos innecesarios “de fines electorales” El presidente del
CCE, Juan Pablo Castañón Castañón, dijo que el viernes 1 de septiembre inicia el tercer y último año
de ejercicio de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión. Juan Pablo Castañón subrayó que
México necesita un ambiente de negocios que propicie el crecimiento económico.

Exige CCE freno de violencia en Tijuana
El Sol de México - República - Pág. 6
Yolanda Cabrero

El asalto a mano armada a un restaurante y sus comensales en una zona exclusiva de Tijuana
encendió los focos rojos en el sector empresarial. El CCE, alzó enérgicamente la voz para exigir un
“ya basta” al presidente municipal, Juan Manuel Gastélum, ante la violencia que azota al municipio.
“En esta situación nos queda claro que existen responsables, requerimos las acciones pertinentes ya”
advirtieron. Por su parte, el presidente de la Canirac, Miguel Ángel Badiola, afirmó: “No más pretextos
y no más tirarse la bolita. Queremos resultados y los queremos ya” Dijo que a puerta cerrada, el sector
empresarial realizará una reunión con autoridades, entre ellos Gastélum, para revisar la situación que
externar en la ciudad y la preocupación entre este sector. En las reuniones establecidas se solicitará
un “blindaje cierto y comprobado” de las zonas donde se registra una mayor afluencia. La postura,
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firmada por el bloque de CCE y todos los organismos que lo integran, insistieron en la urgencia de
revisar la estrategia de combate a la delincuencia y las estructuras que la soportan.

Exige IP no desviar gasto a elecciones
Capital México - Primera - Pág. 19
Rosalba Amezcua

El CCE demandó que en el último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se eviten gastos
innecesarios con fines electorales y se dé la parálisis de la acción de gobierno en su última etapa de
gestión en la aprobación del paquete económico de 2018. Juan Pablo Castañón, presidente del
organismo, llamó a colocar en el centro de la discusión la necesidad de sostener el equilibrio en las
finanzas públicas y la contención de la deuda, por lo que el Gobierno debe gastar mejor y priorizar los
recursos que se destinan para el desarrollo, la salud, la educación, e innovación, así como
construcción de infraestructura. “Su encomienda no ha terminado y más que ocuparse por cuál será
su futuro al término de la legislatura, confiamos en que verán por el bien de todos los mexicanos. Si
cada quien hace lo que le corresponde, podremos avanzar con mayor firmeza en la tarea de ser un
país más justo, incluyente, equitativo y próspero”, indicó.
En el mismo sentido informó:

Plantea CCE limitar deuda y equilibrar las finanzas del país
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Coparmex
Con Odebrecht el gobierno está a prueba
El Economista - Los políticos - Pág. 1-8-9
Diego Badillo y Lidia Arista

En el caso Odebrecht hoy está a prueba la decisión política del Poder Ejecutivo Federal para
demostrar su compromiso con el combate a la corrupción, aseveró el presidente de la Coparmex,
Gustavo de Hoyos. En entrevista, dijo que también está a prueba la capacidad técnica de la
Procuraduría General de la República para encausar de manera eficaz a quienes se señalan como
responsables de estos hechos. Asimismo, expuso que la renegociación del TLCAN debe incluir la
capacidad de persecución de corruptos sin importar fronteras territoriales. En esos dos apartados, en
la Coparmex hemos tenido, de tiempo atrás, una participación en lo que, podemos llamar, es el
mecanismo más importante en definición de políticas públicas a nivel mundial en materia
anticorrupción, que es el Comité Anticorrupción del BIAC, es el brazo empresarial de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y en este comité se han ido desarrollando estas
recomendaciones cobre las prácticas de integridad que deberían irse incorporando a investigaciones
nacionales.

Amaga Trump iniciar cancelación del TLC
Reforma - Primera - Pág. pp
José Díaz Briseño

Donald Trump escaló ayer sus ataques contra el TLC. A cinco días del arranque de la ronda 2 de
negociaciones el Presidente de Estados Unidos amenazó con activar el proceso legal para sacar a su
país del tratado trilateral “Estamos en el proceso de renegociar el acuerdo. La renegociación del TLC
compete a la Secretaría de Economía, pero Vídegaray conduce la negociación política, aclararon las
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mismas fuentes. Para la Coparmex, la hostilidad del Mandatario estadounidense es preocupante,
aunque predecirte. “Los mercados cada vez están reaccionando menos a ese tipo de expresiones”,
afirmó Gustavo de Hoyos, dirigente patronal Para expertos del tema en EU, Trump busca presionar
para un acuerdo rápida 'Pero hay cierta lógica en el argumento de la salida; En la ausencia de una
fecha límite firme es posible que las pláticas del TLC se extendieran por mucho tiempo”, explicó
Edward Alden, del Consejo de Relaciones Exteriores en Washington.

Llama Joaquín a la IP a trabajar juntos
Capital México - Primera - Pág. 12
Sin autor

La búsqueda de desarrollo para el sur de Quintana Roo es importante, para disminuir la desigualdad y
generar más y mejores oportunidades para todos, afirmó el gobernador Carlos Joaquín. Agregó que
“por eso es necesario que todos juntos trabajemos por generar productos que atraigan nuevas
inversiones”. Al asistir como invitado especial a la Toma de Compromiso del Consejo Directivo
Coparmex de Chetumal para el periodo 2017-2019, expresó que la reestructuración financiera,
privilegiar la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas, así como combatir la corrupción,
permiten corregir el rumbo de Quintana Roo. El presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de
Hoyos, al dar la bienvenida dijo que esta ceremonia representa un gran compromiso para el sector
empresarial de participar, y ratifican su trabajo más allá de los ámbitos de sus empresas.

Canacintra
Red Compartida
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Sin autor

Se sabe que el delegado en la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, tuvo pláticas previas al “dedoencuesta”, con Miguel Ángel Mancera para proponerle sus servicios políticos como posible candidato
al gobierno de la CDMX por el llamado Frente Amplio Democrático, y el jefe Mancera le respondió que
debía esperar al resultado de esa encuesta. Será la próxima semana cuando los industriales afiliados
a la Canacintra, que lidera Enrique Guillén, reconozcan la labor de 30 legisladores por su desempeño
a favor de la sociedad y de la industria nacional, esto a través de la entrega del “Águila Canacintra al
Mérito Legislativo”. La cámara cuenta con más de 50 mil empresarios afiliados y son ellos los que
proponen a los ganadores. Al cierre de esta convocatoria, se recibieron cerca de 100 propuestas, de
los 628 integrantes, 500 de la Cámara de Diputados y 128 senadores, de los que sólo menos del 5%
serán los premiados con este galardón (…)

Las vidas que cambio el aguacate
Expansión - Revista - Pág. 14-152-158
David Santa Cruz

Hace 20 años, San Andrés Cora era un pueblo donde no había ni una casa de cemento o ladrillo de
las 327 que señalaba el censo. Todas eran hechas de madera, a veces hasta de palos que la gente se
encontraba. La más lujosa podía tener lámina de cartón o tablas nuevas. “Yo recuerdo que, de niño,
debía caminar hasta un kilómetro para ir por unas Sabritas”, dice Adolfo Reyes Solorio, un aguacatero
de tercera generación de apenas 29 años. “Prácticamente, el sector aguacatero es todo un clúster, no
tienen el título oficial, pero funciona de la misma forma”, asegura Isabel Fuentes Salomón, directora
general de la Canacintra en Uruapan. La semejanza es por todas las empresas relacionadas que han
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surgido localmente alrededor del negocio del aguacate, para abastecer a 47 empacadoras y unos
19,000 productores, dueños de 30,000 huertos (112,000 hectáreas), que son los que reúne la APEAM.

ABM
Tiempo de Negocios / Cofece a paso de tortuga en el IMSS y viene ahora ISSSTE
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

** Donde Santander, que preside Marcos Martínez, sí está muy presente es en la firma desarrolladora
de infraestructura Isolux, que aquí lleva Roberto López, y de la que es importante acreedor. La
empresa española está en concurso de acreedores desde julio pasado con la finalidad de
reestructurar sus pasivos, que rondan los mil 200 millones de euros. En México, hasta donde se sabe,
no hay la intención de solicitar el concurso mercantil, pero sí se trabaja con instancias importantes
para mantener el negocio en marcha y evitar a toda costa la afectación de proyectos relevantes.
Apunte preponderantemente a la SCT, de Gerardo Ruiz Esparza, por la participación que los hispanos
tienen en la construcción del Tren de la CDMX a Toluca, y con la CFE que dirige Jaime Hernández,
por el tendido de líneas de transmisión y subestaciones. Alvarez & Marsal, vía Fernando Guada, es el
principal asesor de la reestructuración financiera.

AMIS
Mención honorífica / Un nuevo modelo de atención
Expansión - Revista - Pág. 112-114
Jimena Tolama

Desarrollada por la holandesa Agendia, Mammaprint es la única aprobada por la Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos por demostrar que 55%
de las pacientes en estas etapas no lo necesitan. “Tal vez requerirán cirugías de extracción u
hormonoterapia, pero evitan exponerse a la toxicidad y ahorras el costo de la quimioterapia”, les
explicaba Ramírez, quien es descrita por su socio, Óscar Martínez, como “una persona que no conoce
el miedo a la hora de negociar”. El argumento y su determinación lograron que AXA fuera la primera
aseguradora en incluir la prueba de la que Soluciones Hospitalarias Integrales (Sohin) -la compañía
que Ramírez fundó en 2009tenía licencia. Facturó 120 millones de pesos y Concierge fue su principal
fuente de ingresos. Sin embargo, en México sólo nueve millones de mexicanos (7.5%) protegen su
salud a través de un seguro de gastos médicos mayores, de acuerdo con la AMIS. “Esto es un
mercado objetivo muy chico”, considera Alvaro Rodríguez Arregui, Managing Partner del fondo Ignia.

Sector de Interés
Reitera Trump: probable la cancelación del TLCAN
El Financiero - Nacional - Pág. pp-46-47
Redacción

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró ayer que se iniciará el proceso para cancelar
el TLCAN.. antes de que terminen las renegociaciones. “Estamos en el proceso de renegociar, pero
creo que, probablemente, al menos tienes que comenzar el proceso de eliminarlo antes de que se
pueda llegar a un acuerdo justo... porque ha sido un acuerdo de un solo lado. Esto incluye a Canadá,
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por cierto. Gran respeto y gran amor... pero ha sido sólo en beneficio de México y Canadá. Los
trabajadores de Estados Unidos -esta gente increíble- ha perdido sus empleos por el TLCAN y no van
a sufrir más. Han sufrido demasiado”, declaró. “Ahora estamos negociando el Tratado. En mi opinión,
México está siendo muy difícil. Y claro, ¿por qué no lo sería si han tenido un trato dulce durante años?
Es uno de los mejores tratos en la historia para ellos y uno de los peores acuerdos comerciales que
nosotros hemos firmado”.

Rechazan Fiscalía para Raúl Cervantes
Reforma - Primera - Pág. pp
Claudia Guerrero

Líderes empresariales y de banqueros, defensores de derechos humanos y representantes sociales
exigirán hoy al Senado crear una Fiscalía General con independencia y que se prohíba el pase
automático a ese cargo al titular de la PGR, Raúl Cervantes. Reunidos en los colectivos
#VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva, los activistas presentarán en el Angel de la Independencia una
propuesta que aglutina 1o mejor de las 9 iniciativas congeladas en la Cámara alta para reformar el
Artículo 102 constitucional, que da forma a la Fiscalía. Se plantea que el primer Fiscal compruebe su
independencia al no haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo de elección
popular cuatro años antes a su designación.

Los inversionistas fijan su atención en la bolsa institucional de valores
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tláloc Puga

Los participantes del mercado se centran este martes en los anuncios sobre la BIVA, la cual competirá
con la BMV. El presidente Enrique Peña Nieto y el SHCP, José Antonio Meade, participarán en la
ceremonia que oficializará el surgimiento de la BIVA, la cual se espera inicie operaciones a principios
del próximo año. Está programado que a las 10:00 horas la SHCP entregue la concesión a Central de
Corretajes (Cencor), empresa que dirige Santiago Urquiza, para operar la nueva bolsa. El anuncio
será acompañado de otras medidas para promover la actividad bursátil en el país.

En 30% de hogares ricos, 63% de ingresos del país
El Universal - Cartera - Pág. 1
Rubén Migueles

La brecha de ingresos entre los hogares con mayores percepciones contra aquellos de menores
entradas en México aún persiste amplia. El 30% de los hogares con mayores retribuciones (decil VII,
IX y X) concentraron 63.3% de los ingresos corrientes totales, mientras que 30% de los hogares con
menores recursos participaron apenas con 8.9%, informó el Inegi. Al dar a conocer los resultados de
la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, destacó que la diferencia
se acentúa si se comparan los hogares más ricos con los más pobres. El presidente del Inegi, Julio
Santaella, explicó que esta es la primera vez que se levanta la ENIGH con representatividad
simultánea en ingresos y gastos tanto a escala nacional como por entidad federativa.

Hogares ricos tienen hasta 21 veces más ingresos que pobres: encuesta del Inegi
La Jornada - Economía - Pág. 19
Israel Rodríguez

La desigualdad en México en 2016 se evidenció con una diferencia de ingresos de 21 veces captados
entre los hogares con mayores y menores percepciones, informó el Inegi. Pese a la recuperación
paulatina de los ingresos en México/todavía no se logran alcanzar los que había en 2008, un año
antes de la crisis financiera mundial. De acuerdo con los resultados de la nueva serie de la Encuesta
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Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2016, 30 por ciento de casas con mayores
ingresos concentra 63.3 por ciento de ingresos corrientes totales, mientras 30 por ciento con menores
participan con 9 puntos porcentuales. Es importante señalar que dividiendo el total de los hogares en
10 bloques iguales y ordenándolos de menor a mayor nivel de ingresos, se obtienen los deciles para
analizar la distribución de los recursos.
Los hogares del primero tuvieron un ingreso promedio al trimestre de 8 mil 166 pesos, es decir, 91 por
día, lo cual equivale a 2 mil 722 mensuales.
En el mismo sentido informó:

Inegi: ricos ganan 21 veces más que pobres en México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Raúl Flores

Piden replantear en TLCAN contenidos culturales
El Universal - Cultura - Pág. 1-7
Aarón Barrera

Un sector de la comunidad artística encabezado por la AMACC, la Asociación Mexicana de
Productores Independientes y el colectivo El Grito más Fuerte expresó su oposición al manejo de los
contenidos culturales como una mercancía dentro del TLCAN. En la Sociedad General de Escritores
de México (Sogem) se presentaron ocho demandas hacia la segunda ronda de re negociaciones del
TLCAN, del 1 al 5 de septiembre en México. Ahorita está representado, por lo que sé, Canacine y
Cinépolis, quizá alguien más, pero para mí son socios de Hollywood; hemos tenido pláticas con ellos y
no ven ningún problema, están ganando y no quieren modificar nada. Buscamos un ejercicio de
derechos humanos y culturales que México ha firmado con la UNESCO y en otras convenciones,
donde se entiende que los bienes culturales cumplen una función social de identidad y cohesión
social”, expresó el actor Daniel Giménez Cacho.
En el mismo sentido informó:

Exige comunidad fílmica excluir a industrias del TLCAN
La Jornada - La Jornada de Enmedio - Pág. cp-1-7
Ana Mónica Rodríguez

Luchan por sacar a la cultura del TLCAN
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 50-51
Vicente Gutiérrez

Son datos válidos: Coneval
La Jornada - Economía - Pág. 19
Angélica Enciso L.

Al presentarse ayer la Enigh y el modelo estadístico, herramientas que el Coneval utilizará para la
medición de la pobreza 2016, que se dará a conocer hoy, éste comunicó que reportará datos válidos
técnicamente y que darán continuidad a la serie histórica. Además, subrayó, será consistente con
otras fuentes de información. Explicó que con-la presentación sistemática y oportuna de dichos datos,
“el Coneval contribuye al fortalecimiento de la política social para poner fin a la pobreza, así como a la
consolidación de la transparencia y la rendición de cuentas”.
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Responsable, el presupuesto para 2018, afirma Meade
La Jornada - Economía - Pág. 18
Israel Rodríguez

El titular de la SHCP, José Antonio Meade Kuribreña, anticipó ayer que el paquete económico para
2018, que será presentado a finales de la semana próxima, será responsable y con sensibilidad social.
“Hay objetivos que hemos buscando preservar, en medio de los recortes realizados. Buscaremos
hacer lo mismo en este presupuesto. Hemos buscado trabajar con quienes están en los padrones (de
beneficiarios de programas sociales) para darles un espacio de atención más integral”, manifestó.
Datos reales Recordó que hace 10 días el Servicio de Administración Tributaria la puso a disposición
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de la academia, de las universidades y de cualquier
interesado en hacer estudios sobre la estructura de los ingresos, lo cual no descansa sólo en
encuestas, sino en datos reales de los contribuyentes, “lo cual permitirá tener una fotografía más clara
de quiénes somos y, por tanto, ayudará a diseñar de mejor manera la política pública”.

Temen organizaciones que el campo pierda en renegociación del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana González G.

El acuerdo azucarero, con el que el gobierno del presidente Enrique Peña aceptó bajar la cantidad y
calidad de azúcar mexicana que se exporta a Estados Unidos, sin poner condición a la importación de
fructosa de aquel país pese a que se comercializa a precios dumping, es un preludio de cómo se
llevará a cabo la renegociación del TLCAN, advirtieron dirigentes de la empresa Sucroliq y de las
organizaciones El Poder del Consumidor, la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del
Campo (ANEC) y El Barzón. Enrique Bojórquez, director de Sucroliq, expresó que dicho acuerdo fue
firmado en 2014 por el entonces subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía,
Francisco de Rosenzweigt, sin que tuviera atribuciones para hacerlo, por lo que la empresa interpuso
un amparo que la Suprema Corte debe resolver, porque además a la compañía se le impidió exportar
azúcar líquida.
En el mismo sentido informó:

El campo de EU, en riesgo si Donald Trump deja tratado
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Exigen campesinos sacar al agro del TLCAN por sufrir afectaciones
La Jornada - Política - Pág. 15
Carolina Gómez Mena

Artesanos podrán estar a mano con el SAT
El Universal - Cartera - Pág. 1-7
Leonor Flores

Los grandes artesanos mexicanos podrán pagar impuestos con sus obras, anunció el jefe del SAT,
Osvaldo Santín, durante el evento Pago en especie: Los grandes maestros del arte popular. Lo
anterior significa que sólo los grandes artesanos también podrán pagar sus impuestos con su trabajo,
como sucede con los artistas plásticos y pintores de gran renombre que gozan de este trato
preferencial, a través de un mecanismo tributario que les permite estar a mano con el fisco. El
programa fue creado por la SHCP, a petición de David Alfaro Siqueiros, quien en 1957 solicitó al
entonces director de Impuestos, Hugo B. Margáin, la opción de pagar sus obligaciones fiscales
mediante sus obras.
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Moda deja atrás a viajes en las ventas e-commerce
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Francisco Hernández

La categoría de ropa y accesorios destronó a la venta de boletos para viajar, que anteriormente
'reinaba' en el e-commerce, de acuerdo con un reporte del segundo trimestre de este año de la
consultora The Competitive Intelligence Unit. Ropa y accesorios representa casi 33 por ciento de las
preferencias; seguida del pago a suscripciones, como Spotify o Netflix, con 25.5 por ciento; boletos
para viajar con 21.3 por ciento y electrónicos con un 21 por ciento. En el 2015 el segmento de viajes
representaba el 30 por ciento de las compras en línea, según datos de la Asociación Mexicana de
Internet. Uno de los factores que influyen en el avance de las nuevas categorías, según los expertos,
es el cambio en los hábitos de consumo de los millennials.

Exportaciones de México crecieron 8% en julio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Roberto Morales

México exportó productos por 32,163 millones de dólares en julio, un aumento de 8% frente al mismo
periodo del año previo, informó el Inegi. Las ventas externas manufactureras sumaron un monto de
28,810 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 7.2%, mientras que las agropecuarias
totalizaron 10.8%, a 996 millones de dólares, y las extractivas no petroleras escalaron 14.5%, a 428
millones de dólares. El incremento anual en las exportaciones de productos automotrices se derivó de
alzas de 10.5% en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de 27.2% en las dirigidas a otros
mercados. En el periodo enero-julio de este año, el valor de las exportaciones totales alcanzó un total
de 229,692 millones de dólares, lo que significó un crecimiento anual de 10.1 por ciento.

En el TLCAN es clave tener plan B: Guajardo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-24
Lilia González, Hugo Valenzuela y Octavio Amador

La posibilidad de que Estados Unidos abandone el TLCAN “sí existe y es alta”, advierte Ildefonso
Guajardo Villarreal, secretario de Economía, quien llama a que ahora “hay que estar más que listos
para un plan B”. México, en todas sus negociaciones comerciales con el mundo, se prepara para un
plan B, pero en este proceso con Estados Unidos y Canadá “se debe estar más que preparados”,
sentencia en entrevista con El Economista. “Lo mejor que México puede hacer ante la atipicidad de la
negociación es tener un plan alternativo, claro y pragmático para enfrentar algo que no es nuestro
objetivo, pero que puede ser el resultante de un proceso que no avance. Tenemos que estar listos
para un escenario en el que Estados Unidos o su presidente dice: me salgo del NAFTA (TLCAN, por
su sigla en inglés)”, responde con tono firme.

Centenario sube a 29,500 pesos a la venta
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 11
Mario Calixto

El centenario, la moneda de oro más popular de México, se benefició ayer por el Incremento en los
precios Internacionales del oro y por la depreciación del peso. El precio de venta del centenario subió
a 29,500 pesos por moneda en sucursales de Citibanamex; el precio de compra fue de 21,500 pesos.
Desde el 7 de agosto, la moneda de oro ha escalado 3.51%; cotizaba en 28,500 pesos. Para los
próximos meses, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte po dría
generar incertidumbre y volatilidad en el tipo de cambio mexicano , algo que beneficiaría el precio del
metal precioso.
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Más mexicanos buscan negocios en la AP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Karina Hernández Mundo

México llegó a la V Macrorrueda de Negocios de la Alianza Pacífico (AP) con 52.8% más exportadores
respecto de la edición 2016, superando por primera vez la cifra de 100 expositores y siendo el país del
bloque comercial que domina en oferta agroalimentaria, una de las áreas de mayor Interés para la
delegación asiática que visita esta edición y con la cual están agendadas 135 citas. De acuerdo con
ProMéxico, la meta de la Alianza Pacífico este año es superar los 194 millones de dólares en
transacciones de negocios que se registró en la IV edición.
En el mismo sentido informó:

Indicadores / Vuelve alza en desequilibrio
Reforma - Negocios - Pág. 1
Blomberg / Reforma

Sembrar valor al sector primario y la cadena agroindustrial
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mauricio Millán C.

Uno de los sectores con mayor potencial y que deben significar un área estratégica para el
crecimiento de México, tanto en el presente como en el futuro, es sin duda el sector primario. Además
de ser un proveedor de los alimentos necesarios para el consumo humano, materias primas para la
industria y generador de empleos directos e indirectos, estas actividades representan una gran
oportunidad en temas como comercio, exportación e inversión, por mencionar algunas. Ante la
renegociación del TLCAN con Estados Unidos y Canadá, el tema cobra mayor importancia, debido a
los alcances que el sector tiene en otros aspectos como la agroindustria, la integración de los
pequeños y medianos productores en las cadenas de valor, la dependencia alimentaria, los granos, y
las controversias comerciales, entre otros.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** El acuerdo de confidencialidad sobre la renegociación del TLCAN deja muchas incógnitas, nos
dicen, y pareciera que algunos la aplican donde no debieran. Desde la primera ronda que se realizó
en Washington, negociadores estadounidenses y canadienses conocían las fechas exactas de la
segunda y tercera ronda, mientras los mexicanos no soltaban prenda. Ahora, desde Estados Unidos
nos avisan que la segunda ronda se llevará a cabo en un hotel de Polanco, algo que ya nos
confirmaron algunos involucrados. Oficialmente no se ha anunciado la sede, y se espera que lo den a
conocer el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y su equipo. Por lo pronto, están listas las
delegaciones de EU y Canadá, que incluso tienen sus reservaciones en ese mismo hotel y otros
aledaños. Pero no nada más reservaron para la ronda que inicia este viernes… según nos dicen,
aparentemente ya hay hasta reservaciones para la tercera, a realizarse en Canadá del 23 al 27 de
septiembre (…)

Anna Ruiz Store
El Universal - Suplemento - Pág. 7
Sin autor
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Alta repostería y creaciones innovadoras en fondant/ productos de importación.
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Estira y afloja / TLC y José Antonio Meade
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-30
J. Jesús Rangel M.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está más que decidido en empañar el rito del Informe
presidencial y todo lo relacionado con las fiestas patrias, con amenazas reiteradas de salirse del TLC
y del pago del muro por parte de México. No lo logrará, porque habrá noticias de mayor importancia.
Por lo mismo, primero hay que reconocer que, además de rápida, ha sido muy adecuada la respuesta
de la Secretaría de Relaciones Exteriores a los dichos del presidente Trump. En ese ambiente de
nerviosismo para los mercados financieros, este miércoles se dará a conocer una noticia importante:
el Coneval informará que la evolución de la pobreza de 2010 a 2016 a escala nacional y para las 32
entidades federativas ha sido “muy favorable”. En ese positivo resultado que a muchos les calará, jugó
como elemento central la aplicación de la Estrategia Nacional de Inclusión por parte de la Secretaría
de Desarrollo Social que implementó un presidencial: José Antonio Meade, actual secretario de
Hacienda y Crédito Público. Ahí participaron incluso potenciales beneficiarios de los diversos apoyos
para combatir la pobreza (…)

Coordenadas / Hasta hoy, Trump 'ladra', no muerde
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

Era el miércoles 26 de abril por la mañana. Donald Trump evaluaba la posibilidad de que Estados
Unidos notificara a sus socios del TLCAN, Canadá y México, que había decidido invocar el artículo
2205 y “denunciar” el Tratado (como dice el texto), comenzando a correr el plazo de seis meses, para
hacer efectiva la salida de EU. En la Casa Blanca se escucharon diferentes voces, que argumentaban
a favor de salir y otras que planteaban que había que mantenerse como parte del Tratado. Cuentan
que Perdue llevó diversos planos que desplegó sobre un escritorio, en los que indicaba los estados en
los cuales los agricultores y ganaderos norteamericanos dependían de las compras que realizan
México y Canadá. Lo que quería Trump aquel 26 de abril era notificar la salida de su país y meter
presión para que se negociara su permanencia en los seis meses que el Tratado fija entre la
notificación y la salida efectiva (…)
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