Jueves, 31 de agosto de 2017

CONCAMIN
Listos para enfrentar cualquier desenlace
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Margarita Jasso Belmont

México está preparado para enfrentar cualquier desenlace que provenga de las renegociaciones del
TLCAN, debido a su fortaleza y estabilidad en sus indicadores macroeconómicos, aseguró Manuel
Herrera Vega, presidente de la Concamin. En conferencia de prensa, el líder empresarial dijo que “si
bien el TLCAN no es un pase automático para el desarrollo del país, tampoco es un boleto para la
crisis”, además reiteró la importancia de que México trabaje en la diversificación en sus relaciones
comerciales. Explicó que los más de 100 empresarios que conforman el Cuarto de Junto, están
optimistas en que se llegue a un acuerdo conjunto entre los representantes de México, Estados
Unidos y Canadá, sin embargo también están conscientes en que en el proceso de renegociación
existen diferencias de las que aún no se han teñido respuestas favorables.

La IP cierra filas con el gobierno
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

No será una catástrofe el que se acabe el TLCAN ni será el camino a la crisis, dijo el presidente de la
Concamin, Manuel Herrera Vega. Afirmó que en caso de que Estados Unidos quiera abandonar el
acuerdo, o que se atente contraía soberanía de México, los industriales respaldarán a la autoridad
mexicana. “Respaldaremos cualquier decisión que tome el gobierno mexicano al respecto”, dijo
respecto a las amenazas que en los últimos días hizo el presidente estadounidense, Donald Trump.
Sobre la propuesta que presentará este jueves 31 de agosto la Coparmex de incrementar los salarios
mínimos, Herrera Vega dijo que están a favor de un aumento siempre y cuando se ligue con la
productividad y competitividad de las empresas.

Banxico sube su pronóstico de crecimiento
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-16
Enrique Hernández / Pierre-Marc René

El Banxico mejoró su previsión para la economía del país para este año y 2018, de acuerdo con su
Informe Trimestral de Inflación Abril-Junio 2017. Agustín Carstens, gobernador del Banxico y quien a
partir de diciembre dirigirá el Banco Internacional de Pagos (BIS), dijo que el crecimiento económico
para este año pasó de un intervalo de 1.5 a 2.5 por ciento a unrangode2.0 a 2.5 por ciento. “El Tratado
de Libre Comercio ni es un pase automático al desarrollo de México ni tampoco es un boleto para la
crisis de nuestro país”, manifestó Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin.

Descarta Concamin catástrofe sin tratado
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

El sector industrial aseguró que si las negociaciones del TLC se atoraran, no sería la catástrofe para
México. “Hoy estamos confiados en que esta negociación puede llegar a buen puerto, en que los
equipos negociadores seguirán trabajando Sí esto no fuera así, no es tampoco la catástrofe que
podría parecer. El Tratado de Libre Comercio ni es un pase automático al desarrollo de México ni un
boleto para la crisis”, afirmó Manuel Herrera, presidente de Concamin.
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En el mimo sentido informó:

Empresarios se envalentonan
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. pp-22-23
Karla Ponce / Héctor Figueroa

IP pide calma ante oleaje del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-22-23
Lilia González

La IP recibirá a empresarios de EU y Canadá
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Redacción

Zanjan diferendo por precios del cemento
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Lilia González

La industria del cemento, la construcción y la de vivienda lograron un acuerdo de entendimiento, a fin
de mantener los precios del ce mentó acorde al mercado internacional y evitar especulación en
detrimento del consumidor. Manuel Herrera, presidente de la Concamin, destacó el acuerdo de
entendimiento pactado a lo largo de los 45 días pasados, el cual incluye elementos de acotar los
lineamientos de la Comisión Federal de Competencia Económica y coadyuvar a mantener la inflación.
En conferencia de prensa, el líder de los industriales dijo que la Cámara Nacional del Cemento, la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la de Vivienda se comprometieron a promover
plataformas logísticas que disminuyan los costos de distribución, así como lograr alianzas entre
proveedores y empresas.

Acuerdan cámaras estabilidad en precios de cemento
El Sol de México - Finanzas - Pág. 6
Notimex

Acuerdan cámaras estabilidad en precios de cemento La Canacem, CMIC y Canadevi llegaron un
acuerdo de seis compromisos para la estabilidad de los precios del cemento. El presidente de la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega, informó que el
denominado “Acuerdo para la Construcción, Infraestructura y Vivienda en México” cumple con todo lo
dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica. Vega refirió que los representantes de la
cadena productiva de la construcción mantuvieron un diálogo de 45 días para | alcanzar el acuerdo
que ; promueve la cornpeliüvidad y la productividad ; de los diferentes sectores S industriales
involucrados en el tema de los precios.
En el mimo sentido informó:

Pactan para evitar especulación en el cemento
Reforma - Negocios - Pág. 5
Verónica Gascón / Nallely Hernández
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Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** La Concamin, que encabeza Manuel Herrera Vega, está coordinando a la Canacem, la CMIC y la
Canadevi en una mesa de diálogo, durante los próximos 45 días, para discutir el establecimiento de
precios más competitivos para disminuir el impacto inflacionario y evitar la especulación en el
mercado. Hace poco hubo un desacuerdo entre Canadevi y CMIC por el alza en los precios del
cemento que aplicaron miembros de Canacem, e incluso hubo amenazas de que se importaría ese
material. Ahora, las cámaras se comprometieron a promover el consumo de productos nacionales,
pero a precios competitivos. Los representantes de las cámaras aseguraron que estas pláticas
cumplen con la Ley Federal de Competencia Económica, por aquello de que se interprete que se
están poniendo de acuerdo en los precios (…)

Frentes Políticos
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 19
Sin autor

**Las buenas noticias para el sector financiero mexicano vienen en racimo. Por un lado, el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que la pobreza en
México se redujo entre 2014 y 2016. Se reveló que en 2016 se registraron 1.92 millones de mexicanos
menos en condición de pobreza, la mayor reducción de la que se tenga registro. Y el número de
personas en pobreza extrema pasó de 11.442 a 9.375 millones, una reducción de 18 por ciento. Por
otro lado, Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, afirmó que el Banxico elevo su
proyección de crecimiento de la economía mexicana de este año. Y la Concamin confía en que el país
está preparado para cualquier desenlace del TLCAN. ¡Échennos a Donald Trump! Podemos con él.

CMN
Niega Presidencia petición
Reforma - Primera - Pág. 4
Staff

La Presidencia negó que Enrique Peña Nieto pidiera al empresario Claudio X, González Laporte que
su hijo, Claudio X. González Guajardo, dejara de ser tan crítico de su Gobierno y afirmó que respeta
los señalamientos de la sociedad. “El Presidente ha sido siempre respetuoso de la crítica que se
expresa todos los días, por cualquier medio y por múltiples sectores de la sociedad”, indica el vocero
Eduardo Sánchez en un comunicado. Aseguró que el 11 de mayo de 2017 acompañó al Presidente a
su encuentro con el Consejo Mexicano de Negocios y que jamás escuchó tal afirmación. Al contrario,
indicó, en esa sesión privada con los empresarios más poderosos del país, Peña Nieto insistió en que
es respetuoso de la crítica.

Denuncia Claudio X. presiones y espionaje
Reforma - Primera - Pág. pp-4
Staff

Con Estilo
Reforma - Negocios - Pág. 2
Lourdes Mendoza
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No está en Londres sino en... Lo que si dijo el Presidente EPN en la reunión de mayo que publicó ayer
el NYT fue: Lo que no se vale Claudio es que tu hijo solo investigue casos de corrupción contra el PRI
y no haga nada contra ningún otro partido. Siendo como he sido muy critica con este Gobierno la
verdad es que lo dicho por EPN no está mal ¿o si? ¿Qué respondió Claudio? Presidente, todos aquí
saben que no siempre comparto las formas de mi hijo pero todos aquí en el fondo no compartimos el
tema corrupción. Leído lo anterior ni lo publicado por el NYT ni la carta de Eduardo Sánchez están en
lo correcto. En esta reunión del Consejo Mexicano de Negocios había al menos 40 personas y es
interesante que el tema salga cada 4 meses claramente operado políticamente para pegarle al
Presidente (…)

Historias de Reportero / AMLO y el PAN, en la reunión privada del Presidente con
empresarios
El Universal - Primera - Pág. 6
Carlos Loret de Mola

Ayer en su primera plana, The New York Times reportó que en una reunión con los más altos
empresarios de México, el presidente Enrique Peña Nieto fustigó a don Claudio X. González Laporte,
ex presidente de Kimberly-Clark en nuestro país y decano entre los hombres de negocios, por el
activismo anticorrupción de su hijo Claudio X. González Guajardo. Según versiones a las que he
tenido acceso, el Presidente de México no sólo enfocó sus baterías contra él. También contra Juan
Pardinas, director general del Imco, orquestador calve de la Ley 3de3 y financiado por otro de los
presentes en ese encuentro, Valentín Díez Morodo. Don Valentín, me dicen, no contestó. Los
empresarios llegaron a Los Pinos y les quitaron sus celulares al entrar al salón del encuentro, algo que
sólo ordena el primer mandatario para casos verdaderamente fuera de lo ordinario. El retiro de los
teléfonos fue el prólogo del tono en el que hablaría el Presidente en esta reunión, a la que asistieron
más de cuarenta de los empresarios más poderosos del país, agrupados en el Consejo Mexicano de
Negocios (antes Consejo Mexicano de Hombres de Negocios) (…)

CCE
Espera IP acuerdos en la segunda ronda
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
René Delgado

Aunque desde Washington resuenen los amagos de Donald Trump en contra del TLC, el sector
privado mexicano estima que pueden concretarse algunos acuerdos que tienen que ver con las
pequeñas y medianas empresas, compras gubernamentales y servicios financieros, durante la
segunda ronda de negociaciones. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, no descartó que exista
una ruptura debido al lenguaje hostil de Trump y por ello pidió trabajar en otras opciones comerciales.
“Nuestra mejor apuesta y nuestro mejor esfuerzo es que mantengamos el Tratado de Libre Comercio
y profundicemos en él con el menor costo posible. Pero existe la posibilidad de romper y levantarnos
de la mesa si el costo es demasiado alto para la realidades mexicanas y si este escenario existe
tenemos opciones y hay que voltear a ver a Asia, a Sudamérica”, subrayó.

Salida de EU del TLCAN no es algo deseable, dice Kalach
El Universal - Cartera - Pág. 1-6
Ivette Saldaña

La salida de EU del TLCAN es algo “no deseable” para el sector privado, pero de ocurrir se
encontrarán caminos para seguir adelante, aseguró el coordinador del Consejo Consultivo de
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Negociaciones Internacionales del CCE, Moisés Kalach. En un día en el que Trump amenazó
nuevamente con salirse del TLCAN, por considerar que el tratado comercial es horrible y a México no
le hace feliz en negociar ni sus amenazas, Kalach dijo que el sector privado desarrolló varios
escenarios de lo que puede suceder y está consciente de que tiene tratados comerciales con más de
40 países y de que también hay avances en las negociaciones con otras naciones.

Consejero del poder
Eje Central - Primera - Pág. pp-11-13
Francisco Pazos

Avanzaba la segunda quincena de febrero pasado y mientras el candidato más que cantado de la
izquierda nacional, Andrés Manuel López Obrador, ganaba puntos en las encuestas anticipadas a la
carrera presidencial de 2018, en la Ciudad de México uno de los comandantes del elysium
empresarial buscaba apresuradamente tender un canal de comunicación con el líder de Morena. La
vía más eficaz, acostumbrado a las líneas abiertas con los personajes que deciden el destino político
del país, parecía el teléfono celular. Claudio X. González marcó, por primera vez, el número particular
del tabasqueño. Le urgía tratar un posible conflicto vinculado a las investigaciones que la asociación
civil de su hijo, Claudio X. González Guajardo, llevaba a cabo en contra de uno de los rostros más
populares del morenismo capitalino. Persisten dos redes medulares que González Laporte ha tejido y
que le han asegurado poder a nivel nacional e influencia en el universo de los negocios: sus hijos,
quienes ahora garantizan la trascendencia de su legado, y el grupo de altos jerarcas empresariales a
los que ha comandado como presidente del CMHN, ahora el CMN, y del CCE, la llamada “cúpula de
las cúpulas” del sector.

Activo Empresarial / Empresarios mexicanos cierran filas con los de EU y Canadá
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

Moisés Kalach, el negociador en jefe por el empresariado mexicano, junto con los presidentes del
Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por Juan Pablo Castañón, han visto en Washington al
Business Roundtable (el símil del Consejo Mexicano de Negocios), han visto al US Chamber of
Commerce (la contraparte del Consejo Coordinador Empresarial). Y ambos organismos empresariales
apoyan la continuidad del TLCAN. En otras palabras, el Presidente de Estados Unidos no ha
mantenido pláticas con sus propios empresarios, con sus propios intereses corporativos, lo cual por lo
menos es curioso de alguien que viene del medio corporativo. Incluso, las dos asociaciones
importantes del empresariado estadunidense han estado en contra de eliminar el capítulo de solución
de controversias. Aquí van en contra de la postura de la Casa Blanca y de la Representación
Comercial (Robert Lighthizer). Lo mismo sucede con Canadá. Los empresarios mexicanos, mediante
Kalach (quien preside el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del
Consejo Coordinador Empresarial), ya tuvieron contacto con el sector privado de Canadá, y lo mismo:
están en favor del TLCAN. Hablamos del Business Council of Canada y el Canadian Chamber of
Commerce (…)

Coparmex
IP pide presupuesto robusto y responsable
El Universal - Cartera - Pág. 5
Suzzete Alcántara
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Los empresarios solicitaron a la Cámara de Diputados un Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) 2018 responsable y robusto que no perjudique los sectores sociales. En la reunión plenaria de
los diputados del PAN, el CCE pidió que en la discusión del presupuesto se contemple un superávit de
al menos 1%, el cual no se enfoque en endeudarse y evite recortes en temas sociales y que no se
canalicen recursos a aspectos electorales. El presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, planteó
que en el presupuesto se le tiene que apostar a la competitividad y a flexibilizar el sistema tributario,
pues el pago de impuestos en México “es muy caro”. No es el fin del mundo salida del TLCAN. Los
empresarios coincidieron en que una cancelación del TLCAN “no es el fin del mundo”, sólo obliga a
trabajar en promover el desarrollo y las exportaciones a otros mercados como Europa, Asia y América
Latina.

Coparmex insta a preservar a toda costa la disciplina fiscal
El Día - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, consideró necesario preservar a toda costa la
disciplina fiscal, pues “tenemos que hacer lo necesario para que el país crezca, pero que crezca de
manera sana”. Advirtió que se tiene que apostar más a la competitividad del país y en ese sentido la
Coparmex piensa que algo que puede abonar muchísimo es flexibilizar el esquema fiscal
tributario,”hemos presentado una reforma fiscal que sin sacrificar ingresos públicos se puede tener
mucho más competitividad de las empresas”. Respecto al TLCAN expresó que “hoy en día hay un
amplio consenso en toda la sociedad mexicana sobre fortalezas y conveniencia que tiene este tratado.
Por su parte el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, indicó que
sólo 47 por ciento de las exportaciones que se destinan a Estados Unidos se rigen por el TLCAN y el
resto se hacen con las reglas de la OMC, por lo que se podría migrar a esa forma comercial en la cual
pagan cuatro por ciento de aranceles.

Debe contar con mecanismo de rendición de cuentas: IP
La Jornada - Política - Pág. 14
Georgina Saldierna

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, y Gustavo de Hoyos, dirigente de la Coparmex,
demandaron ayer que el fiscal general de la nación sea independiente y autónomo y cuente con
mecanismos de rendición de cuentas. En medio del enfrentamiento entre el PAN y el gobierno federal
por la oposición del primero a nombrar al actual procurador de la República como fiscal, Castañón
destacó que quien llegue a ese cargo debe tener conocimiento jurídico profundo; no puede ser un
puesto político. “Debe ser técnico”, enfatizó en entrevista antes de participar en la reunión plenaria de
los diputados federales panistas que se realiza en la sede nacional blanquiazul. Por su lado, De Hoyos
hizo un llamado a los partidos políticos a estructurar una fiscalía que esté a la altura de los retos que
tiene el país. Una vez hecho lo anterior, expuso que los candidatos a ocupar el cargo tienen que ser
sometidos al escrutinio público y que la decisión se tome a la vista de todos.
En el mimo sentido informó:

Breves / El fin del TLCAN no afectará al país: IP
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

CDMX ha generado 48 mil nuevos empleos en los primeros seis meses del año
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 8
Noel F. Alvarado
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En el marco de la Feria de Empleo para Jóvenes CDMX llevada a cabo en el Monumento a la
Revolución, la secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Amalia García
Medina, señaló que “la CDMX ha generado 48 mil nuevos empleos en los primeros seis meses del
año”. Asimismo, entregó mil 500 apoyos del Seguro de Desempleo, y realizó un recorrido por la Feria
de Empleo para jóvenes de la CDMX, en la cual participaron 26 empresas ofertando 400 vacantes
para este sector de la población. Estuvo acompañada por el presidente de la Coparmex CDMX, Jesús
Padilla Zenteno; el delegado federal del Trabajo en la Ciudad de México, Alejandro Bautista García; la
coordinadora ejecutiva del Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal Prepa Sí, Karen
Quiroga Anguiano entre otros.

Circuito Interior
Reforma - Ciudad - Pág. 2
Sin autor

Mientras son peras o Monreales, perdón, manzanas... Claudia Sheinbaum ya empezó a reunirse con
diversos sectores. mañana recibirá en Tlalpan a empresarios agremiados en la Coparmex de Jesús
Padilla, quienes andan preocupados por una ola de asaltos a establecimientos. Después de atender
inquietudes de la IP, dicen que la morenista se enfocará en responderle a Ricardo Monreal, pues ya
vio que dejarle tooodo el micrófono no es buen negocio (…)

Editorial Unomásuno / Cierre de comercios y empresas, por inseguridad
Uno más uno - Primera - Pág. 2
Sin autor

Uno de los grandes lastres que arrastra nuestro país es el de la inseguridad, que independientemente
del número de víctimas que cobra todos los días, ha provocado el cierre de miles de establecimientos
comerciales. Lo anterior, por consiguiente, trae como consecuencia ei cierre de miles de empleos y
que millones de familias, sin exagerar, resientan los estragos del embate de la criminalidad contra el
comercio y sus propietarios. Empresarios y comerciantes afiliados a la Coparmex y la Canaco, han
advertido que no hay nada que frene la inseguridad que va en aumento, y lamentaron que en algunas
entidades el combate a la delincuencia deje mucho que desear (…)

Canacintra
Harvey pega a México en el sector energético
El Universal - Mundo - Pág. pp-1
Noé Cruz Serrano

El huracán Harvey, que castigó a la capital petrolera del mundo, Houston, Texas, no sólo podría
afectar en una reducción de los volúmenes de gasolinas que México compra en las refinerías de ese
país -ubicadas en la costa de Texas del golfo de México-, sino que también podría provocar que el
país tenga que suspender temporalmente las exportaciones que hace a esos mismos complejos. El
problema, según fuentes consultadas del sector energético, es que de las 10 refinerías que
suspendieron operaciones por el fenómeno meteorológico, al menos tres: Motiva Enterprises,
propiedad de Saudi Aramco, ubicada en la zona de Porth Arthur, y ExxonMobil, en Baytown
(consideradas la número uno y la dos más importantes de Estados Unidos ) La Caintra de Nuevo León
advirtió sobre problemas para el suministro de gas natural, ya que en Texas se produce 60% del
combustible que se consume en México. Por tal motivo, se ha extendido un llamado de alerta a los
usuarios finales para que estén conscientes de la situación y reduzcan su consumo entre 20% y 70%
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con el fin de “evitar un colapso” del sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas
natural.
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Canacintra pide reactivar la actividad productiva
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

México debe hacer un trabajo interno para reactivar más la actividad productiva del país y no esperar
ni depender de los resultados de la renegociación del TLCAN, dijo el presidente de la Comisión de
Fomento Industrial de la Canacintra, Juan Manuel Chaparro. Al referirse a la posibilidad de que Trump
decida que su país salga del acuerdo comercial, dijo que “Estados Unidos estaría cometiendo un
grave error político y comercial al estar aislándose del mercado global; por lo que derivado de esto,
México debe demostrar madurez y estar preparado para reaccionar, reajustarse o reinventarse y salir
adelante utilizando la red de tratados comerciales firmados con otros países como el de la Alianza del
Pacifico, con la Unión Europea”. El vicepresidente nacional de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Ricardo Navarro Benitez, dijo que esperan
se mantenga un diálogo abierto y respetuoso entre las delegaciones de los tres países socios del
TLCAN.

Secretos empresariales / Miranda de Wallace, un poder espectacular
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-5
Carolina Cuevas

**La siguiente semana se entregará la presea “Águila Canacintra al Mérito Legislativo 2017” a 30
legisladores federales entre diputados y senadores, quienes durante su periodo realizaron alguna
aportación relevante a la industria y al sector productivo nacional, y vaya que existen propuestas tan
diversas como las 80 delegaciones que agrupan a esta Cámara, misma que preside Enrique Guillén,
desde donde son enviadas las ternas para su análisis y selección.

ABM
Banca ve “ridículo” número de quejas
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Notimex

El número de quejas contra los bancos por movimientos operativos es “ridículo” frente al total de
operaciones que reporta el sector, aseguró el vicepresidente de la ABM, Luis Robles Miaja. Esto luego
de que Condusef dio a conocer que los reclamos por movimientos operativos como cargos no
reconocidos, domiciliaciones incorrectas o que no se recibe el dinero completo por retiro en cajero, se
elevaron en el último año y sumaron casi dos mil 997 millones de pesos. En conferencia de prensa, el
también presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer consideró que “hay que poner
los números en su exacta dimensión” En el sistema bancario, precisó, hay mil 770 millones de retiros
en cajeros automáticos al año, y se presentaron 109 mil quejas, lo que no tiene representación
porcentual, y “esas 109 mil, aun así son cubiertas; es absolutamente ridículo el número de casos
contra el número de transacciones” dijo.

Sector de Interés
Dejaremos TLCAN si no nos favorece, advierte Videgaray
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Ivette Saldaña / Ana Espinosa
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Si el resultado de las negociaciones no es benéfico para el país “por supuesto que México no habrá
de continuar, pero creemos que podemos llegar a una buena negociación para la nación y también
para las otras partes”, dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.
Después de reunirse en Washington con altos funcionarios del gobierno de Donald Trump, Videgaray
dijo que México apuesta por negociar un “mejor” tratado y rechazó mantener cualquier relación
bilateral a través “de las redes sociales”. “Hemos acordado seguir trabajando por la ruta establecida,
en materia comercial, continuar con las negociaciones del TLCAN”, dijo. Consultado sobre las últimas
amenazas de Donald Trump de salirse del acuerdo, realizadas a través dé su cuenta en Twitter, el
canciller comentó que el gobierno de México no va a negociar ni el TLCAN ni ningún otro tema
bilateral a través de los medios de comunicación o las redes sociales”.

Salida del TLCAN costaría 2% del PIB a México, advierte Moody's
El Financiero - Economía - Pág. 6
Leticia Hernández

Una salida de Estados Unidos del TLCAN, le costaría dos puntos porcentuales del Producto Interno
Bruto (PIB) a México en el primer año, y otros cuatro en el siguiente año, según Jaime Reusche,
vicepresidente y director senior de crédito de Moody's Investors Services. Adicionalmente, el futuro de
la perspectiva de la calificación del soberano de México, actualmente de A3 con perspectiva negativa,
depende de lo que ocurra con el TLCAN, expuso el ejecutivo en el marco de la 18 Conferencia Anual
de Moody's en México. “Ahora los riesgos son del ambiente externo y de la renegociación del TLCAN.
Hay otros retos en el horizonte, pero por el momento la calificación del riesgo se centra más que nada
en el análisis del TLCAN. Creemos que va por buen camino y que la probabilidad de que EU se retire
del acuerdo se ha vuelto más pequeña”, dijo Reusche.
En el mimo sentido informó:

México dejaría el TLCAN si no les favorece, afirma Videgaray en EU
El Financiero - Nacional - Pág. PP-42-43
Redacción

Logran finanzas públicas superávit
Reforma - Negocios - Pág. 1
Laura Carrillo

La Secretaria de Hacienda logró un superávit primario en las finanzas públicas por 431 mil 300
millones de pesos en enero-julio. Este superávit no se observaba por lo menos desde 1990, según
estadísticas de la dependencia Esto, debido a un recorte histórico en el gasto en obra pública y con
ayuda de los recursos que le transfirió el Banco de México. El superávit primario logrado en los
primeros siete meses del año por 431 mil 300 millones de pesos, contrasta con el déficit por 25 mil
millones de pesos que se reportó para todo 2016.

Mejoran previsiones de crecimiento del PIB
Reforma - Negocios - Pág. 6
Belén Rodríguez / Laura Carrillo

Aunque reconoció que existe incertidumbre respecto a la relación con Estados Unidos, el Banco de
México mejoró sus pronósticos para la economía mexicana para 2017 y 2018, según su informe
trimestral de inflación. El pronóstico de crecimiento del PIB para 2017 se ubica entre 2 y 2.5 por
ciento, respecto al intervalo del informe anterior que se ubicó entre 1.5 y 2.5 por ciento. “El panorama
para el crecimiento económico de México parecería haber mejorado respecto a lo que se percibía al
momento del Informe anterior. En particular, la actividad económica a nivel mundial y el comercio
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global se han recuperado, al tiempo que el mercado interno se ha mostrado resiliente y la confianza
de los empresarios y de los consumidores se ha elevado gradualmente”, señala el documento.

Carstens: Banxico romperá espinazo a la inflación
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

Al anunciar que mejoraron el pronóstico de crecimiento para lo que queda de este año y el que viene,
periodo en el que no entregarán remanente de operación, el gobernador del Banxico, Agustín
Carstens, declaró que los mercados deben tener claro que el instituto central le romperá el espinazo a
la inflación para llevarla a la meta establecida. “El banco central está decidido a romperle el espinazo
a la inflación y traerla a 3%, ¿por qué? Eso es lo mejor para los mercados y para la economía en el
mediano y largo plazos, afirmó durante la presentación del Informe Trimestral abril-junio. Manifestó
que no hay ninguna duda en la Junta de Gobierno del banco central de lo que se tiene que hacer, “y
una vez que estamos seguros de que eso es lo que va a pasar se podrá considerar ajustar las tasas a
la baja”. El gobernador del Banco de México remató que lo importante es garantizar que el resultado
final se logrará; por eso, matizó que las finanzas y los agentes económicos deben estar seguros y
confiados de que el banco central hará su trabajo para obtener el objetivo deseado en todo momento.

Banxico eleva previsiones de crecimiento económico
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-26-27
Silvia Rodríguez / Luis Moreno / Yeshua Ordaz

En virtud del mayor dinamismo económico que se espera, el Banxico elevó su rango de crecimiento
estimado para 2017, al pasar de entre 1.5y 2.5 a2y2.5 por ciento, y para 2018 de 1.7 y 2.7 a 2 y 2.3
por ciento. Durante la presentación del informe trimestral del banco central, correspondiente al periodo
abril-junio de 2017, su gobernador Agustín Carstens, resaltó una disminución en la incertidumbre por
la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC); no obstante, indicó que el
proceso sigue y la probabilidad de que el resultado no sea favorable se mantiene como un factor de
riesgo.
En el mimo sentido informó:

Paquete Económico 2018 incluirá elementos “conservadores y cautos”
El Economista - Primera - Pág. 5
Jorge Monroy

Banxico eleva pronostico de crecimiento para este año
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Yolanda Morales

Analistas confían en acuerdos positivos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Edgar Juárez / Elizabeth Albarrán

Hacienda logra mayor superávit en 25 años
El Financiero - Economía - Pág. pp-13
Gonzalo Soto / Zenyazen Flores

Entre enero y julio pasado, el gobierno federal logró un superávit no visto desde 1992 en términos
reales, de acuerdo con un análisis realizado por El Financiero con datos del informe mensual de
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finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda. En el periodo, el superávit del gobierno fue de 431 mil
277 millones de pesos, tres veces superior al superávit de 137 mil 380 millones de pesos del mismo
lapso del año previo. José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y
el Crecimiento Económico, indicó que la estrategia del superávit es enviar un mensaje al sistema
financiero de que México va a mantener una disciplina de que no se va a seguir endeudando.

Reconoce agro de EU beneficios
Reforma - Negocios - Pág. 3
Bloomberg

El Presidente Donald Trump puede estar contemplando salirse del TLC, pero su Secretario de
Agricultura está tratando de hacerle ver los méritos del acuerdo. Sonny Perdue manifestó que ha
estado tratando de convencer al Gobierno de Trump de que el TLC es “bueno para la agricultura
estadounidense”. El acuerdo comercial sólo tiene algunos “bordes ásperos” que necesitan ser
suavizados para mejorar, dijo en una presentación en un evento de la industria en Illinois. Salirse del
acuerdo de 23 años podría poner Trump en desacuerdo con agricultores y ganaderos dependientes
del comercio para su sustento.

Defenderán lecheros comercio
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

La industria de lácteos de EU, en particular, la de California, defenderá el mercado que ya ha logrado
en México No hay nada que componer en el TLC, dijo en entrevista Bób Carroll, vicepresidente para el
desarrollo de negocios del Consejo Asesor de Leche de California “Yo no he escuchado ningún
requerimiento de la industria láctea para hacer cambios en cuanto al Tratado se refiere, parece que en
términos generales estamos trabajando muy bien como estamos en la industria de los lácteos”, afirmó
CarrolL Desde 1993, California ha sido el estado que encabeza la producción de leche en Estados
Unidos, cuando rebasó a Wisconsin, según información del Conseja Así que del total de las
exportaciones de lácteos que Estados Unidos realiza al mundo, casi el 30 por ciento provienen de
California.

“México, referente en combate a pobreza”
El Universal - Primera - Pág. 16
Diana Lastiri

Muchos de los resultados sobre reducción de pobreza y pobreza extrema no sólo se deben a los
programas sociales implementados por el gobierno federal, sino a que cada vez más familias
participan de ellos. Así lo afirmó Daniel Aceves Villagrán, director general de Prospera, durante la
presentación de su libro Programas de transferencias monetarias condicionadas en la interrupción del
ciclo intergeneracional de la pobreza, a través del cual analizó diversos programas de inclusión social
como el que encabeza y su impacto en los últimos 20 años. Destacó que el trabajo del Coneval
establece un referente en la medición de la pobreza. “Sabemos que algo se está haciendo bien, hay
una transversalidad importante y el Coneval como organismo público autónomo determina una
medición que da la vuelta al mundo”.

Moody's ve choque breve si gana AMLO elección 2018
El Universal - Cartera - Pág. 5
Antonio Hernández

Una eventual victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018
generaría un choque brutal en los mercados de manera temporal y de corto plazo, dijo el analista para
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México de la calificadora Moody's, Jorge Reusehe. Durante la 18 conferencia anual de la agencia, el
especialista dijo que hay nerviosismo en los mercados en Estados Unidos ante una eventual victoria
de López Obrador y, de presentarse dicho escenario, se provocaría pánico de inicio, lo cual no
necesariamente representaría una baja en la calificación de México. Una fuente clave de
incertidumbre es la elección presidencial de 2018, donde el candidato populista Andrés Manuel López
Obrador lidera las encuestas. Todavía resulta precipitado anticipar cómo se realizará la carrera
presidencial. Una victoria de López Obrador podría representar un choque negativo temporal para los
mercados en julio”, expuso. Susan Knapp destacó que el impacto sobre la calificación crediticia de
México se conocería hasta 2019, una vez definidas las políticas que aplicara en el país.
Reusehe dijo que si bien ha mejorado el manejo de la deuda y Pemex tiene menores presiones
fiscales, la perspectiva negativa sobre la calificación de México se mantiene ante la expectativa de la
renegociación del TLCAN, factor que aún implica riesgos para el país.
En el mimo sentido informó:

Moody's espera desenlace del TLCAN para calificar deuda
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-23
Yolanda Morales

Caintra y Prodensa realizarán una encuesta de salarios
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 33
Sin autor

Movimiento en la calificación no será automático: Jones
El Universal - Cartera - Pág. 5
Antonio Hernández

La posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador gane las elecciones en 2018 no significa que de
inmediato cambie la perspectiva o calificación soberana de México, actualmente ubicada en A3 con
perspectiva negativa, dijo el director general de Moody's en el país, Alberto Jones. “El resultado de las
elecciones del año próximo no cambia nada. Presidentes van y vienen en muchos otros países, y no.
por ello se cambian las calificaciones, al menos que las condiciones de un país sean de tal severidad
que al saber que llega un candidato claramente ha manifestado que va corregir los desbalances, en
caso de países con calificaciones muy bajas. Solamente en esos casos cambiamos una calificación,
pero en naciones con una calificación alta, como es México, el puro resultado no va a conducir a un
cambio”, dijo. Añadió que a diferencia de la mejora en la perspectiva crediticia de México que han
hecho otras agencias, Moody's se esperará a que haya una señal concreta, principalmente en la
renegociación del TLCAN para realizar cualquier ajuste en la calificación.

OCDE lanza reporte sobre telecom y TV
El Universal - Cartera - Pág. 7
Carla Martínez

La OCDE presenta hoy sus conclusiones sobre la implementación de las recomendaciones realizadas
a México en materia de telecomunicaciones hace cinco años. En 2012, el organismo internacional
entregó al gobierno mexicano un estudio sobre políticas y regulación de las telecomunicaciones en el
país, en el que destacó que la falta de competencia en el sector representó una “pérdida de beneficios
para la economía” de 129 mil 200 millones de dólares entre 2005 y 2009: 1.8% del PIB al año. Jorge
Bravo, analista de MediaTelecom Policy and Law, comentó que en el estudio de 2012 la OCDE no
mencionó que la pérdida generada por el sector de telecomunicaciones y que dañaba a los
consumidores se refería a toda la industria y no sólo a América Móvil. “Si las recomendaciones de la
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OCDE se han cumplido, tendría que reconocer los beneficios que hay; uno de ellos es la baja en las
tarifas, un menor costo en la regulación y de acceso a la infraestructura por los insumos esenciales del
preponderante”, señaló Bravo.

Segunda ronda de renegociación del TLCAN, tema a seguir en esta jornada
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

Los inversionistas en México, Estados Unidos y Canadá están atentos a las declaraciones y
preparativos previos a la segunda ronda de renegociación del TLCAN, que arranca mañana en la
Ciudad de México. El tipo de cambio se mantuvo estable y cotizando alrededor de 17.75 pesos por
dólar en los mercados internacionales, a pesar de que el presidente estadounidense Donald Trump
volvió a atacar el pacto comercial al calificarlo de terrible. El secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, comentó que existe la posibilidad de que el TLCAN finalice, aunque el comercio entre
México y Estados Unidos continuará.

Acuerdan cámaras de la construcción mantener precios
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Roberto Valadez

La CMIC firmó un acuerdo con sus homólogos del sector cemento y vivienda para evitar elevados
aumentos en los precios de los diferentes insumos que se utilizan en la construcción, esto para
conservar los niveles de inflación. La CMIC especificó que los actores involucrados se
comprometieron a actuar de manera responsable en el establecimiento de precios competitivos y
evitar acciones que fomenten la especulación en el mercado. Los otros organismos involucrados son
la Cámara Nacional del Cemento y la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de
Vivienda.

Secretario de agro de EU defiende el acuerdo
El Financiero - Economía - Pág. 6
Bloomberg

El presidente Donald Trump podría estar pensando en retirar a Estados Unidos del TLCAN, pero su
secretario de Agricultura está tratando de hacerle ver las cualidades del acuerdo comercial. Así,
Sonny Perdue dijo ayer que ha estado tratando de convencer al gobierno de Trump de que el TLCAN
es “bueno para la agricultura de Estados Unidos”. El acuerdo comercial sólo tiene algunos “puntos
ásperos” que necesitan ser pulidos para mejorar, dijo durante un evento en Illinois. Romper el acuerdo
de 23 años entre los países vecinos podría poner a Trump en desacuerdo con su base rural, con los
agricultores y ganaderos dependientes del comercio para su sustento. Empresas como Cargill y Tyson
Foods, han pedido protección durante las negociaciones.

Scotiabank ve débil a EU para negociar el TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 17
Jeanette Leyva

Las declaraciones del presidente Donald Trump acerca de abandonar el TLCAN reflejan la debilidad
de EU en el proceso de renegociación, en donde México y Canadá se encuentran más unidos e
impulsando la modernización del tratado, consideró Jean Francois Perrault, economista en jefe de
Scotiabank. El especialista indicó que en el grupo financiero canadiense son “muy optimistas” de que
se tendrá un resultado exitoso en la renegociación y que en su escenario base no se encuentra la
disolución del acuerdo comercial. Aun si esto sucedería, dijo, un camino a seguir por parte de Canadá
y México sería que de forma voluntaria se reduzcan los aranceles a cero y no acudir a la OMC. Para el
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sector bancario, habría pocos cambios en caso de que se cumplieran las amenazas de Trump de
terminar con el TLCAN, estimó el titular de la ABM Marcos Martínez.

Es la economía, pero también la desigualdad
El Financiero - Economía - Pág. 14
Rolando Cordera Campos

Dicen que Clinton ganó la presidencia cuando dijo a sus colaboradores: “It's the economy stupid” y,
aunque como lo han apuntado diversos estudios, la economía estadounidense ya había empezado su
recuperación, probablemente la mayoría de los ciudadanos no se dieron por enterados y votaron por
una economía mejor. El presidente pudo poner en orden las finanzas públicas que Reagan había
dejado al borde de la ruina y evidenció la hipocresía y la veleidad del discurso republicano, neoliberal
y no. Ellos han sido los abanderados de la austeridad y los bajos impuestos, los mayores causantes
de los déficit fiscales que quitan el sueño a los políticos estadounidenses. Y si el presidente Trump se
empeña en poner en práctica otra vez una versión de la “Vudú economics”, como la llamara Bush I,
habrá insomnio generalizado (…)

Prevén bajo crecimiento
El Financiero - El Informador - Pág. 41
Sin autor

La influencia de las políticas migratorias y económicas de Donald Trump hacia México y la
incertidumbre por la renegociación del TLCAN, están provocando perspectivas de bajo crecimiento
económico y alta inflación en México en los próximos dos años, de acuerdo con la casa de bolsa
Vector. El director de Análisis y Estrategias de Inversión de la empresa financiera, Rodolfo Navarrete
Vargas, calcula un crecimiento de 2% del PIB, y 6.35% de inflación para finales del 2017. Para 2018,
el aumento del PIB se reduce. El especialista agregó que también perjudican temas como el
crecimiento de la deuda y el gasto público del país, la reducción de la inversión privada, la contracción
del consumo y la vulnerabilidad del tipo de cambio por la influencia de Donald Trump.

Tres de cada 10 son líderes empresarias
El Financiero - El Informador - Pág. 41
Sin autor

En Jalisco, tres de cada 10 mujeres empresarias son líderes o dueñas de sus negocios, y cuatro de
cada 10 ocupan algún puesto directivo, estimó la presidente del Consejo Coordinador de Mujeres
Empresarias (CCME), Sofía Pérez Gasque. Ayer, 40 mujeres empresarias tomaron protesta como
integrantes del CCME, organismo que buscará impulsar políticas públicas de fomento a la equidad de
género. Uno de los retos que asumirá el consejo es lograr que el emprendimiento femenino genere
más empresas consolidadas que fomenten el empleo.

5 firmas de EU en México con riesgos al TLCAN
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Axel Sánchez

La reciente sentencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que la renegociación del
TLCAN no va a llegar a ningún lado, y que por tanto no habrá más tratado comercial, alarmó a Randall
Stephenson, CEO de AT&T, al considerar que pone en riesgo la inversión de 7 mil millones de dólares
que realiza la firma en México. Además del gigante de telecomunicaciones, hay otras cuatro
compañías estadounidenses que apuestan en México y que están expuestas a posibles cambios al
TLCAN como GM, Kansas City Southern (KCS), Fiat Chrysler Automóvil y Constellation Brands. “La
verdad nadie sabe cuál será la consecuencia puntual (de que Estados Unidos salga del TLCAN),
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desde nuestra perspectiva el riesgo es bajo para la inversión (...). Algunas empresas consideran que
México puede hacer acciones de carácter hostil contra la inversión de empresas de Estados Unidos,
no creo que México lo haga”, dijo Gabriel Casillas, director general de análisis económico y relación
con inversionistas de Grupo Financiero Banorte.
En el mimo sentido informó:

Bridgestone seguirá invirtiendo en Morelos
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 33
Sin autor

Gto impulsa internacionalización de la industria del calzado
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Ilse Becerril

Con el objetivo de diversificar los mercados del sector del calzado, la CICEG, con el apoyo del
gobierno estatal, municipal e iniciativa privada, impulsa un programa de internacionalización a través
de la promoción del conocimiento , fomento a la exportación y comercialización. Así lo dio a conocer el
presidente de la Cámara, Luis Gerardo González García, en el marco del ciclo de conferencias de la
Expo Sapica que se llevan a cabo en León. Daniel Sepúlveda, gerente de Comercio Exterior de la
CICEG, detalló que Estados Unidos es una oportunidad estratégica y uno de los destinos por los que
apuestan con 15 marcas participantes, ya que genera productos de valor agregado. Sin embargo, ante
la renegociacion de Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la posible salida de Estados
Unidos, los empresarios buscan mercados europeos, por lo que se tiene prevista una oficina de
representación en la región ibérica.

Sumitomo reactiva vocación fabril en Atlixco
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Migue! Hernández

La empresa japonesa Sumitomo Electric Bordnetze, fabricante de componentes eléctricos y
electrónicos, que inició operaciones hace un mes en Atlixco, Puebla, revivió la vocación industrial de
esta localidad que se perdió hace dos décadas, con la generación en una primera etapa de 400
empleos, pero con la meta de alcanzar un máximo de 1,200. Rui Domínguez, director de la firma,
comentó que la razón de abrir una planta en ese municipio, con una inversión de 320 millones de
pesos, fue que ofreció tierras suficientes para operar, a diferencia de la zona metropolitana de Puebla,
donde hay un déficit de hectáreas y que complica a las empresas aterrizar nuevas inversiones, sobre
todo aquellas que buscan tener un vínculo con la industria automotriz encabezada por Volkswagen.
Indicó que tienen instalaciones en Tlaxcala, pero decidieron buscar nuevos lugares para producir, lo
cual encontraron en Atlixco tras dos años de analizar la viabilidad, debido a la conectividad que tienen
con las autopistas a Cuautla y la México-Puebla.

Querétaro, con el reto de crear cadenas de suministro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Viviana Estrella

Ante el desarrollo de la Industria aeroespacial, Querétaro enfrenta el reto de generar cadenas de
suministro, Impulsando la adhesión de pequeñas y medianas empresas (pymes) a la proveeduría
nacional. El Sedesu, Marco Antonio Del Prete Tercero, pronunció que la Industria requiere de pymes,
lo que representa, dijo, una enorme área de oportunidad para el estado. “Es una realidad que la
Industria aeroespacial del país requiere de pymes, empresas relacionadas con la Industria que
empiecen a desarrollarse desde el país, desde Querétaro Idealmente, es lo que permitirá que la
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Industria siga creciendo”, expresó. El secretarlo agregó que Querétaro es el primer estado que
Importa partes de aeronaves, con 22.4 millones de dólares en el 2016.

Restaurantes suben 15% sus precios
El Economista - Turismo - Pág. 6
Sin autor

El impacto de la inflación ha obligado a los restauranteros de la Ciudad de México a aumentar sus
precios 15 %, afirmó el presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados, José Luis Mier y Díaz. “Los restaurantes no han podido absorber el
impacto de la inflación y sí ha habido una reimpresión de menús, ajustando precios”, dijo. Mier y Díaz
agregó que a nivel nacional la industria restaurantera es la segunda generadora de empleos, con 1
millón 725,000 empleos directos y 3 millones 763,500 empleos indirectos.

En el Dinero / Optimismo inflacionario oficial, sin sustento
Reforma - Negocios - Pág. 5
Joel Martínez

El día de ayer, en el Informe Trimestral de Inflación, el Gobernador del banco central presentó una
visión muy favorable sobre este rubro, lamentablemente la realidad no señala lo mismo. El reporte de
la inflación de la primera quincena de agosto fue notablemente más alto de lo esperado por el
mercado, aunque haya sido debido al incremento de los precios agropecuarios. Sobra decir que los
pronósticos de Banxico siempre han sido más optimistas que los de los analistas. El Banco de México
siempre ha corregido al alza sus estimados una vez que pasan los datos. Banxico presenta sus
proyecciones en lo que llama los gráficos de abanico, que son “N” corridas de proyecciones y obvio en
ellas se ven partes muy sombreadas en donde se centra lo que ellos creen (…)

Visión Económica / Evitar lo inevitable
Reforma - Negocios - Pág. 5
Salvador Kalifa

Este lunes apareció en Bloomberg.com una nota de Daniel Moss en la que habla de la “inevitable”
reducción de las tasas de interés en México, que en su opinión está frenada por la política electoral.
Moss señala que la inflación “pudiera haber” alcanzado su pico y que hay indicios de que va a
declinar, por lo que un recorte de las tasas de interés ayudaría a la actividad económica. Sus
argumentos comparten la confusión de muchos analistas que piensan que el Banxico tiene objetivos
similares a los de la Reserva Federal (Fed), lo que no es el caso. Banxico sólo tiene un objetivo, que
es garantizar la estabilidad de precios, que se definió desde 2003 como una inflación de 3 por ciento.
Esta cifra sólo se ha logrado en una sola ocasión (2015) y por razones distintas a los efectos de la
política monetaria, como fueron las reducciones substanciales en ese año de los precios de las
telecomunicaciones y la electricidad. En ese contexto y con la incertidumbre que rodea la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la política monetaria del Fed y el
proceso electoral de 2018, no comparto el optimismo del columnista y de nuestras autoridades que
afirman, como cada vez que la inflación se les va de las manos, que el crecimiento de los precios
convergerá hacia el 3 por ciento a fines del próximo año. Esa expectativa de convergencia hacia la
meta oficial a fines del año siguiente nos la han repetido en innumerables ocasiones en estos 15 años,
cumpliéndose, como mencioné al inicio de esta columna, una sola vez (…)
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Al margen / Triunfar en la retirada: cómo ganar la renegociación del TLC
El Economista - Opinión - Pág. 2-59
Juan María Naveja

De múltiples formas Donald Trump lo ha dicho: no le gusta el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte; para él es la peor negociación de la historia. La semana pasada en Phoenix dijo:
“Probablemente terminaremos en algún momento con el TLC”. Siendo así, ¿para qué esperar? Por
más de 30 años, México vivió sin relaciones diplomáticas con España y eso no impidió el intercambio
entre las dos naciones, pues hubo turismo y negociaciones de todo tipo. Después de todo en el
mundo democrático los gobiernos son intermediarios, no obstáculos. Para el caso del NAFTA, los
especialistas lo saben, hay suficientes salvaguardas que harían llevadero el intercambio entre los tres
países. Son tres años los que tomaría terminar con la relación, mientras tanto, prevalecerían las reglas
de la Organización Mundial del Comercio, de la cual no se van a salir ninguno de los dos países y
cubren 70 % de lo que se perdería con el TLC (…) Por más de un año Trump ha tenido la iniciativa, no
ha dejado de denigrar a México ni a sus ciudadanos; es el momento, están las circunstancias para
triunfar con la retirada.

Altibajos Sectoriales / Claroscuros del INEGI
El Financiero - Economía - Pág. pp-10
Mariano Ruiz-Funes

Como toda institución en proceso de desarrollo, desde de su transformación de una dependencia de la
Secretaría de Hacienda a una entidad autónoma, el INEGI ha registrado claroscuros. Su desempeño
como entidad clave para la generación de información económica, social y geográfica útil y confiable
se basa en dos pilares: la consolidación de dicha autonomía y el fortalecimiento de sus capacidades
técnicas. Este último aspecto va de la mano con la creación y utilización de herramientas estadísticas
modernas desde un punto de vista técnico y científico para analizar la realidad del país y, sobre todo,
con la difusión de información relevante para analizarla y proyectarla. El último año ha sido complejo
para el INEGI como resultado, fundamentalmente, de la confrontación con el Coneval en julio de 2016
por el cambio de metodología para medir los ingresos en la ENIGH de 2015 y que implico no medir los
niveles de pobreza de ese año, tema técnicamente complejo y de muy fácil politización, como en su
momento ocurrió cuando Banxico le transfirió al Instituto la medición de la inflación o como cuando se
le cuestionaba la información sobre el crecimiento de la economía (…)

Historias de NegoCEOs / Misión Saving México
El Universal - Cartera - Pág. PP-3
Mario Maldonado

Tres años y medio han transcurrido desde aquella desafortunada portada de la revista Time en la que
aparece el presidente Enrique Peña Nieto junto a la leyenda Saving Mexico. Eran tiempos de bonanza
para el gobierno federal, pero poco tardó en quebrarse la ilusión: desaparecidos, inseguridad,
violencia, corrupción, estancamiento económico y, para rematar, la llegada de Donald Trump a la
presidencia de Estados Unidos. Hoy México está frente a uno de sus mayores retos: la renegociación
del TLCAN. Y ahora sí necesita un “salvador”. La pregunta es si realmente hay alguien que pueda
hacerlo. Por si fuera poco, a este escenario catastrofista se suma la posibilidad de que Andrés
Manuel López Obrador gane la presidencia el próximo año. Un triunfo del presidente de Morena,
señaló Moody's, generaría un “choque brutal” para la economía mexicana en el corto plazo, derivado
de la volatilidad que desataría en los mercados financieros (…)

Debate económico / ¿Impulso al mercado de valores?
El Economista - El Foro - Pág. 2-58
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Bruno Donatello

En México, el mercado de valores siempre ha estado atrasado en comparación relativa con el
desarrollo del país. Dada esa realidad que ya es histórica -ha estado presente con nosotros desde que
la memoria alcanza- todas las propuestas que se lancen para Impulsar a ese mercado, aunque en
principio deben ser bienvenidas, también hay que sopesar sus posibilidades con una cierta dosis de
escepticismo. Como ejemplo, desde antes de que se promulgara la Importante Ley del Mercado de
Valores del año 1975 y de que poco tiempo después se crearan los Cetes como medidas Importantes
para promover a ese mercado, ya en las discusiones se hablaba profusamente de la conveniencia de
que se permitiera una participación más amplia como Inversionistas de las compañías de seguros y
fianzas.
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