Martes, 05 de septiembre de 2017

CONCAMIN
Buscan dinamizar cadena de valor turística
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Alejandro de la Rosa

La secretaría de Turismo realizará en Cancún (25 y 26 de septiembre) la quinta rueda de negocios del
programa Conéctate al Turismo, donde se vincula a compradores y proveedores de servicios
turísticos. Las expectativas de compra a mediano y largo plazos suman 680 millones de pesos. “En
esta ocasión tendremos 60 empresas compradoras de hoteles, restaurantes, líneas aéreas y cruceros,
que tendrán encuentros de 30 minutos con algunos de los 400 proveedores de todo el país que
asistirán”, afirmó la encargada de la estrategia, Elena Achar. Como apoyo a la cadena de proveedores
de servicios turísticos, vía Conéctate al Turismo, la Secretaría de Turismo ha firmado convenios con:
la Concamin, la Asociación de Cadenas Hoteleras, la Sagarpa, el Consejo Nacional Agropecuario y la
Unión de Secretarios de Turismo de México.

“TLCAN no suplirá política interna”
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia González

Una renegociación exitosa del TLCAN ampliará las oportunidades de inversión, comercio y
cooperación en la región de Norteamérica, pero no resolverá los desafíos que limitan nuestra
capacidad de crecimiento y desarrollo, sentenció Manuel Herrera, presidente de la Concamin.
Estableció que el rumbo del mercado mexicano, en materia económica, depende más de decisiones
internas, que conciernen a autoridades, trabajadores, empresarios y a ciudadanos, que al contenido
de un tratado comercial. El presidente de los industriales del país lamentó que durante los primeros
siete meses del año la inversión pública se contrajera 24%, mientras que la Inversión Fija Bruta cerró
el primer cuatrimestre del año con un retroceso de 2.3 por ciento. Avanzamos aun ritmo mayor al de
las economías desarrolladas, pero inferior al que podemos y debemos alcanzar, comentó.

IP: avances en tres mesas del TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Valente Villamil

Destaca SCT necesidad de ampliar el aeropuerto de Guadalajara
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Sin autor

El SCT, Gerardo Ruiz Esparza, destacó la necesidad de ampliar el Aeropuerto Internacional de
Guadalajara, propuesta por el concesionario de la terminal aérea, Grupo Aeroportuario del Pacífico. El
titular de la SCT se reunió con los miembros del Consejo de Administración del GAP, encabezados
por Manuel Herrera Vega y de la Concamin, acompañado por los subsecretarios de Gobierno de la
Segob, René Juárez Cisneros; de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, Enrique González Tiburcio, y
del secretario general de Gobierno del estado de Jalisco, Roberto López Lara.
En el mismo sentido informó:

Analizan ampliación del aeropuerto de Guadalajara
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
Notimex
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Empresa / Petróleo, cauda de México
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Terna para Concamin. Abierta la pretensión de la Mesa directiva de la Concamin de imponer como
candidato de unidad para el relevo en la presidencia al ex presidente de Canacintra y actual
vicepresidente, Rodrigo Alpízar Vallejo, aprovechando el foro de la Reunión Anual de Industriales a
celebrarse en Monterrey, está surgiendo una corriente que pugna por una terna. En esta estarían,
además, el expresidente de la Asociación de Industriales del Estado de México, Francisco Cervantes,
y el coordinador del “cuarto de junto” en la renegociación del TLCAN, Moisés R. Kalach. El periodo de
Manuel Herrera termina en marzo (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Así como en Ciudad de México, en Guadalajara también urge ampliar la capacidad de su terminal
aérea. Nos cuentan que Grupo Aeroportuario del Pacífico, operador del aeropuerto internacional de la
Perla Tapatía, se reunió con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza,
para plantear la inminente necesidad de ampliar el aeropuerto, para lo cual se requiere adquirir
terrenos adyacentes. En la reunión en que se presentó el proyecto de ampliación estuvo Manuel
Herrera Vega, presidente de la Concamin, así como diversos funcionarios. Los ejidatarios de El
Zapote, una zona aledaña al aeropuerto, habían reclamado la falta de pago por sus terrenos
expropiados, pero al parecer este problema ya se resolvió por la autoridad judicial. En todo caso, nos
dicen que la SCT se comprometió a interceder en todos los procesos para avanzar con el plan.

Split Financiero / Conflictos en emporio gasero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Julio Pilotzi

** Y ahí de lejitos los vimos, todos nerviosos y a la expectativa de las conclusiones para avanzar en
las negociaciones de ampliación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara a cargo del Grupo
Aeroportuario del Pacífico. Funcionarios de alto nivel de la SCT se reunieron con miembros del
Consejo de Administración del GAP, encabezados por Manuel Herrera Vega, de la Confederación de
Cámaras Industriales, los cuales estuvieron acompañados por los subsecretarios de Gobierno de la
Secretaría de Gobernación, René Juárez Cisneros; de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Enrique González Tiburcio, y del secretario general de
Gobierno del estado de Jalisco, Roberto López Lara (…)

Punto y aparte / Inseguridad en México, otro obstáculo al consumo
La Razón - Negocios - Pág. 19
Ángeles Aguilar

** El próximo 13 y 14 de septiembre… la Canieti, que comanda Mario de la Cruz, llevará a cabo su 38ª
Convención Nacional Anual. Por allá Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía; Gerardo
Ruiz Esparza de la SCT, Miguel Ángel Mancera, jefe de la CDMX; Gabriel Contreras del Instituto
Federal de Telecomunicaciones; Osvaldo Santín del SAT, Salomón Chertorivski, secretario de
Desarrollo Económico de la CDMX; Juan Pablo Castañón, presidente del CCE; Manuel Herrera de
CONCAMIN; Enrique Cabrero, cabeza en CONACYT y Candita Victoria Gil, directora del CONALEP.
Gala de especialistas…
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Nombres, Nombres y ... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-33
Alberto Aguilar

** Hoy será la V Entrega del “Águila CANACINTRA” que se otorga al mérito legislativo. En esta
ocasión entre los galardonados apunte a las diputadas Mariana Benítez, Teresa Lizárraga y a los
senadores Cristina Díaz, Héctor Larios y Carlos Puente. Será en el Club de Industriales y estarán por
ahí Enrique Guillén presidente de CANACINTRA y Raúl Rodríguez de la comisión de enlace
legislativo. También fueron invitados Juan Pablo Castañón del CCE y Manuel Herrera Vega de
CONCAMIN.

CCE
Se esfuma posibilidad de que EU salga de renegociación: IP
La Razón - Negocios - Pág. pp-16
Lindsay H. Esquivel

Durante el cuarto día de negociaciones del TLCAN en esta capital, por la noche se disipó la
posibilidad de que Estados Unidos salga del acuerdo o se levante de la mesa de discusiones; muestra
de ello es que se avanza en temas como telecomunicaciones, energía, acceso a mercado de bienes,
comercio electrónico, sector agropecuario y pequeñas y medianas empresas, informó el presidente del
CCE, Juan Pablo Castañón. Sostuvo que los más complejos y con lento avance son los de
competencia, laboral, reglas de origen y conflictos comerciales. El presidente de la APMA, Flavio
Volpe, reconoció que se requiere modernizar las reglas de origen, con un acuerdo entre México,
Canadá y Estados Unidos. Por otro lado, el presidente de la ConcanacoServyTur, Enrique Solana,
aseguró que la parte mexicana está analizando casos de éxito en el comercio digital, para llevar
propuestas legales a las siguientes rondas de negociaciones.

Avanzan mesas de pymes, telecom e inversiones: CCE
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña / Miguel Pallares

El CCE dio a conocer que las mesas que avanzan “muy bien” en la segunda ronda de renegociación
del TLCAN son pequeñas y medianas empresas, facilitación comercial, inversiones y
telecomunicaciones. “Hay una idea de que se puede encontrar un texto único para discutir pronto y,
quizá hacia la última parte en Ottawa (Canadá), se puedan tener buenas noticias en ese sentido”, dijo
Juan Pablo Castañón, presidente del organismo empresarial. “Entradas temporales es un tema que irá
despacio y competencia económica es un tema que va bastante bien”, agregó. Castañón aprovechó
su visita al hotel donde se realizan las negociaciones para pedir disculpas a la sociedad por la
secrecía alrededor de la discusión de interés público.

Hay avances en cinco temas del TLCAN: CCE
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. pp-23
Adrián Arias

A cuatro días de la segunda renegociación del TLCAN, ya hay avances importantes en al menos cinco
temas: telecomunicaciones; pequeñas y medianas empresas; facilitación comercial; comercio
electrónico e inversión dijo Juan Pablo Castañón, titular del CCE, quien encabeza a la iniciativa
privada en el Cuarto de Junto. El directivo dijo que es posible ver resultados y probables textos
formales de estos temas en la tercera ronda que se llevará a cabo en Ottawa, Canadá, el próximo 24
de septiembre. Fuentes cercanas al proceso revelaron que dentro de los temas de
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telecomunicaciones que se abordaron este fin de semana, se encuentra el de encriptación de datos.
Comentaron que en este asunto se plantea replicar las medidas establecidas en el Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), aunque no ofrecieron más detalles.
En el mismo sentido informó:

Acuerdos sobre renegociación del TLCAN, quizá en la tercera ronda
La Jornada - Economía - Pág. cp-19
Susana González G.

Califican de éxito segundo round
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 17
Karla Ponce

La segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
que se lleva a cabo en la Ciudad de México fue calificada como exitosa por Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo del que depende el Cuarto de
Junto, mismo que funciona como órgano de consulta para al equipo negociador oficial, debido a que
México, Estados Unidos y Canadá se mantuvieron en las mesas de trabajo.
“Esta ronda es exitosa puesto que se está negociando, lo más importante es que los equipos
negociadores de los tres países estén sentados en las mesas...Y no ha habido ningún indicio de que
Estados Unidos o cualquier otro país pudieran levantarse de la mismas”, indicó al finalizar el penúltimo
día de negociaciones.
De acuerdo con el líder empresarial, durante los primeros cuatro días de la segunda ronda de
negociaciones se lograron avances en los temas de inversión, pequeñas y medianas empresas,
facilitación comercial, telecomunicaciones, comercio electrónico, alimentos agrícolas y medio
ambiente.
“En estas mesas probablemente se terminen los primeros textos”, los cuales explicó que consolidarán
las propuestas de los tres países, mismos que serán objeto de revisión en la tercera ronda, la cual se
llevará a cabo en Ottawa, Canadá, del 24 al 29 de septiembre.
Destacó que las mesas de trabajo que no han tenido avances son las que abordan el tema laboral, la
solución de controversias y la incorporación del sector energético al acuerdo, en donde los equipos
negociadores no han encontrado coincidencias que permitan exponer propuestas concretas.
En lo que se refiere al tema laboral, indicó que México impulsará tanto el trabajo justo como la
productividad, pero aclaró que los ingresos no serán tema de discusión debido a que “cada una de las
economías tiene una dimensión diferente, misma que debe ir mejorando con competitividad, para que
finalmente en el tiempo, los salarios puedan acercarse”.
Respecto a la solución de controversias dijo que cada país ha compartido su visión para llegar a un
consenso. “Nosotros estamos ratificando que México necesita un mecanismo de resolución de
controversias específico que sea similar al que actualmente se tiene”.
Con respecto al tema energético, destacó que pese a convenir a los tres países aún no se han
definido los intereses de cada nación para diseñar un hoja de ruta que permita construir un texto.
“México ha dejado claro su interés en que la reforma energética sea incorporada al texto para que el
contenido nacional permita a las pequeñas y medianas empresas aprovechar esta oportunidad de
inversión”.
En el mismo sentido informó:

Magros acuerdos en segundo round
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Luis Rodmun

Salarios en México permiten a TLCAN ser competitivo
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El Financiero - Economía - Pág. 4
Valente Villamil y Axel Sánchez

La industria de autopartes de Canadá se desmarcó de la petición del mayor sindicato privado de su
país, de igualar los salarios de los trabajadores de este sector en los tres países del TLCAN, ya que
los bajos costos de producción de México dan competitividad a este negocio. “Norteamérica es
competitiva contra Europa, Japón y Corea, (esto) depende, en parte, de nuestro acceso a bajos costos
en México, si tú los subes, los bienes como cinturones y llantas no se van a ir a Canadá”, dijo Flavio
Volpe, presidente de la Asociación Canadiense de Manufacturas de Autopartes (APMA, por sus siglas
en inglés). En el marco de la renegociación, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, aseguró que
el nivel salarial en México no está entre los temas de la renegociación, a pesar de la presión de
sindicatos de Canadá y Estados Unidos. Dijo que eso es tema de cada nación y que debe ser tratado
de manera interna. “Hemos ratificado a la Secretaría de Economía que la Conasami inició las
consultas y esperamos tener un avance en septiembre.

Automotriz y laboral obstaculizan TLC 2.0
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

Automotor y laboral se perfilan como los temas más complicados en la renegociación del TLCAN,
afirmó Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. En ambos casos, detalló el representante
empresarial, las mesas de trabajo relacionadas no han terminado de recopilar las propuestas de
México, Estados Unidos y Canadá para posteriormente redactar un texto consolidado y comenzar a
trabajar sobre los disensos. México tiene una ventaja al ofrecer mano de obra hasta cuatro veces más
barata frente a sus dos socios comerciales, un asunto que se prevé sea tratado indirectamente, a
través de regulaciones sobre cumplimiento de las leyes locales, en un nuevo capítulo del TLCAN.
En el mismo sentido informó:

Chocan sectores automotrices de México y Canadá
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña / Miguel Pallares

Sin propuestas, ramo automotriz del TLC
Milenio Diario - Política - Pág. 12
Luis Moreno/ Carolina Rivera / Eduardo de la Rosa

Contenido estadunidense en autos emerge como obstáculo
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-6
Reuters

Exigen en Tabasco acciones concretas contra inseguridad
El Sol de México - República - Pág. 7
Ruth Pérez

Al afirmar que Tabasco no merece estar en los últimos lugares en materia de avances económicos, y
entre los primeros estados más peligrosos del país, con 1111 ¡Ya basta Tabasco! El CCET exigió el
esclarecimiento de la muerte del empresario Jerry Barcelona Cazóla, acaecido el pasado viernes. El
presidente del organismo empresarial, Gabriel Oropesa Va reía, dio un pronunciamiento a nombre de
la cámara que representa, de la Mesa de Seguridad y del Observatorio Ciudadano de Tabasco,
pidiendo se levante la voz, para cambiar las cosas. Los organismos empresariales condenamos el
artero asesinato perpetrado el primero de septiembre en esta ciudad en contra del empresario, !o que
nos dice que los índices delictivos en nuestro estado han rebasado mucho nuestra resistencia por lo
cual levantamos la voz para decir ¡Ya basta! ¡Ya basta Tabasco!”, expresó.
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Descartan que se cancele el TLCAN
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-30
Enrique Hernández

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, aseguró que se disipa cualquier indicio de abandono de
EU, Canadá o México de las mesas de renegociación del TLCAN, ya que hay avances en las
propuestas para modernizar e incluir a sectores tales como el energético, comercio electrónico,
pequeñas y medianas empresas, así como telecomunicaciones.”Necesitamos un mecanismo similar o
el mismo Capítulo 19, esa es la posición de México y los negociadores les dirán la posición de los
demás países”, señaló el presidente del CCE. Por su parte, Enrique Solana Sentíes, presidente de la
Concanaco, pidió que sea considerado el comercio electrónico en la discusión de la modernización del
TLCAN.
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En silencio avanza la renegociación
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

A partir de las 10 de la mañana, como desde el pasado viernes, fueron llegando las delegaciones de
México, Estados Unidos y Canadá, para continuar con las mesas de la renegociación del TLCAN, en
la Ciudad de México. En un ambiente frío, y a puerta cerrada, los equipos fueron avanzando en temas
como Pequeñas y Medianas Empresas, facilitación comercial agrícola, energía y telecomunicaciones,
lo que confirmó -ya por la tarde- el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. Más tarde, llegó al lugar
el presidente de la Concanaco Servytur, Enrique Solana Sentíes, con una comitiva, y dijo que buscaba
pedir la inclusión en las discusiones en cuanto a comercio electrónico, el cual en el primer tratado
trilateral no fue considerado, pero tampoco en éste.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** La segunda ronda de negociación del TLC de América del Norte se llevó a cabo con una secrecía
extrema. La secrecía se atribuye a que la discusión se encuentra en etapa muy temprana y a que,
como se lo hemos comentado, ha pesado el voto de confidencialidad de los tres países. Estos días,
Juan Pablo Castañón y Moisés Kalach, del Consejo Coordinador Empresarial y el Consultivo
Estratégico de Negociaciones Internacionales han hecho mutis, lo mismo que los famosos asesores
expertos. Ahí está Herminio Blanco, que se paseó por el lugar de la negociación y sencillamente
afirmó que él no sabía nada. Con la vocería a cargo de los Ministros de Comercio, les tocará a ellos
dar razón de lo que se hizo estos cinco días (…)

Activo Empresarial / La estafeta del IFT, difícil equilibrio y avance
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

** Los canadienses salieron bravos. Para Flavio Volpe, jefe de la Asociación de Manufactura de
Autopartes Canadiense, quien acompañó a su delegación, con ellos sí sería posible elevar las reglas
de origen para fabricar un vehículo. Las reglas de origen del TLCAN ya son del 62.5%, y la parte
mexicana ha dicho que si aumentan más nos dejarán fuera de competitividad, pues no se podrá
importar casi nada ele otros países. Otro canadiense que habló fue Jerry Dias, presidente del
sindicato automotriz Unifor, quien señaló que México debe elevar sus salarios. Ahí fue Bosco de la
Vega y Juan Pablo Castañón, empresarios mexicanos, quienes contestaron que el sector del campo y
la manufactura de exportación no mantienen salarios mínimos, y que lo mejor es pedir que cada país
respete sus leyes laborales (…)

Coparmex
Exigen a Asamblea abrir Anticorrupción
Reforma - Ciudad - Pág. 1
Samuel Adam

Las designaciones de la ALDF para articular el Sistema Local Anticorrupción estarán bajo lupa y
agrupaciones ciudadanas demandan abrir el proceso de designación. Organizaciones civiles y la
iniciativa privada vigilarán el proceso de selección de los 164 funcionarios públicos que compondrán el
SLA. para evitar que quienes ocupen estos cargos tengan intereses políticos o carezcan de los
méritos y perfiles necesarios para desempeñar esta labor. Miembros de asociaciones como
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Transparencia Mexicana, Red por la Rendición de Cuentas, Ruta Cívica, Fundar, Suma Urbana, Mejor
Ciudad, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y la Coparmex han dialogado para diseñar
estrategias de vigilancia en el proceso de designación. Debido a que los asambleístas modificaron lo
establecido en el Sistema Nacional Anticorrupción y en la Constitución sobre la elección de ciertos
puestos, señala Bohórquez, buscarán la apertura del proceso con el Gobierno local, que puede enviar
temas a la ALDF.

Critica Coparmex proceso para Fiscal General
Reforma - Negocios - Pág. 5
Verónica Gascón

Con la promoción del titular de la PGR, Raúl Cervantes como Fiscal General, el PRI busca una
persona a modo que cubra las espaldas, manifestó Jorge Arturo Covarrubias, vicepresidente nacional
de la Coparmex. El viernes pasado, la propuesta del PRI para imponer al titular de la PGR, Raúl
Cervantes, como Fiscal General desató la confrontación en el Congreso de la Unión, durante el inicio
del periodo ordinario de sesiones. Aseguró que las organizaciones sociales que están promoviendo un
Sistema Nacional Anticorrupción se sienten agraviadas por la promoción de Cervantes. Covarrubias
comentó en entrevista que como consejero del CCE presentará una moción en el seno del organismo
para hablar con líderes parlamentarios y estudiar de qué forma se puede evitar el nombramiento de
Cervantes como fiscal.

Urbana
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 14
Héctor Rivera Trujillo

El Dr. Armando Ahued Ortega, Secretario de Salud de la Ciudad de México, anunció la próxima
puesta en marcha del programa “Médico en tu Chamba”, dirigido a la población económicamente
activa que no cuenta con seguridad social debido a su condición laboral. Este programa se centrará
en la condición de riesgos y diagnóstico oportuno de enfermedades. En el marco de la reunión entre
integrantes de Coparmex CDMX con el Dr. Armando Ahued, el funcionario anunció que se realizará
una Feria de la Salud, donde el centro empresarial tenga una “Ciudad de la Salud Coparmex”. Jesús
Padilla Zenteno, presidente de Coparmex-CDMX, reconoció la labor del secretario de Salud, así como
su exitoso programa “Médico en tu Casa”, que a la fecha ha recorrido tres millones de viviendas
capitalinas, logrando abatir el índice de mortalidad materno-infantil, pero además ha trascendido a 12
estados de la República y se ha adoptado en 14 países.

Voz de la IP / Por una nueva cultura salarial
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
José Medina Mora Icaza

En las últimas décadas, el mun4 do se ha desarrollado considerablemente, generando una importante
acumulación de riqueza. Sin embargo, lo que también ha crecido y de manera exorbitante es la
desigualdad. De acuerdo con el índice de Desarrollo Humano 2016 (PNUD), el 46% de la riqueza
mundial está en manos del 1% de la población. La Encuesta de Ingresos y Gastos del Inegi (ENIGH)
2016, entre sus múltiples datos, refleja que aun y cuando existe un ligero aumento en los deciies más
bajos, los ingresos del decil más alto (X) son ahora 21 veces mayores al de decil más bajo(I). En una
encuesta elaborada a empresas socias de Coparmex, se encontró que el salario mínimo real pagado
está entre dos y tres veces el salario mínimo, dependiendo de sectores y zonas geográficas. Invitamos
a las empresas a que sigan impulsando la productividad, así como el desarrollo personal y profesional
de los colaboradores; pagando mejores salarios y garantizando mejor calidad de vida (…)
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Concanaco
Abordan reglas de origen y el comercio electrónico
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 16
Karla Ponce

La modificación de las reglas de origen en el sector automotriz, así como la inclusión del comercio
electrónico al TLCAN fueron los principales temas abordados en el penúltimo día de la segunda ronda
de negociaciones del acuerdo que entró en vigor en 1994. Flavio Volpe, presidente de la APMA,
aseguró que en las sesiones de trabajo los tres países han manifestado su interés de modernizar las
reglas de origen. Respecto de la inclusión del comercio electrónico al acuerdo comercial, Enrique
Solana Sentíes, de la ConcanacoServytur, comentó que se trata de un proceso que llevará tiempo en
la renegociación.
En el mismo sentido informó:

Freeland, una diplomática con un toque casual
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 17
Andrea Becerril

IP considera que aún falta para tener avance del TLCAN
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Notimex

Breves / Renegociación de TLCAN debe incluir comercio electrónico: Concanaco
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin Autor

Piden incluir comercio electrónico en negociaciones
El Sol de México - Finanzas - Pág. 4
Sin Autor

El presidente de la Concanaco, Enrique Solana Sentíes, consideró que la renegociación del TLCAN
debe incluir el tema del comercio electrónico porque traería beneficios para México, Estados Unidos y
Canadá. Afirmó que se trata de un tema nuevo y, debido a esto, no fue considerado hace 23 años
cuando entró en vigor el convenio comercial. El presidente de la Concanaco añadió que los temas
relacionados con el narcotráfico, seguridad y migración están fuera de la modernización del tratado,
pues está encamino a temas económicos y no políticos.

Impacta la inseguridad a comercios de México
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Notimex

El presidente de la Concanaco, Enrique Solana Sentíes, puntualizó que la inseguridad en todo el país
es uno de los retos que deben resolver las autoridades federales. El costo de la inseguridad es grande
e impacta de manera importante al sector económico y es un gran problema a resolver. Afirmó que en
el ámbito económico es indispensable que en último año de la actual administración disminuya el
monto de la deuda pública, que actualmente representa 48% del PIB, a fin de mantener la estabilidad
económica al cierre del sexenio.
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Canacintra
Desplegado
Reforma - Primera - Pág. 8
Sin autor

Los Empresarios que conformamos los organismos empresariales, junto con los miembros de la
sociedad civil del estado, le damos a conocer que condenamos de manera absoluta y solidaria el
asesinato del empresario Jerry Barceló Cazola, ocurrido la tarde del día 1° de septiembre, en plena
calle de esta Ciudad de Villahermosa. Nos preocupa, todavía más, que no se vean resultados de su
Gobierno al sin número de asesinatos, secuestros, asaltos y otros crímenes que ocurren todos los
días en las diferentes ciudades y regiones del Estado, nos preocupa que a Usted Señor Gobernador,
le pueda parecer que nada de esto es real, prueba de ello, lo que acaba de suceder la tarde del
viernes 1o, con la muerte de un joven empresario avecindado en Villahermosa, y vemos con tristeza
que a pesar de los señalamientos Nacionales y Locales sobre el lugar de Tabasco en la cartelera de la
delincuencia, parece que a Usted y a su Administración los tienen sin gran cuidado en dicha petición
participa la coparmex Tabasco

Desplegado / Canacintra
El Heraldo de México - El país - Pág. 13
Enrique Guillén

Hace 15 años en un entorno caracterizado por la creciente cesura a las instituciones, Canacintra
decidió ofrecer una mirada y reconocer el desempeño sobresaliente de diputados, el premio Águila
Canacintra premia a quienes honran su compromiso a legislar y a su tiempo ejercen con dignidad sus
otras funciones.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

**Los empresarios afiliados a la Canacintra, organismo empresarial que preside Enrique Guillén,
reconocerán la labor legislativa de 18 diputados y nueve senadores federales que. en su andar por la
Asamblea Legislativa, propusieron o impulsaron medidas que beneficiaron a la industria nacional y.
con ello, a la sociedad. Los galardonados serán legisladores de las diferentes fuerzas políticas y de
diversos estados de la República. Algunos de los premiados serán Alejandro Rivera Castillejos, del
PAN; Jonadab Martínez, de Movimiento Ciudadano: Vidal Llerenas. de Morena; Yahleel Abdala. del
PR1. y Manuel Jesús Clouthier, asambleísta independiente.

Sacapuntas
El Heraldo de México - El país - Pág. 2
Sin autor

** Y mientras las cúpulas de los partidos dirimen sus problemas, la Canacintra, que preside Enrique
Guillen, reconocerá con el premio Águila Canacintra a 18 diputados de diferentes partidos por sus
contribuciones a la industria nacional. Entre los galardonados están Armando Luna, del PRI; Octavio
Íñiguez, del PAN; Vidal Llerenas, de Morena; Jorge Márquez, del PVEM; y Waldo Fernández, quien
por cierto será el único del PRD.
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In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Sin autor

** El día llegó y hoy los empresarios afiliados a la Canacintra, organismo que lidera Enrique Guillén,
reconocerán la tarea de 30 legisladores por su desempeño en favor de la sociedad y de la industria,
mediante la entrega del Águila Canacintra al Mérito Legislativo. Dicho reconocimiento lo concreta la
vicepresidencia de enlace legislativo de dicho organismo, a cargo de Marcela Martínez. En su quinta
edición, algunos galardonados son los senadores Enrique Burgos, del PRI; Héctor Larios, del PAN, y
el diputado Waldo Fernández, del PRD (…)

Cuenta Corriente / Habrá gobernabilidad legislativa hoy
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

**Canacintra... Este día, Canacintra entrega el reconocimiento del Águila Legislativa a 27 legisladores.
Desde hace 15 años, este reconocimiento se da a propuesta de cada una de las cámaras y
asociaciones que integran a la industria de la transformación y. se recibieron 190 propuestas de entre
628 legisladores que integran al Congreso. La reciben Mariana Benítez. del PRI: Enrique Burgos, del
PRI: Carlos Puente, del Partido Verde; Héctor Larios, del PAN; Cristina Díaz, del PRI; Vidal Llerenas
de Morena: Rocío Nahle, de Morena: Tere Lizárraga del PAN, por citar algunos (…)

ABM
Nuevos productos le quitan mercado a la tarjeta de crédito
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Edgar Juárez

En el año 2000, dentro del crédito al consumo que otorgaba la banca comercial, la tarjeta de crédito
era el producto que más dominaba con 67% del total de ese portafolio. El resto, 33%, estaba integrado
por “otros créditos”. De acuerdo con la ABM, la cartera de crédito al consumo pasó de 81,000 millones
de pesos en el 2000 a 928,000 millones de pesos en el 2017; es decir, un crecimiento de 11 veces o
poco más de 1,000% en el periodo. Hoy, a diferencia de hace 17 años, la tarjeta de crédito sólo
concentra 39% de la cartera de crédito al consumo, pues han surgido otro tipo de financiamientos para
las familias como los de nómina, que ya representan 24% del portafolio; los personales, 21%; los
automotrices con 12%; y otros, 4 por ciento. El Banco de México refiere, empero, que las tarjetas de
crédito constituyen uno de los principales canales de crédito al consumo y uno de los medios de pago
más populares.

Sector de Interés
Es viable cambiar reglas de origen
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

México y Canadá tendrán que ceder en el tema de reglas de origen en la renegociación del TLC, dijo
Flavio Volpe, presidente de la Asociación de Manufactureros de Autopartes de Canadá. En el cuarto
día de la segunda ronda de negociación, que se lleva a cabo en la Ciudad de México, se está
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discutiendo este tema, pero difícilmente se logrará algún acuerdo en esta ronda, anticipó. El asunto es
delicado, dijo, y los antecedentes dicen que este asunto toma tiempo. Además, se trata de hacer más
eficiente la producción de autos en la región, que ha sido uno de los sectores más favorecido con el
Tratado. Actualmente circulan algunas ideas de cuánto se espera que suban las reglas de origen,
situando el contenido de producción hecho en América del Norte en alrededor del 70 por ciento, pero
no hay una cifra que se haya confirmado como oficial

Proyectan fin de contratos de protección con Tratado
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

De avanzar la negociación del TLC, incluyendo los acuerdos de la OIT, se daría fin a los contratos de
protección. Dentro de la renegociación, Canadá exige que los países miembros ratifiquen los acuerdos
fundamentales de la OIT, sin embargo, a México le falta uno de ellos. Se trata del cumplimiento de
este Convenio 98, que obligaría a la derogación de la cláusula de exclusión de ingreso, establecida en
el artículo 395 de la LFT opinó Oscar de la Vega, abogado laboral Esto, dijo, terminaría con los
llamados “contratos de protección”. Admitió que existe una gran resistencia por parte del sindicalismo
corporativo y de ciertos grupos patronales para que se lleve a cabo la ratificación del Convenio 98 de
la OIT.

Reclama sector lechero desigualdad en el TLC
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

Estados Unidos no permite el libre acceso de leche mexicana y en cambio, México se convirtió en un
importador neto, afectando con ello la producción nacional Así lo expuso Vicente Gómez, presidente
de la Federación Mexicana de Lechería, durante una reunión en el Senado con el Consejo Mexicano
para el Desarrollo Rural Sustentable “Hace 25 años cuando se negoció (el TLCAN) y hace 23 años
cuando entró en vigor, no se tomaron en cuenta las asimetrías que hay en los sistemas de mercado
que existen en la leche cruda”. Aunque en México los productores de leche reciben menos ganancias
porque el precio de compra es bajo, el país es un fuerte importador de este alimento, aún con el bajo
valor se prefieren las compras del exterior. “El precio que recibe el ganadero mexicano por su leche es
15% inferior al que recibe el ganadero norteamericano y 40% inferior al que recibe el ganadero
canadiense”.

En China, Peña se suma a la condena contra Norcorea
La Jornada - Política - Pág. pp-13
Rosa Elvira Vargas Enviada

Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de China, Xi Jinping, condenaron la actividad
nuclear de Corea del Norte y coincidieron en la necesidad de aplicar las resoluciones del Consejo de
Seguridad de la ONU. Además, en un encuentro bilateral en el contexto de la novena Cumbre de los
Brics (acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), compartieron información sobre sus
regiones. Respecto de la crisis política en Venezuela, Peña Nieto expuso el interés de México “de que
por medio de un acuerdo político entre venezolanos se alcance una solución pacífica, respetando la
Constitución y las leyes de ese país”, informó la Presidencia de México. Asimismo, el mandatario
mexicano comentó con su anfitrión en la Cumbre de los Brics sobre el proceso de renegociación del
TLCAN, en el cual -dijo- México mantendrá una posición seria y constructiva, colocando siempre, ante
todo, el interés nacional y “buscando un resultado en el que los tres países norteamericanos ganen”,
porque ha demostrado ser un vehículo para promover el desarrollo económico de la región.
En el mismo sentido informó:
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Pide Peña defender el libre comercio
La Jornada - Política - Pág. 14
Rosa Elvira Vargas

Identifica estudio trampas territoriales: determinan carencias de sus habitantes
La Jornada - Política - Pág. 15
Angélica Enciso L.

Desde hace 30 años los mexicanos en pobreza son los mismos. Se trata del 9 por ciento de la
población que habita en 27 por ciento de los municipios del país, que se encuentran en los estados de
Chiapas, Veracruz, Oaxaca, el norte de Puebla, Guerrero o la sierra Tarahumara. Son personas que,
si nacieron en pobreza, tienen pocas probabilidades de salir de ella. Detalló que entre 1990 y 2010 la
pobreza se mantuvo en los mismos niveles y advirtió que una variación de 3 puntos porcentuales de la
población en esa condición -resultado que dio a conocer el Coneval en la Medición de Pobreza 2016no modifica la tendencia. Señaló que la población que permanentemente está en pobreza tiene 60 por
ciento de posibilidades de seguir en ella.

Más plazas directivas y menos de base, en banca de desarrollo
La Jornada - Política - Pág. 16
Patricia Muñoz Ríos

La Federación Nacional de Sindicatos de la Banca de Desarrollo (Fenabad) informó que en estas
instituciones se están creando cada vez más puestos bien pagados para funcionarios, mientras las
plazas de base se están recortando. De esta forma crecen las estructuras de puestos directivos y se
está achicando el número de operativos, sostuvo. La organización planteó que Nacional Financiera,
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, así como el Bancomext están en esa situación, en la
que “las estructuras están creciendo sin control, sin obedecer a un lógica administrativa, simplemente
se crean puestos muy bien pagados, que son ocupados por gente de la dirección en turno y después
cuando se van quedan vacantes”. La federación refirió además que se lleva a cabo la revisión del
catálogo de puestos de base y de confianza, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, y los gremios están en esta discusión.

Sin tiempo para 11 temas en negociación de TLCAN
La Jornada - Política - Pág. 15
Victor Ballinas

El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker, se reunió en
privado con senadores y les informó que en 11 temas de la renegociación del TLCAN ya se
cumplieron los términos estipulados para aclarar temas, entre ellos, el de la industria textil. Estuvieron
presentes los panistas Ernesto Cordero, presidente del Senado, y Héctor Flores Ávalos; la legisladora
independiente Dolores Padierna; los priístas Marcela Guerra, José Orihuela y Ricardo Urzúa, y el
pevemista Gerardo Flores. Respecto a las empresas del Estado el funcionario dijo, de acuerdo con
Padierna, que se parece a lo expuesto en el Tratado de Asociación Transpacífico y que “es una
verdadera novedad, porque tiene muchos beneficios”.

Decir que la pobreza ha disminuido, acto electoral y sin sustento: ONG
La Jornada - Política - Pág. 15
Angélica Enciso L.

Las declaraciones triunfalistas del gobierno federal sobre caída de la pobreza carecen de soporte y
parecen más bien actos de precampaña electoral, las cifras reportadas por el Coneval la semana
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pasada no sustentan el festejo: la mitad de la población carece de ingresos suficientes para adquirir lo
más básico y la falta de seguridad social afecta a 68 millones de personas, advirtió Acción Ciudadana
Frente a la Pobreza. El Coneval reportó una caída de 3.5% de pobres, pero un incremento de 600 mil
personas en pobreza entre 2010 y 2016.

Cede el peso ante ensayo nuclear de Norcorea
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Raúl Flores

Ayer el peso perdió 0.50 por ciento frente al dólar, tras el aumento del riesgo geopolítico derivado del
nuevo ensayo nuclear por parte de Corea del Norte; la tensión del evento hizo que los mercados
incrementaran su preferencia por activos considerados refugio, como son los bonos gubernamentales
y el oro, explicaron analistas de Banorte-Ixe. El dólar interbancario se ubicó en 17.88 pesos -9
centavos arriba del valor previo-, informó el Banxico.

Propicia Sectur compras nacionales por 680 mdp
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Roberto Valadez

Los negocios mediante el programa Conéctate al turismo sumarán un monto de 680 millones de pesos
al cierre de septiembre, de acuerdo con la secretaría del ramo. En conferencia, Elena Achar, directora
de ese programa de la Secretaría de Turismo -mediante el cual se busca sustituir las importaciones
que hacen las empresas del sector-, informó que de febrero a la fecha se tienen avances importantes,
por lo que ahora se están adquiriendo productos nacionales. La Sectur dio a conocer que las
empresas hoteleras gastan 9 mil millones de dólares anuales, de los cuales 60 por ciento es de
productos importados. El escenario es una oportunidad para conectar a las grandes empresas con las
pequeñas y medianas y concretar negocios.

Automotrices de EU hacen inversión histórica en México
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Axel Sánchez

A pesar de la incertidumbre sobre el resultado que pueda tener la renegociación del TLCAN, las
automotrices de Estados Unidos no detuvieron sus proyectos de inversión en México y registraron un
nivel histórico para un primer semestre. En los primeros 6 meses de 2017 desembolsaron 2 mil 406
millones de dólares, más del doble de lo que ejercieron en el mismo lapso de 2016, cuando sólo
inyectaron 912 millones de dólares, según la Secretaría de Economía. “Nosotros estamos del lado de
la información y defenderemos nuestra postura (de no cambiar el TLCAN para el sector automotriz)
con los datos. Esta modernización (del Tratado) tiene que generar valor y, por su puesto, mayor
comercio entre las tres naciones”, destacó Eduardo Solís, presidente de la AMIA.

Estos son algunos pendientes del presidente del IFT
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Itzel Castañares

El próximo 10 de septiembre el IFT tendrá que definir si renueva en la presidencia a Gabriel Contreras
Saldívar, tras 4 años, o cambia de capitán. Entre 2012 y 2017, el IFT cumplió con 28 de 31
recomendaciones que le dio hace 5 años la OCDE para promover la competencia en el sector de las
telecomunicaciones. El IFT enfrenta varios retos como el de aprobar el plan de separación funcional
de Telmex, las nuevas tarifas de interconexión, así como la puesta en marcha de 139 frecuencias de
radio y 32 señales de TV. Además, con las recientes recomendaciones de la OCDE, entre las que
figura la posibilidad de permitir la entrada de Telmex a la TV, el IFT está comprometido a ser asertivos
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en su revisión.
,
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Más estratégico, el relevo en SHCP que el de Banxico: Moody's
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Yolanda Morales

Resultará mucho más estratégico para México el relevo del secretario de Hacienda que el del
gobernador del Banco de México, sobre todo durante la transición del 2018, advirtieron analistas de la
agencia calificadora Moody's. El Banco de México tiene una composición institucional que garantiza
las transiciones políticas en autonomía y sus decisiones son independientes del gobierno (federal) en
turno, explica en entrevista el director de Moody's México, Alberto Jones. En la eventualidad de que
coincidieran dos escenarios de alta incertidumbre, como puede ser un resultado negativo en la
modernización del TLCAN y que las elecciones del 2018 gene ren en un cambio drástico de gobierno
y de sus políticas macro, “seguramente se presentaría un episodio de volatilidad, con depreciación del
peso, salida de capitales. Algo muy similar a lo que pasó en noviembre del 2016”, refirió.

Canadevi pide 11,500 mdp para el 2018
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 13
Fernando Gutiérrez

A unos días de que se presente el Paquete Económico para el 2018, los desabolladores buscan que
se asignen alrededor de 11,500 millones de pesos al esquema de subsidios para soluciones
habitacionales que opera la Conavl, con la finalidad de darle certeza a la Industria viviendera para el
siguiente año.
En entrevista, Carlos Medina Rodríguez, presidente de la Canadevi, Indicó que es necesario que
dicho esquema de subsidios cuente con los más de 11,000 millones de pesos con la finalidad de que
no exista una desaceleración en la Industria, que genera alrededor de 3 millones de empleos. El
representante de Canadevi alertó que en caso de no tener recursos suficientes para este esquema, la
industria de la vivienda podría tener una desaceleración.

Horizonte nublado para el peso
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-8
Ricardo Jiménez

Con el incremento a la aversión al riesgo la semana pasada, se prevén días complicados para el peso
con amplias posibilidades de superar nuevamente el precio de resistencia de 18 pesos por billete
verde, según analistas cambiarios. La moneda local podría reaccionar con mayores presiones alcistas
en los próximos días, debido ala inquietud que existe de los inversionistas sobre el anuncio que haría
la Reserva Federal (Fed) en su próxima reunión del 20 de septiembre, sobre equilibrar su hoja de
balance. El experto mencionó que otro factor que podría generar más nerviosismo entre los
inversionistas, serian los problemas geopolíticos que existen actualmente, como las amenazas en que
han incurrido los mandatarios de Estados Unidos y Corea del Norte.

Flexibilizan reglas para inversión de afores en CKD
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 11
Judith Santiago

Las nuevas reglas para flexibilizar la inversión de las afores en Certificados de Capital de Desarrollo,
instrumentos de inversión de largo plazo, fueron aprobadas por las autoridades y se espera su
publicación en el DOF. “Estamos cambiando la regulación para que puedan, más ágilmente y a un
menor tiempo, invertir en proyectos de largo alcance. Esos cambios regulatorios están por publicarse
en el DOF, pero ya los aprobó nuestra Junta de Gobierno, que preside el titular de la Secretaría de
Hacienda, José Antonio Meade”, adelantó el presidente de la Consar, Carlos Ramírez. La flexibilidad
en la regulación ayudará a generar mejores retornos para los trabajadores”, confió Carlos Ramírez.
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Agronegocios / La modernización de las empresas agroalimentarias y rurales
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 13
Jorge Lara Álvarez

En economías con sectores primarios desarrollados, como Estados Unidos o Canadá, los productores
primarios invierten de forma constante en tecnología de información. Por ejemplo, la medición de la
sanidad de las plantas y el suelo se ha identificado como un mercado prometedor para los drones
comerciales; la salud de los cultivos se puede evaluar al tomar fotos usando cámaras que miden la
intensidad relativa del color para identificar cultivos desnutridos o enfermos. Según el Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos, en ese país, 80% de los agricultores grandes utilizan sistemas
de posicionamiento global (GPS) para dirigir sus tractores en el campo y emplean mapas de
rendimiento para determinar las áreas de cultivo más productivas.

Reflexiones / Embestidas
Reforma - Negocios - Pág. 5
Mauricio González

Estoy cierto que Donald Trump nunca ha asistido a una corrida de toros y si lo ha hecho no entendió
de que se trata. Trump embiste y embiste y vuelve a embestir, sin reconocer que su contraparte en el
ruedo sabe del riesgo y puede esquivarlo con inteligencia y valor y al final darle una buena estocada.
Cuando parecía que las pláticas sobre el libre comercio con México y Canadá podrían progresar, el
presidente de EUA lanzó una nueva batería de ataques sobre ese “horrible, horrible” acuerdo que en
su opinión es el TLCAN. Justo al comenzar estas reuniones en México se coló en los medios
internacionales que posiblemente EUA se retiraría del tratado de libre comercio que firmó en 2012 con
Corea del Sur. Al parecer existe un borrador de texto con este anuncio y Trump está evaluando dar el
aviso en breve (al momento de escribir esto, no ha sucedido) (…)

Especialízate
El Universal - Suplemento - Pág. 1-6
Sin autor

El área Económico Administrativa es una de las más representativas entre los ocho millones de
profesionistas ocupados en la República Mexicana. Administración de empresas es la profesión con
más estudiantes a nivel nacional. Se estima que un millón 125 mil S55 personas la estudiaron y más
de 422 mil la están estudiando actualmente, según datos del portal Compara carreras 2017, del IMCO.
El Instituto documentó que el sexo femenino predomina en esta profesión, representando el 51%;
mientras el 4 9% son hombres.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 20
Carlos Fernández-Vega

Hoy debe concluir la “segunda ronda de negociación y modernización” del TLCAN, y el equipo
nacional se mantiene con la boca sellada, amparado en una “cláusula de confidencialidad” que ella
misma impuso, de tal suerte que los mexicanos que dice representar siguen sin saber ¿qué pasó, qué
trataron, qué acordaron, qué avanzaron y qué costó habrá que pagar? Hasta ahora, y con toda la
alharaca que ha cubierto tal negociación, lo único que los mexicanos han ganado con la primera y
segunda rondas de negociación ha sido un espeso mutis del gobierno peñanietista que dice velar por
sus intereses. El discurso oficial -incluido el correspondiente al informe de gobierno de EPN- habla de
“plan B” y de “nada en contra del interés nacional”, pero no convence a nadie, pero sí denota
desesperación en la parte gubernamental, porque es previsible que el salvaje de la Casa Blanca
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reviente la posibilidad de acuerdo alguno a golpe de lo único que sabe hacer: imposición, violencia y
chantaje. No está en los planes del gringo mantener el TLCAN y sí, en cambio, aterrizar dos acuerdos
comerciales bilaterales (con Canadá rosas y flores; con México duro y a la cabeza) (…)

P&R / “Estaremos en una nueva era comercial”
El Financiero - Economía - Pág. 6
Víctor Hugo Michel

“Abróchense los cinturones”, recomienda el exembajador de Estados Unidos en México, Tony Garza,
al arranque de la segunda ronda de renegociación del TLCAN. El texano no lo duda: habrá fuertes
vientos cruzados en lo que resta del proceso. “Puede ser una turbulencia extendida”, dice. “Vaya,
puede que el avión hasta se mueva de lado a lado, que es la turbulencia que da más miedo... pero
confío en que al final aterrizaremos a salvo y tendremos un tratado actualizado”. Y acerca del futuro
del TLCAN, es especialmente optimista. “Quiero pensar en que al final estaremos en una nueva era
comercial, en la que México, Estados Unidos y Canadá serán la plataforma más competitiva del
mundo”, sostiene.

Sin Fronteras / Suben la expectativa de crecimiento, pero también la de inflación
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-10
Joaquín López-Dóriga Ostolaza

El viernes Banxico publicó su más reciente encuesta mensual de expectativas económicas para
México. La encuesta, que se levantó entre 35 grupos de análisis, revela algunos cambios importantes
con respecto a su edición anterior. El resultado más importante es una mejoría en las expectativas de
crecimiento económico para este año como consecuencia de un crecimiento mejor a lo esperado
durante el primer semestre. En concreto, la expectativa de crecimiento promedio para el Producto
Interno Bruto (PIB) en el 2017 se ubicó en 2.16% vs 1.99% en la edición anterior. Como hemos
mencionado en este espacio, uno de los factores más importantes de decisión de política monetaria
para Banxico es mantener las expectativas de inflación bien ancladas y mantenerse vigilante a que los
choques exógenos que están impactando la dinámica de precios (aumento en los precios de las
gasolinas y depreciación del tipo de cambio) no tengan un impacto de segundo orden en la formación
de precios (…)
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Este viernes llega al Congreso la iniciativa del Ejecutivo en materia económica para el próximo año. La
Iniciativa de Ley de Ingresos, el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación y siempre la
posibilidad de una miscelánea fiscal. Deben los partidos políticos resolver el galimatías que traen en la
integración del órgano directivo de la Cámara de Diputados para que alguien le firme de recibido a la
Secretaría de Hacienda la entrega del paquete. Porque independientemente de que lo presente o no
personalmente el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, lo que hay que evitar es que por esos
líos políticos se mande una mala señal sobre el destino del paquete económico del próximo año. Sin
que sea un año de excepcional crecimiento, lo cierto es que el paquete económico del próximo año
puede garantizar que en medio de las campañas políticas se pueda sortear la economía con
estabilidad.
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