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CONCAMIN
Confía la IP en avance de ritmo en negociación
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio llevan buen ritmo y es previsible que la
modernización del mismo termine en enero del próximo año, señaló Manuel Herrera, presidente de la
Concamin. Consideró que en esta segunda ronda hubo un ambiente constructivo de parte de los
equipos técnicos de los tres países, aunque los discursos del presidente de EU, Donald Trump,
pusieron en alerta a las partes. Herrera manifestó que el sector privado está preparado para diversos
escenarios, por lo que cuentan con un plan B, en caso de que de deshiciera el TLC. Para el presidente
de Concamin, el peor escenario es que México tuviera una mala negociación, otra posibilidad es que
se acabe el TLC, para lo cual se ha hecho un análisis de control de riesgos, manifestó.

Reportaje / Cerveceras suben como las espuma
Alto Nivel - Revista - Pág. 8-64-68
José Roberto Arteaga / Retratos Arturo Aguirre

La directora de Cerveceros de México, Maribel Quiroga aún recuerda que, durante las últimas tres
décadas, la conversación que dominaba todos los foros era la riqueza petrolera de México. Hoy sabe
que el petróleo ha cedido su lugar en las charlas y la cerveza es el nuevo invitado en la mesa de
discusión. Sin embargo, una amenaza se mantiene latente entre los cerveceros: el presidente Trump
ha iniciado los diálogos para renegociar el TLCAN, piedra angular de la economía mexicana, el cual
podría traer un arancel de 20% a las importaciones provenientes de México. Un serio problema para la
cerveza nacional. Los cerveceros ya trabajan, junto con la Concamin en la defensa de la bebida
producida en el país, pero no es el único reto que asumen los industriales. Reforzar la cultura
cervecera y convertir al país en un consumidor de cerveza son los otros objetivos en el plan.

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-33
Alberto Aguilar

La semana pasada la Concamin que preside Manuel Herrera Vega dio a conocer que se llegó a un
acuerdo entre el rubro del cemento, el de construcción y por supuesto vivienda. Tras casi dos meses
de negociaciones y unas mesas de conciliación que facilitó Concamin, básicamente se informó que los
involucrados convinieron estabilizar los precios del cemento. En la CMIC a cargo de Gustavo Arballo y
la de vivienda, es decir Canadevi que preside Carlos Medina había la firme decisión de iniciar un
expediente por prácticas anticompetitivas en Cofece de Alejandra Palacios. Incluso se hicieron
sondeos con Economía de Ildefonso Guajardo para importar y así contrarrestar los altos precios
internos del cemento (…)

Pág. 1

CCE
Avanza el TLC en lo 'sencillito'
Reforma - Negocios - Pág. pp-1
Staff / Ulises Diaz

La segunda ronda de renegociación del TLC concluyó con la resistencia a discutir temas laborales
como los bajos salarios en México. Los negociadores de los tres países presentes en la reunión de la
CDMX señalaron que hubo avances, pero el Representante Comercial estadounidense, Robert E.
Lighthízer, indicó que algunas áreas van a ser difíciles. Para el Consejo Coordinador Empresarial la
segunda ronda de negociación fue exitosa pues hubo buena voluntad de las partes para alcanzar
acuerdos. La tercera ronda se celebrará del 23 al 27 de septiembre en Ottawa, Canadá.

Anticipan los primeros borradores unificados
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña / Miguel Pallares

Una vez concluidas la primera y segunda ronda de renegociación del TLCAN, hay avances que se
pueden reportar, dijo el coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del
Consejo Coordinador Empresarial, Moisés Kalach. En el quinto y último día de la segunda fase de
revisión del acuerdo comercial, llevada a cabo en la Ciudad de México, el presidente de la Concanaco,
Enrique Solana Sentíes, aseguró que este encuentro fue “de calentamiento, nada definitivo, pero ya
hay más claridad sobre los temas”.

Ninguna propuesta negativa para México presentaron Canadá o Estados Unidos
La Jornada - Economía - Pág. 23
Susana González G. / Alejandro Alegría

Ninguna propuesta “disruptiva” o que represente una mala noticia para México fue presentada por las
delegaciones de Estados Unidos o Canadá durante la segunda ronda de la renegociación del TLCAN,
aseguró Moisés Kalach. coordinador general del CCENI El empresario rechazó que los trabajos de
negociación que terminaron ayer en la Ciudad de México se hayan estancado y sostuvo que hasta
donde la IP tiene conocimiento, Estados Unidos no puso en la mesa propuestas sobre cuánto quiere
incrementar el contenido regional o insumos en las manufacturas en el capítulo de reglas de origen ni
tampoco un listado sobre productos agropecuarios que quiera proteger. En entrevista para La
Jornada, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, indicó que se ratificó la voluntad de parte de
los negociadores de los tres países para mantener el TLCAN, pese a las declaraciones que hizo hace
unas semanas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre sacar a su país del acuerdo.

Confirman avances en al menos tres temas
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 18
Alicia Valverde

Los mayores avances de las primeras dos rondas de negociaciones del TLCAN se registran en
Pymes, mejora regulatoria, facilitación comercial y sistema financiero, aseguró Moisés Kalach,
coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del CCE. “Son temas donde
tenemos muchos avances y donde no hay muchas diferencias de opiniones, esos temas van
avanzando relativamente bien”, explicó. “Esperemos que para la siguiente ronda se tenga más
claridad. Obviamente después de la Reforma Energética, este sector es muy importante en sus
diferentes sectores”, sostuvo.
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Estamos en el camino adecuado: CCE
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 19
José de Jesús Guadarrama

En el proceso de renegociación del TLCAN “sí estamos en el camino adecuado; estamos negociado
técnicamente cuál es el futuro de la relación bilateral y trilateral”, pero el acuerdo comercial “no es un
pase automático a la modernidad”, dijo Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del CCE. Al
participar durante el acto inaugural del Sexto Foro de Consulta Infraestructura 2030, organizado por la
CMIC, Castañón dijo que por lo anterior se requiere tanto de la voluntad v el acuerdo político, como de
la infraestructura; así como de complementos como facilidades para las empresas, de política pública
que genere confianza de largo plazo, de desregulación, de respeto al estado de Derecho, de certeza a
la propiedad publicas y privada y de seguridad, entre otros factores.
En el mismo sentido informó:

Pláticas avanzan exitosamente: CCE
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia González

Rechazan arancel de tomate
El Sol de México - Finanzas - Pág. 4
Alejandro Durán

Optimismo empresarial mexicano
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 3
Genoveva Ortiz

Ve IP exitosa negociación
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Notimex

Destaca IP avance en negociación
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

Renegociación del TLCAN avanza en capitulo agropecuario: CCE
El Día - Nacional / Falla de origen - Pág. 5
Sin Autor

El capítulo agropecuario avanza en el “sentido correcto” dentro de la renegociacion del TLCAN,
aseguró el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. Después de concluir el cuarto día de la
segunda ronda de actividades entre los equipos negociadores de México, Estados Unidos y Canadá,
comentó que en este proceso han habido avances en dicha materia.
E] empresario adelantó que el CNA, en conjunto con productores de los otros dos países, se
pronunciará hoy en favor de continuar con la modernización del acuerdo.

La otra negociación del TLCAN
Alto Nivel - Revista 3 - Pág. 8
Por Sergio Castañeda

Desde que Donald Trump asumió la Presidencia de EU, hace poco más de ocho meses, el CCE,
institución que representa a la iniciativa privada en México y coordina las políticas y acciones de los
organismos empresariales, echó a andar toda su maquinaria de inteligencia, que incluye a 300
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expertos de cada uno de los sectores productivos, para defender el TLCAN de las pretensiones del
millonario republicano de terminar con dicho acuerdo comercial, si no logra un trato justo para su país.
Y no es para menos: el peso que tiene EU en el PIB de México es enorme, por lo que un cambio en su
política comercial pondría en serios problemas a los sectores productivos del país.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Al parecer, el estado de Campeche se ha vuelto la sede preferida para encuentros empresariales y de
organismos. La entidad, gobernada por Alejandro Moreno Cárdenas, fue en julio pasado el punto de
reunión del Infonavit, capitaneado por David Penchyna, para anunciar con bombo y platillo su
decálogo para mejorar la atención a los derechohabientes. Ayer, la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción, de Gustavo Arballo, también buscó un lugarcito para su sexto foro de consulta
Infraestructura 2030, dedicado al sector energético. Con todo en plena negociación del TLC, hasta
Juan Pablo Castañón, del Consejo Coordinador Empresarial, se dio tiempo de un viaje exprés para
hablar de la importancia del sector energético (…)

Activo Empresarial / Sí avanzó el TLCAN... a fuego lento
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

** Otra queja que surgió en el tema automotriz fue el de los salarios. Ahí la queja canadiense de que la
producción automotriz tiene salarios bajos en México. Y tanto el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, Juan Pablo Castañón, como el jefe de la negociación estratégica, Moisés Kalach, han
recordado que las armadoras exportadoras de vehículos tienen, en promedio, un salario 30% más
elevado que el resto de las manufacturas. No es por ahí. Pero sí es un hecho que el tema del salario
bajo en México sigue pesando. Los negociadores mexicanos deberán comprometerse a una mayor
productividad que eleve el salario (…)

Coparmex
EU insiste en alza salarial en México
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 26
Enrique Hernández

Estados Unidos insiste en que la modernización del TLCAN debe mejorar la calidad de vida de los
trabajadores mexicanos, quienes reciben un menor salario en la industria manufacturera; México
coincide en que cualquier negociación comercial debe redituar en mejores empleos. “Tengo la
esperanza de que podemos lograr un acuerdo que ayude a los trabajadores estadounidenses, a los
granjeros, a todos los sectores y también aumente los estándares de vida en México y Canadá”,
manifestó Robert Lighthizer, representante comercial de EU. La renegociacion del tratado es muy
importante, así como se convirtió en una prioridad para el gobierno de Donald Trump, dijo Robert
Lighthizer, quien estuvo acompañado por Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, y
Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá. “Aspirar que de un día para otro se
pudieran equiparar las condiciones de remuneración en los tres países sería utópico”, afirmó Gustavo
de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex.
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Concanaco
Punto y Aparte / EU por cupo de importación de 800 dls online en TLCAN
La Razón - Negocios - Pág. 18
Ángeles Aguilar

** Duty Free… De ahí que un asunto que genera preocupación tanto al interior de Concanaco de
Enrique Solana y la ANTAD de Vicente Yáñez es la propuesta por parte de los negociadores de EU
para elevar el valor de entrada para productos importados libres de impuestos. Actualmente, al país
pueden entrar libremente productos con un valor máximo de los 50 dólares, mientras que en Canadá
la barrera ronda los 20 dólares. En este sentido, EU busca homologar el nivel hacia los 800 dólares
que actualmente tienen en ese país. Lo anterior deberá ser analizado con lupa, pues mientras que la
propuesta podría generar un golpe recaudatorio, la realidad es que significaría una mayor
competitividad en beneficio de los consumidores, quienes podrían ampliar su acceso al mercado
global desde el confort de su computadora. Ahora sí un verdadero mercado regional digital…(…)

Canacintra
Industriales reconocen a legisladores
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Notimex

La Canacintra reconoció con el premio Águila al Mérito Legislativo la labor de los legisladores
mexicanos que se han destacado en el desarrollo de sus actividades en favor del sector productivo
nacional. Dicho reconocimiento representa un estímulo a la tarea legislativa desempeñada por los
diputados y senadores, quienes mediante el diálogo con los diferentes sectores económicos y sociales
impulsan el desarrollo de la industria del país. El premio se otorga a partir de las propuestas
sustentadas de las delegaciones, ramas, sectores y del Consejo Directivo, de la Canacintra.

ABM
Bancos sobrepasan demanda crediticia
Excélsior - Dinero - Pág. 3-5
Claudia Castro

La banca que opera en México se encuentra muy sólida y bien capitalizada para atender de manera
“muy agresiva” las demandas del mercado, consideró Marcos Martínez, presidente de la ABM. De
acuerdo con la regulación internacional de Basilea 111, los bancos que operan en el país tienen un
nivel de casi 16%, es decir, muy por encima del mínimo requerido de 10.5 por ciento. Al mismo
tiempo, dijo que es un sector que está muy bien capitalizado y con suficiente liquidez, en donde está
casi al doble de lo requerido por los estándares internacionales. De acuerdo con cifras del Banco de
México (Banxico) a junio pasado, el capital neto vigente de la banca asciende a 848 mil 631 millones
de pesos, lo que representa un Indice de Capitalización de 15.38 por ciento.
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Sector de Interés
Sector agro rechaza los aranceles temporales
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivettee Saldaña / Miguel Pallares

Los agroproductores de México, Estados Unidos y Canadá temen que en algún momento de la
renegociación del TLCAN el gobierno del presidente Donald Trump plantee “aranceles temporales” a
productos como el jitomate, como medida para proteger a las empresas del vecino país. Además, hay
preocupación por la posible eliminación del capítulo de solución de controversias para subsidios y
antidumping -venta de productos por debajo del precio de mercado- porque la mayor cantidad de
casos de este tipo se registran en el sector de hortalizas y frutas. En conferencia, representantes de
empresas de los tres países, como Mario Andrade, de Aneberries; Kevin Murphy, CEO de DriscolTs;
Tom Stenzel, presidente de United Fresh Produce Association; Steve Barnard, CEO de Mission
Produce, y Carlos Visconti, de Red Sun Farms, explicaron que el tratado comercial trilateral trajo
beneficios y debe mantenerse el principio de no dañar. Andrade, también vicepresidente del Consejo
Nacional Agropecuario, comentó que el “sector agrícola no pidió negociar el TLCAN. “Nos subieron a
la mesa y lo hicimos bajo el principio de no dañar lo que funciona; proponemos la modernización, pulir
y afinar pequeños detalles que no existían y que hoy son una realidad”, dijo.

¡Atención transportistas!
El Universal - Suplemento - Pág. 2
Karla Pineda Román

El autotransporte de carga en carretera ha sido víctima constante de la delincuencia en los últimos
años. Tan solo en el primer trimestre de 2017 se han registrado mil 55 robos. Por ello, es fundamental
que conozcas diversas opciones para no descapitalizarte ante la situación. De acuerdo con la Cámara
Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), los 10 estados que presentan más robos son:
Veracruz, Michoacán, Estado de México, Puebla, Guanajuato, Tlaxcala, Colima, Jalisco, Ciudad de
México y Tamaulipas. Asimismo, enfatizó que en los primeros tres meses de este año se aumentó un
60% de robos en relación al mismo periodo pero de 2016, lo que refleja que al finalizar este año el
incremento será notable.

Califican de exitosa la ronda sobre el TLCAN en México
La Jornada - Economía - Pág. cp-21
Susana González G. / Roberto González Amador

Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá se comprometieron a identificar siete de los 25
temas que hasta ahora comprende la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) “con la ambición de empezar a cerrar”; es decir, lograr acuerdos al respecto, durante la
tercera ronda que se llevará a cabo del 23 al 27 de septiembre en Otawa, señaló el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo. El secretario mencionó los siete temas cuando se le preguntó sobre el
número de mesas en las que se logró un “texto único encorchetado”, como lo llamó, donde “se
plasmen en blanco y negro las diferencias de cada parte”, pero que sirve de punto de partida para los
primeros acuerdos de la renegociación.

México, segunda inflación más alta dentro de la OCDE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Silvia Rodríguez

Pág. 6

México registró en julio la segunda inflación más alta de los países que conforman la OCDE, solo
detrás de Turquía, debido al fuerte aumento en el componente de energía, que contrasta con las tasas
bajas, o incluso negativas, de otras naciones, así como por los altos precios de los bienes
comestibles. En los países OCDE la inflación general más alta la registró Turquía, con una tasa anual
de 9.8%; seguida de México, con 6.4, y de Estonia, con 3.6 %.La inflación que corresponde a los
bienes energéticos registró el nivel más alto en México, con una tasa anual de 13 %; seguida de
Turquía, 7.5; Australia, 6.6; Japón, 5.7; Noruega, 5.3; Suecia, 5.1, y Estonia, 4.9 por ciento. La OCDE
detalló que entre las economías del G7, la inflación anual se aceleró en Canadá -hasta 1.2% en julio,
frente al 1% en junio- y marginalmente en Alemania y Estados Unidos -con un aumento de 1.7, frente
al 1.6 por ciento.
En el mismo sentido informó:

Polémicas, las disposiciones laborales; buscan que los salarios suban en México
La Jornada - Economía - Pág. cp-21-23
Roberto González Amador / Susana González G.

Advierten productores de riesgo de guerra comercial si se fijan aranceles
La Jornada - Economía - Pág. 23
Patricia Muñoz Ríos

Fijar “aranceles temporales” o cuotas a productos hortofrutícolas en la renegociación del TLCAN
podría generar guerras comerciales en este rubro, advirtieron productores de Estados Unidos, Canadá
y México. Por parte de México, el vicepresidente de CNA, Mario Andrade, sostuvo que el actual
esquema del TLCAN funciona para los tres países, ha permitido que se intensifique el comercio
hortofrutícola en la región y castigarlo impositivamente tendrá repercusiones negativas para este
intercambio. El actual acuerdo no está quebrado, y no hay porque cambiarlo. Contrario a lo que ha
señalado el gobierno, dijo que el país importa cuantiosos volúmenes de alimentos, mientras los
productores mexicanos sólo exportan 20% de alimentos que consumen los estadunidenses.

Reservas internacionales llegan a 173 mil mdd
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Raúl Flores

Tras nueve semanas consecutivas a la baja, las reservas internacionales registraron un incremento de
216 millones de dólares, para llegar a 173 mil 247 millones de dólares al cierre del viernes pasado,
reportó el Banxico. Según el reporte, el alza semanal fue resultado de “la compra de dólares por parte
del gobierno federal al banco central por 29 millones de dólares, un incremento de 245 millones
debido al cambio en la valuación de los activos internacionales del Banxico”. En ese contexto, Banxico
informó que al cierre de la semana pasada se realizaron operaciones de mercado abierto con
instituciones bancarias para compensar una expansión neta de la liquidez por 105 mil 219 millones de
pesos.

La alianza competirá por 1,600 alcaldías
El Financiero - Nacional - Pág. 49
Magali Juárez

En 2018, el Frente Ciudadano por México, conformado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano,
alcanzará alianzas en todos los niveles de gobierno, por lo que se apostará por llevar esta estrategia a
la disputa de las más de mil 600 alcaldías que estarán en juego en todo el país. Así lo aseguró el
presidente de la Conamm, José Ramón Enríquez Herrera Indicó que para 2018, y con la conformación
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oficial del Frente, ya están en la ruta para llevar este esquema (un frente opositor) a la disputa por las
alcaldías que estarán en juego.

Revive confianza del consumidor, esperan mejoría en la economía
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Thamara Martínez

El Indice de Confianza del Consumidor creció 2.2 por ciento anual en agosto con base en cifras
desestacionalizadas, registrando el primer crecimiento anual tras año y medio de caídas. La apuesta
sobre la situación económica de México para el próximo año fue el elemento que más avanzó del
índice, con 4.3 por ciento anual, informó el INEGI. De forma mensual, el ICC avanzó 0.7 por ciento
respecto a julio, también impulsado por la evaluación de los consumidores de la situación económica
actual y a futuro. La percepción de los consumidores para la economía mexicana en los próximos 12
meses subió 1.4 por ciento mensual, el alza más significativa de los índices estimados. Con este dato,
el renglón hila dos meses seguidos de aumentos.

Negociación del TLCAN pospone temas complejos
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Valente Villamil

Aunque México, Canada y Estados Unidos aseguraron que en la segunda ronda de negociaciones del
TLCAN se tuvieron avances, los temas que se espera generen fricción no han sido abordados a
detalle en las mesas de negociación, pese a que los tres países acordaron acelerar el proceso y
terminarlo a finales de 2017. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo en un mensaje
conjunto con la canciller canadiense, Chrystia Freeland, y el representante comercial de Estados
Unidos, Robert Lighthizer, que han logrado avances en distintas mesas en las que se encaminan a
consolidar textos. “Estos dos o tres temas de alta complejidad se vendrán ventilando más adelante, a
partir de la siguiente ronda de la negociación, es propio de toda negociación empezar a acomodar
rápidamente lo que podemos llevar a acuerdos más concretos”, dijo Guajardo al hacer referencia a los
déficits. Sobre los avances, Guajardo explicó que los primeros resultados del proceso de
modernización llegarán en la tercera ronda, que se realizará del 23 al 27 de septiembre en Ottawa,
entre los que se encuentran siete de los 25 temas que se negocian.

“El cine, fuera del TLCAN”
El Financiero - Culturas - Pág. 36
Eduardo Bautista

Con 10 estatuillas, La 4a compañía la cinta que expone la corrupción del sistema penitenciario
nacional fue la gran ganadora de los Premios Ariel 2017, los galardones más importantes del cine
mexicano. Días después de que sus directores recibieran la distinción en el Palacio de Bellas Artes,
confesaron a la prensa una realidad que vive la industria cinematográfica de México desde hace al
menos dos décadas: los problemas de distribución han provocado que su filme se quede enlatado,
fuera del alcance del público. Sólo unos cuantos han visto la mejor película del cine mexicano en
2016. La carta fue enviada hace 10 días a las Secretarías de Economía, Cultura y Relaciones
Exteriores. Fue firmada por actores, directores y productores como, entre muchos otros, Felipe
Cazals, Damián Alcázar, Gael Garda, Diego Luna, Guillermo del T oro y la titular déla AM AC C,
Arcelia Ramírez, quien explica a este diario las demandas del gremio en los turbulentos tiempos
diplomáticos que se viven entre México y Estados Unidos.

Paquete económico 2018 se entregará este viernes: Meade
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
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Elizabeth Albarrán

El titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, aseguró que el Paquete
Económico del 2018 se entregará en tiempo y forma, tal como mandata la ley, esté o no conformada
la mesa directiva de la Cámara de Diputados. “El Paquete se entregará el viernes como está
constitucionalmente contemplado y estamos ciertos de que el Congreso encontrará alguna forma en el
diálogo o en el acuerdo de construir un mecanismo que vaya permitiendo su procesamiento”. Añadió
que el Paquete Económico del 2018 buscará dar certeza sobre la economía mexicana. Agregó que se
buscará mantener un superávit primario como el que estiman que se tendrá para el cierre del 2017 de
poco más de 1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Meade confía en que el Congreso resuelva crisis
El Financiero - Economía - Pág. 6
Zenyazen Flores

Pese a la crisis legislativa, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que el Paquete
Económico 2018 se entregará en tiempo y forma en San Lázaro el viernes 8 de septiembre, tal y como
lo prevé la Constitución. Entrevistado previo a la inauguración de la exposición “Creatividad” de José
Gordillo, se pronunció a favor de que en estos días previos ala entrega del presupuesto los
legisladores resuelvan el tema de la Mesa Directiva, pero si no ocurre, Hacienda lo entregará en
tiempo y forma. Meade rechazó que la crisis del Congreso afecte el procesamiento del Paquete
Económico, por lo que estará atento al llamado de la Cámara de Diputados para acompañar a los
legisladores en el proceso de análisis y revisión.

Mexicanos prefieren autos de Asia que de EU y Canadá
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Axel Sánchez

En los primeros siete meses de 2017 la entrada a México de automóviles armados en Estados Unidos
y Canadá se redujo 7%, respecto a igual lapso de un año antes; en tanto que la llegada de vehículos
que se producen en naciones asiáticas subió 15%. Brais Alvarez Gallardo, analista de la práctica
automotriz de la consultora J.D. Power México. Agregó que influye el precio en la elección de los
clientes, pues la variación del tipo de cambio generó cambios en el costo de los vehículos y algunas
marcas asiaticas supieron adecuarse de mejor manera. Los vehículos que entraban al país armados
en las naciones de Norteamérica representaban hace 7 años un 45% del total de las importaciones,
pero ahora significan menos del 18% según información de la AMIA. En el mismo lapso, los autos
importados de Asia pasaron de pesar 23.5 a 50.1% situación que también influyó en las preferencias
de los clientes.

Microindustria de Qro pide inclusión en cadenas de valor
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 50
Viviana Estrella

La atracción de empresas transnacionales ha mermado la Integración de las micro industrias locales
en la cadena de valor del estado, dado que estas firmas ancla suelen atraer proveeduría del
extranjero. La presidenta de la Asociación de Microindustrias de Querétaro (Amlqro), Beatriz
Hernández Rojas, refirió que solamente 2.6% de las pequeñas y medianas empresas (pymes), es
decir, 94 de un registro de3,660, participan en la cadena de valor de la entidad, de acuerdo con la
Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (Enaproce 2015). A nivel local, dijo, la tendencia ha sido Integrar a empresas foráneas a la
cadena de proveeduría, aunado a que los proyectos de Inversión extranjera atraen proveeduría de sus
países de origen.

Pág. 9

Avanza Nuevo León en proceso de mejora regulatoria
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 48
Lourdes Flores

La unidad de Mejora Regulatoria del gobierno de Nuevo León continúa trabajando en el Programa de
Simplificación de Trámites para mejorar la eficiencia en los tiempos en que se realizan así como en la
dígitalización de los mismos; se reúnen cada tres meses con las Cámaras Empresariales para ver
avances, comentó Orfelina Maldonado Rodríguez, encargada del despacho. El gobierno estatal
cuenta con alrededor de 650 trámites y servicios Inventariados, ahora se están agrupando por
sectores, “por ejemplo, en el caso del sector empresarial, gracias al acercamiento que tuvo con
nosotros la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León y con el Centro de
Competitividad de Monterrey”, para reducir nueve trámites, indicó la funcionaria.

Enrique Peña Nieto, ¿héroe o villano del cine mexicano?
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 53
Vicente Gutiérrez

Según datos del V Informe de Gobierno, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto
se han realizado 237 estrenos de películas mexicanas apoyadas por el Estado en salas
cinematográficas, lo que, comparativamente con el mismo periodo de la gestión anterior, representa
un Incremento de 25.4 por ciento. SI lo cotejamos con el llamado “sexenio del cine mexicano”, como lo
presumió la administración del expresidente Felipe Calderón, en esos años se produjeron con apoyo
del Estado alrededor de 70 películas por año y se estrenaron 324 proyectos. Aunque la Canacine
intentó junto a Videocine pasar como película mexicana a Cómo ser un Latín Lover, de Eugenio
Derbez (que le hubiera dado al cine mexicano 10 millones de boletos vendidos más), al final, la
comedia se eliminó como producción nacional.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 24
Carlos Fernández-Vega

Aunque parezca increíble, la “segunda ronda de negociaciones” del TLCAN concluyó “exitosamente”.
¿Por qué? ¡Quién sabe!, pues la denominada “declaración trilateral” (cuatro párrafos) no dice nada ni
explica cuál fue el avance, si en realidad lo hubo. Si se atiende lo dicho por uno de los voceros
oficiosos (Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, integrante del
“cuarto de al lado”) lo que en la Secretaría de Economía califican de “exitoso” en los hechos deja
muchísimo que desear, pues “en México sólo hubo algunos avances en cinco rubros; los acuerdos
sobre la renegociación del TLCAN quizá se den en la tercera ronda (Ottawa, 23-27 de septiembre); los
equipos de los tres países permanecieron atascados en el tema energético, sólo se lograron algunos
avances en los rubros agropecuario, telecomunicaciones, medidas de facilitación comercial,
inversiones y pequeñas y medianas empresas, y no se instalaron las 25 mesas anunciadas por la
Secretaría de Economía (de hecho, en algunas ni siquiera se presentaron las posturas de los tres
países)”.

Pulso Económico / La Inversión
Reforma - Negocios - Pág. 5
Jonathan Heath

INEGI dio a conocer la Inversión Fija Bruta (EFB) de junio, que disminuyó -1.0 por ciento respecto al
mes anterior, por lo que se ubica -1.0 por ciento por debajo del nivel de hace un año. La disminución
provino básicamente de una caída de -5.3 por ciento en la compra de maquinaria y equipo de origen
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importado. Sin embargo, tanto la compra de maquinaria en general y la construcción se ubican por
debajo de los niveles de hace un año. El hecho de que la inversión disminuye es mala noticia, pues es
un componente crucial del PIB. Los datos de la IFB para el segundo trimestre no se conocerán hasta
el 22 de septiembre Sin embargo, los indicadores mensuales dan una señal acerca de su posible
evolución. A pesar de la mala noticia de junio, el promedio de abril-junio es 0,5 por ciento superior al
promedio de enero-marzo. No obstante, el nivel alcanzado en el segundo trimestre todavía se ubica
por debajo de los niveles observados a lo largo del año pasado por lo que necesitaremos crecer en la
segunda mitad del año ¿Será posible? (…)
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