Lunes, 11 de septiembre de 2017

CONCAMIN
Industria, vulnerable en negociación: ConcamIn
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 37
Lilia González

La industria ha sido la gran perdedora en los 23 años de apertura comercial con Estados Unidos y
Canadá, por lo que en la renegociación del TLCAN las autoridades tienen la obligación de bus car el
fortalecimiento productivo y competitivo del mercado interno, como una plataforma que permita
alcanzar mayor crecimiento económico y a la par incrementar el contenido regional. Manuel Herrera,
presidente de la Concamin, lamentó que a pesar de que México ha sido capaz de insertar
exitosamente productos en el extranjero, en particular en Estados Unidos, ante la falta de apoyo a la
planta productiva nacional se incrementó la dependencia de las importaciones, lo cual hizo a nuestro
país en deficitario neto. El país enfrenta un proceso de desindustrialización desde la entrada en vigor
del TLCAN: la proporción industrial con respecto al PIB cayó de 39% en 1994 a 32 % en el 2016;
mientras que las manufacturas llegaron a representar 19% del PIB en 1999, y para el 2016 ya
únicamente correspondía a 16%, afirmó en su análisis Tendencias industriales de Concamin.
En el mismo sentido informó:

TLC no trajo crecimiento industrial: Concamin
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Industria, vulnerable frente al TLCAN
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

Punto y Aparte / Corrupción, enorme riesgo para el nuevo TLCAN
La Razón - Negocios - Pág. 22
Ángeles Aguilar

**Congreso de la leche a la vista llevara a cabo su 16° Congreso Anual del Sector Lácteo. En este
encuentro se darán cita cerca de 120 industriales, líderes empresariales y académicos para discutir
las tendencias de ese mercado, así como los retos regulatorios y comerciales. Por allá Bosco de la
Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Manuel Herrera de Concamin, Mauricio
González cabeza de GEA y Armando Uriegas, director general de Nielsen, entre otros expertos...

Cartón / Lotería Semanal
Vértigo - Revista - Pág. 40-41
Sin autor

La Confederación de Cámaras indústriales puso en marcha la campaña nacional Creemos en México,
con el propósito de sumar el esfuerzo del sector industrial el programa a Hecho en México, que
promueve el consumo de productos y servicios mexicanos
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CMN
En el Campus / ¡México Fuerte!
Reforma - Negocios - Pág. 5
Luis Ramón Carazo

En días recientes, Banorte celebró su evento anual que convoca a empresarios, académicos y
políticos para dialogar y a escuchar conceptos que den pauta al futuro. La primera charla estuvo a
cargo de un jornalero que se convirtió en un neurocirujano con honores de Harvard, Alfredo Quiñones
Hinojosa, en 1987, Con vigor hablaron por Cinépolis; Alejandro Ramírez gran jugador mundial en el
negocio del cine; José Antonio Chedrauí, quién relató que algún día su hija le preguntó porque tenían
apellido de tienda; Blanca Treviño de Softtek empresa líder en tecnología de información y Juan
Domingo Beckmann de José Cuervo, longeva empresa que recientemente decidió cotizar en bolsa
(…)

CCE
Falta mayor eficiencia en el gasto, dice el CEESP
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

La propuesta de Paquete Económico para 2018 envía “señales positivas” en cuanto al compromiso de
consolidar la salud de las finanzas públicas, pero aún queda mucho por hacer en eficiencia del gasto,
reconoció el CEESP. A pesar de que la deuda crecerá menos que el PIB, “se deben hacer mayores
esfuerzos para reducir el monto total de compromisos que tiene el sector público”. El presidente del
CCE, Juan Pablo Castañón, pidió fortalecer la eficiencia recaudatoria e incorporar cambios fiscales
que promuevan el empleo y la inversión, entre las que se incluyan la exención de impuestos al pago
de prestaciones sociales a los trabajadores. Es necesario eliminar las actuales medidas fiscales que
gravan el pago de prestaciones sociales a los trabajadores, porque sobre-gravan los rendimientos de
la inversión de las empresas.

Aumento de la deuda en 2018, casi igual al crecimiento del país
La Jornada - Economía - Pág. cp-25
Susana González G.

La deuda pública crecerá 2.2 por ciento en 2018 respecto de este año, cifra “ligeramente por debajo”
del crecimiento calculado de 2.5 del PIB, de acuerdo con el Paquete Económico, advirtió el Ceesp. “Lo
ideal es que la deuda crezca menos que el PIB, pero es evidente que la diferencia en las tasas es
reducida, por lo que deben hacerse mayores esfuerzos para bajar el monto total de compromisos que
tiene el sector público”, indicó. Hacienda señaló que la deuda representará 47.3 por ciento del PIB el
próximo año, lo que implica 2.9 puntos por debajo de 2017. A su vez, Juan Pablo Castañón,
presidente del CCE, mencionó que la estabilidad macroeconómica que se busca con el Paquete
Económico resulta “insuficiente” para generar crecimiento económico y el recorte de 28 mil millones de
pesos al gasto público en ramos administrativos debe aplicarse a reducir el gasto corriente, no a
limitar la inversión.

CCE: Paquete económico 2018 es responsable y congruente
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. pp-23
Adrián Arias
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El paquete económico 2018, que el Ejecutivo federal presentó al Congreso de la Unión el pasado
viernes, es responsable y congruente con la situación fiscal del país, estimó el presidente del CCE,
Juan Pablo Castañón. “En el sector privado celebramos que la propuesta sea un paso adelante para
fortalecer las finanzas públicas. Después de años de crecimiento en sus niveles de endeudamiento,
México necesita garantizar la estabilidad macroeconómica”, argumentó. En la publicación La Voz del
CCE, destacó que la propuesta de superávit primario de 0.9 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB) para 2018 contribuirá a alcanzar ese objetivo, y permitirá que la perspectiva estable de
calificadoras como Moody's y Fitch se mantenga, y que eventualmente Standard & Poors modifique su
perspectiva negativa hacia positiva.

Cierra filas con Presupuesto 2018
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-2
Redacción

El paquete económico 2018, que el Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión el pasado
viernes, es responsable y congruente con la situación fiscal del país, estimó el presidente del CCE,
Juan Pabló Castañón. “En el sector privado celebramos que la propuesta sea un paso adelante para
fortalecer las finanzas públicas. Después de años de crecimiento en sus niveles de endeudamiento,
México necesita garantizar la estabilidad macroeconómica',' argumentó. El organismo afirmó que los
esfuerzos van por buen camino, aunque queda mucho por hacer en materia de eficiencia del gasto,
sobre todo cuando se aprecia que el gasto de capital vuelve a mostrar un ajuste a la baja respecto a
PEF del año pasado.
En el mismo sentido informó:

Gusta a empresarios Paquete Económico
Excélsior - Dinero - Pág. 1-15
Karla Ponce

Es la economía
El Economista - Opinión - Pág. 71
Juan Pablo Castañón

IP aconseja enfocar recorte en gasto corriente
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Redacción

Recorte al gasto limita inversiones, afirma CCE
La Razón - Negocios - Pág. 21
Redacción

Cierra filas con Presupuesto 2018
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-3
Redacción

Van empresarios por 'aumentar' salario
Récord - La Contra - Pág. 51
Redacción

Superávit primario destaca en paquete
El Economista - Primera - Pág. 5
Yolanda Morales / Lilia González
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Los supuestos sobre los que se plantea el Paquete Económico para el 2018 son más optimistas,
“realistas e incluso conservadores”, desde la perspectiva de analistas de Banorte -Ixe y Ve por Más.
Advierten que se cumple con los compromisos de consolidación fiscal, al proponer un déficit fiscal,
incluyendo el gasto de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, equivalente a 2 % del PIB en el
2018. Lograr este superávit primario es considerado por el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón,
como un aspecto positivo, ya que permitirá fortalecer las finanzas de México y continuar con la
estabilidad macroeconómica.

Entrevista / Ve IP 5 acuerdos cerrados en tercera ronda de Canadá
El Sol de México - Finanzas - Pág. pp-1-4
Luis Rodmun

La segunda ronda de renegociaciones del TLCAN concluyó sin ningún acuerdo pero empresarios
mexicanos prometen que en la siguiente mesa, que ocurrirá en Canadá a fin de mes, se tengan al
menos 5 acuerdos cerrados. El empresario Moisés Kalach, una las figuras más visibles del Cuarto de
Junto, hace un corte de caja con balance positivo de este segundo encuentro trilateral, realizado en la
Ciudad de México en días pasados, pero advierte que aún hay mucho por hacer. Desde ahí me
invitaron a participar a formar el Consejo Consultivo de Relaciones Internacionales desde el Consejo
Coordinador Empresarial, y lo hicimos principalmente para el TPP, entonces esa negociación no la
echamos completita lo tres años y medio que duró, nos unimos a las negociaciones desde el primer
mes de la administración del presidente Peña. Y cómo te llevas con toda la estructura, con Juan Pablo
Castañón? De lo más interesante, muy satisfactoria, tenemos muy buena relación, nos vemos muy
seguido y hablamos de temas trascendentales para el país muy seguido.

El capital apoya a Mancera
El Heraldo de México - Ciudad - Pág. 19
Manuel Durán

La Comisión Ejecutiva del CCE cerró filas con el gobierno de la Ciudad de México para incrementar el
salario mínimo. En la víspera, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se reunid con la cúpula
empresarial para presentar avances sobre la propuesta para revertir el rezago en los minisalarios.
“Han llevado ya una propuesta a la Conasami y eso nosotros se lo reconocemos a los empresarios
puntualmente. “Reconocemos muchísimo que en esta reunión, con su Consejo, se haya abordado el
tema de salario mínimo, así franca, abiertamente como se abordó, porque hoy es algo que necesita
nuestro país”, expuso. El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, aseveró que los empresarios
están pidiendo establecer, en el corto plazo, los estudios para determinar el aumento, fechas y
montos.

Apoyan a CDMX en alza de salario
Metro - Nacional - Pág. 5
Dalila Sarabia

A las voces que apoyan el incremento del salario mínimo se unió la CCE. Luego de sostener una
reunión en la que se presentaron los avances del tema, el Jefe de Gobierno, Moguel Ángel Mancera,
sostuvo que la CCE respaldó la propuesta de incrementar el salario mínimo. En su oportunidad, el
presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, refirió que coincidieron con el sector de los trabajadores en
instar a la Conasami a establecer, en el corto plazo, los estudios necesarios para las posibilidades de
un aumento, así como las fechas y montos en que pudiera darse, sin afectar las variables de inflación
y formalidad de la economía mexicana. La generación de dos mesas en materia de seguridad la
formalización de la economía nacional fueron dos acuerdos a los que llegó la CCE y Mancera en su
calidad de Presidente de la Conago.

Pág. 4

Con Pies y Cabeza
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Sin autor

La Conferencia Nacional de Gobernadores y la Comision Ejecutiva del Consejo Coordinador
Empresarial acordaron tener dos mesas de trabajo en materia de seguridad y formalización de la
economía nacional, explicó Miguel Ángel Mancera, Jefe del Gobierno capitalino. También dijo que las
reuniones ayudarán a fortalecer la agenda entre ambos organismos en materia de desarrollo regional
y zonas económicas especiales, así como el interés de atender las ciudades fronterizas (…)

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

Otro Rubro Muy atentó a las negociaciones del TLCAN es el de las manufacturas eléctricas, dada la
importancia que ha tenido este acuerdo en la evolución de dicha industria en los últimos años. Hay
mucho en juego, simplemente por lo que hace a las reglas de origen y a las exigencias del gobierno
de Donald Trump. Con el TLCAN la industria de manufacturas eléctricas dio un enorme salto en el
país en lo que hace a las normas de fabricación, así como en lo que se conoce como “evaluación de
la conformidad”, que es el seguimiento para que las mismas se cumplan. Le platicaba de la
preocupación que hay en el rubro de la distribución de gasolina por el retraso de PEMEX que lleva “el
abrumado” José Antonio González Anaya para definir la estrategia comercial de su red, ante la
creciente llegada de multinacionales (…)

Coparmex
El PAN, contra la reforma fiscal
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 15
Redacción

El coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmó que durante la discusión del
Paquete Económico 2018, su grupo parlamentario insistirá en revertir la reforma fiscal, en vigor desde
2014, y lamentó que para aprobarlo se requiera sólo de mayoría simple. “El paquete económico (que
el gobierno entregó a los diputados el pasado viernes)en materia de impuestos es omiso en escuchar
el reclamo de la sociedad y de organizaciones como la Coparmex, toda vez que no corrige los abusos
que fueron aprobados en la tóxica reforma fiscal”, indicó en un comunicado.
En el mismo sentido informó:

Lamenta AN que se mantenga IEPS a gasolinas en gasto
Ovaciones - Nacional - Pág. pp-2
Patricia Ramírez
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Concanaco
Un apagón masivo afecta a 4 estados
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 30
Nayeli González

Alrededor de las 17:30 horas se registró la interrupción masiva del servicio eléctrico en los estados de
Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila, derivado de una falla técnica en la operación de la
subestación San Jerónimo, en la zona metropolitana de Monterrey. Al cierre de esta edición, la CFE
aseguró en un comunicado que ya se había restablecido en su totalidad el suministro a los usuarios
afectados en el estado de Chihuahua. “Asimismo, el servicio de energía eléctrica se había
normalizado para el 54% de los 690 mil clientes en algunos municipios de Tamaulipas y para el 43%
de los 740 mil clientes que resultaron afectados en Coahuila”. . Julio Cesar Almanza Armas,
vicepresidente de la Concanaco-Servitur y presidente de Fecanaco en Tamaulipas, indicó que las
pérdidas pueden ser cuantiosas, de prolongarse la falta de servicio y no tener la información de
manera oportuna para tomar las previsiones adecuadas, por lo que entonces la CFE debiera hacerse
responsable de los daños que dicha omisión provoque a la sociedad.

Desde el Piso de Remates / Paquete económico 2018, optimista y sin plan B
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

El Premio Limón Agrio es para Juan Carlos Pérez Góngora, quien desde diciembre pasado promovió
una querella legal en contra de Concanaco y su presidente, Enrique Solana, porque no lo dejaron
participar en el proceso de sucesión. Finalmente, después de 8 meses de litigios, Ricardo Navarro,
quien era el candidato único, para suceder a Solana, promovió que se realice una elección y que
pueda participar Pérez Góngora. Sin embargo, ahora resulta que Pérez Góngora sigue inconforme y
para retirar su amparo, que se requiere para convocar a elecciones este mes, exige lo que él
denomina “piso parejo”, con un pliego de siete puntos, algunos de los cuales están en contra de los
estatutos de la Concanaco (…)

ABM
Estiman llegar a meta de crédito hasta 2019
Reforma - Negocios - Pág. 2
Jessika Becerra

La banca comercial alcanzará su meta de colocación crediticia hasta 2019, es decir, después de que
termine la Administración de Enrique Peña, reconoció la ABM. Al inicio del sexenio, el sistema
bancario mexicano se había propuesto ampliar el crédito al sector privado como proporción PIB a un
nivel de 40 por ciento en 2018. Sin embargo, el menor crecimiento económico ha frenado el ritmo de
colocación de crédito previsto, manifestó Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM. En los
últimos 5 años, el alza fue de casi 7.7 puntos porcentuales, ya que la colocación del crédito respecto
al PIB fue 27 por ciento en marzo de 2012 y se elevó a 34.6 por ciento a junio de 2017, según el
Quinto Informe de Gobierno.

Gobierno espera que continúe el crecimiento del crédito de la banca
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Edgar Juárez
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En los CGPE, la SHCP estima que tanto la banca comercial como la de desarrollo, sigan
incrementando su actividad crediticia en los diferentes segmentos de la economía. Adicionalmente,
ampliará sus acciones mediante la puesta en marcha del Programa Integral de Financiamiento de la
Banca de Desarrollo para Zonas Económicas Especiales, así como con la implementación de los
esquemas acordados en el marco de colaboración con la Asociación de Bancos de México,
promoviendo el mejor aprovechamiento de recursos excedentes dentro del Sistema Financiero de
Fomento.

AMIS
Aseguradoras ya no renuevan pólizas por aumento de robo a transportistas
La Jornada - Política - Pág. 17
Patricia Muñoz Ríos

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Instituciones Financieras y Bancarias señaló que el robo al
transporte de carga en las carreteras del país se ha incrementado en tal magnitud que las
aseguradoras ya no están renovando las pólizas a las unidades federales e incluso compañías de
traslado de valores ya suspendieron recorridos en vías de Guerrero, Michoacán, estado de México,
Morelos y otras. Por otra parte, respecto de los fenómenos meteorológicos y el sismo ocurridos en el
país en los días recientes, Villaseñor Gutiérrez sostuvo que todas las compañías aseguradoras tienen
la obligación de atender de forma expedita a las empresas y personas que cuenten con una póliza y
resulten afectadas por éstos, según determinó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.

Sector de Interés
Saque provecho a régimen de sas
Reforma - Nuevos Negocios - Pág. 4-8
Jessika Becerra

Los pequeños y medianos empresarios pueden dar inicio o continuar su actividad convirtiéndose en
una persona moral, protegiendo su patrimonio y mostrando una imagen corporativa y formal a clientes
y proveedores, consideró el CCPM. En un análisis, Luis Daniel Fuentes Hernández, integrante de la
Comisión de Desarrollo Fiscal del CCPM, destacó las ventajas de un régimen societario reciente,
denominado SAS. Esta modalidad fue aprobada por los legisladores el 14 de marzo de 2016, con la
intención de reducir la informalidad, así como el tiempo y los costos para tramitar la creación de una
empresa, los cuales generalmente se relacionan con costos notariales y de derechos.

Ve interés político en el Plan Urbano
Reforma - Ciudad - Pág. 1-6
Shelma Navarrete

Carecer aún del PGDU, además de encarecer la vivienda en la Ciudad, causa retrasos en servicios
urbanos, infraestructura e inseguridad, consideró Lydia Alvarez. La presidenta de la Canadeví
delegación Valle de México, consideró que el proyecto se encuentra detenido por disputas políticas.
“Los usos de suelo en la Ciudad de México son ley, lo cual puede ser bueno o puede ser malo. Es
bueno porque se protege más de abusos; es malo porque la ciudad es un ser vivo dinámico y cada
vez que hay que hacer un cambio, hay que acudir a la Asamblea (Legislativa). Apenas en agosto, el
Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa desestimó un amparo interpuesto para
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suspender la dictaminación. “Se requieren usos de suelo diferentes que inviten a una mayor densidad,
a un desarrollo vertical de la ciudad”, urgió Alvarez.
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Recomiendan reescribir sobre energía en el TLC
Reforma - Negocios - Pág. 6
Norma Zúñiga

En la renegociación del TLCAN el capítulo energético debe re escribirse, pues ha quedado rebasado,
coincidieron analistas de KPMG. Rubén Cruz, socio líder de energía y recursos naturales de KPMG en
México, recordó que cuando México firmó dicho Tratado con Estados Unidos y Canadá la realidad en
el sector energético era otra 'Todo el sector energético estaba reservado al Estado hoy la realidad del
País rebasa por mucho lo que está escrito en el capítulo energético del TLC”, señaló. “Esta
renegociación da una oportunidad perfecta para ponerlo al día”, dijo.

Recortan a Pemex; dan más a la CFE
Reforma - Negocios - Pág. 6
Norma Zúñiga

Para el próximo año la Secretaría de Hacienda planea una reducción real anual de 4,6 por ciento al
presupuesto de Pemex, Sin embargo, aumentará 11.3 por ciento los recursos de la CFE, según lo
planteado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Hacienda aclaró que
independientemente de la reducción del gasto que está proyectando para Pemex, ésta cumplirá con
las actividades que tiene a su cargo, que van desde cubrir la demanda de productos petrolíferos y
petroquímicos, además de realizar perforaciones, terminación y reparación de pozos. En el caso de la
CFE explicó que el incremento propuesto obedece a las mayores asignaciones propuestas por la
empresa del Estado.
En el mismo sentido informó:

Cae IEPS a combustibles
Reforma - Negocios - Pág. 6
Luis Valle

Registra riesgo país alza
Reforma - Negocios - Pág. 6
Notimex

Registra riesgo país alza El riesgo país de México se ubicó el viernes pasado en 186 puntos base,
cinco unidades por arriba del nivel observado el 1 de septiembre pasado, luego de tres semanas
consecutivas a la baja. La Secretaría de Hacienda informó que éste está 46 puntos base por debajo
del nivel registrado al cierre de 2016.

Presionarán por reducir piratería en Tratado
Reforma - Negocios - Pág. 6
Arely Sánchez

A través de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, las marcas de EU y Canadá buscarían
contar con garantías sobre la erradicación de la piratería en México. Así lo consideró Jaime
Meschoulam, presidente de la Asociación Mexicana de Promoción y Licenciamiento de Marcas. “El
TLC busca principalmente la legalidad, tenemos claro que las marcas internacionales con presencia
en México quieren una mayor legalidad y a partir de esta renegociación vamos a tener mucha presión
por legalizar el uso de las marcas, lo que va desde los registros del IMPI hasta la erradicación de la
piratería”, expuso en entrevista. “Las presiones que podemos empezar a sufrir (con la renegociación)
es que esos dos socios comerciales no están de acuerdo con el alto nivel de piratería en México”,
detalló.
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Advierten poco avance en generación distribuida
Reforma - Negocios - Pág. 6
Dayna Meré

A pesar de que en la ley existen programas que impulsan la generación distribuida en el País, en la
realidad no operan e incluso la regulación no favorece este tipo de proyectos. En el Prodesen se
plantea la instalación de granjas solares urbanas como fuente de generación colectiva a partir de
paneles fotovoltaicos interconectados a la red eléctrica. Alfredo Elias Ayub, ex director general de
CFE, dijo recientemente en un foro que en el País la instalación de paneles solares en techos de
casas aún no es rentable, pero sí lo es la creación de granjas o campos solares. “Tampoco existe
algún programa diseñado para apoyar a las granjas solares pequeñas, y de hecho el amparo de CFE
lo que hace es disminuir el pago que va a recibir el pequeño generador por la venta de su energía
eléctrica”, Víctor Ramírez Cabrera, director ejecutivo de la ANES.

Van por equivalencia de orgánicos en TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

Entre los temas agroalimentarios que el País buscará revisar en las renegociaciones del TLC, está la
equivalencia de las certificaciones de alimentos orgánicos, expuso José Calzada, Secretario de
Agricultura. En entrevista con REFORMA, describió que la equivalencia refiere a que la certificación
que otorgue un país, en este caso México, sea aceptada en cualquiera de las otras dos naciones:
Canadá y Estados Unidos, sin necesidad de volver a recurrir a trámites solicitados por el mercado que
sera el destino de las exportaciones. Recordó que el café de Chiapas, de la región del soconusco, fue
el primero registrado como orgánico y que pertenecía a la finca Irlanda.

Coface: TLCAN y elecciones de 2018, riesgos para México
El Universal - Cartera - Pág. 3
Redacción

La renegociacion del TLCAN y la elección presidencial del próximo año, son los principales riesgos
para la economía mexicana, informó la aseguradora de riesgos crediticios Coface. De acuerdo con un
análisis de la firma, un factor de preocupación es que la modernización del acuerdo lleve más tiempo
de lo esperado o que al final concluya de manera desequilibrada entre los socios participantes. Coface
ve poco factible que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumpla su amenaza de
abandonar el TLCAN.

TLCAN influirá el rumbo del comercio mundial: OMC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-34
Roberto Morales

La actualización o cancelación del TLCAN marcará el rumbo de las negociaciones comerciales
bilaterales, regionales y multilaterales en el mundo, opinó Víctor do Prado, director del Comité de
Negociaciones Comerciales de la OMC. “En esta negociación están muchos temas que interesan a
muchos países y serán negociados posteriormente en otros acuerdos o dentro de la OMC; el TLCAN
dará el ejemplo”, dijo en su participación en el congreso anual del Consejo Mexicano de Comercio
Exterior. “El TLCAN es el experimento, la punta de lanza de las negociaciones internacionales y ojalá
tengan éxito”, comentó Do Prado, tras afirmar que Canadá, Estados Unidos y México “tienen la
responsabilidad de hacer un modelo efectivo para el resto del mundo, porque lo que hagan inspirará al
mundo y marcará el ritmo. Preferimos pensar que no va a desaparecer y que lo van a perfeccionar
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Canadá no pretende excluir a México del TLCAN: ministro
La Jornada - Economía - Pág. 27
Susana González G.

Canadá no piensa alcanzar un acuerdo bilateral con Estados Unidos y excluir a México, “nuestra
estrategia es que se mantenga el TLCAN con los tres países porque así lo negociamos y cada dos o
tres semanas el primer ministro Justin Trudeau habla por teléfono con el presidente Enrique Peña
Nieto sobre la renegociación”, aseveró Jean-Dominique Ieraci, jefe de cancillería y consejero del
Ministerio de Comercio del gobierno canadiense. En entrevista, afirmó que su gobierno está a favor de
que la migración legal se amplié dentro del tratado con el fin de que abarque profesiones que a la
fecha están excluidas. “Nuestra estrategia es quedarnos en el TLCAN con México y Estados Unidos .
Seguimos adelante y en nuestra mente no hay dudas”, puntualizó el jefe de la cancillería ante las
versiones de que en caso de no prosperar la renegociación del tratado, los socios comerciales de
México determinen seguir sin él.

OMC avizora en TLCAN 2.0 un referente global
El Financiero - Economía - Pág. 10
Valente Villamil

La expectativa internacional en torno a la modernización del TLCAN es tal, que en la OMC siguen de
cerca este proceso, debido al impacto que generará en el comercio mundial. “En esta negociación
están muchos temas que interesan a muchos países y que van a ser negociados en otros acuerdos o
en la OMC y, de alguna manera, en el TLCAN se da el ejemplo, se construye el modelo y quien
construye el modelo tiene una responsabilidad”, dijo Víctor Do Prado, director de la división del
Consejo General y del Comité de Negociaciones Comerciales de la OMC.

“No se va a cumplir meta de construir viviendas en 2017”
El Universal - Metrópoli - Pág. 1-2
Gerardo Suárez

Aunque los constructores de vivienda proyectaron hacer 40 mil hogares en la Ciudad de México entre
2017 y 2018, la meta luce lejana con sólo 8 mil en lo que va del año., informó Lydia Alvarez Marina,
presidenta de la delegación Valle de México de la Canadevi. A principios de año entró en vigor una
norma para incentivar la edificación de casas para trabajadores y cumplir con 20 mil viviendas por
año; sin embargo, la medida no ha sido suficiente y el “atorón” se debe a la falta de publicación del
Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU), a nuevos candados en la Ley de Propiedad en
Condominio local y al alza en precios de materiales de construcción, explicó la empresaria. ¿Cuáles
son las cifras de Canadevi sobre producción de vivienda? -La ciudad requiere 70 mil viviendas al año,
en 2016 hicimos 13 mil y este año estamos atorados en 8 mil. Con la norma de vivienda [para
trabajadores] queríamos detonar y llegar a las 20 mil y estamos detenidos totalmente por una ley
condominal que salió y que obliga a una fianza que es inviable, no se puede sacar. Ya se prometió
una modificación a la misma, pensamos que con los cambios podemos llegar a la cifra.

Van academia, IP y gobierno por educación financiera
La Jornada - Economía - Pág. 26
Susana González G.

Con la creación de un grupo de seguimiento, investigación y desarrollo, la academia, el sector privado
y el Gobierno Federal analizarán de manera constante las acciones de la Enef, que incluyen desde
capacitación al respecto de maestros como la inclusión de contenidos en los planes de estudios de
educación básica, medidas de bancarización en los planes sociales y la utilización de aplicaciones
electrónicas sobre el tema, informó la Secretaría de Hacienda, en el informe semanal del vocero.
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Paquete económico 2018, con señales positivas: Ceesp
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Eduardo de la Rosa

El paquete económico muestra señales positivas de la autoridad hacendaria, al considerar que
mantiene le objetivo de lograr un superávit primario y disminuir la deuda, refiere a su análisis el Ceesp.
Para 2018 se mantiene el objetivo de que el superávit sea equivalente a 0.9% del PIB. Los analistas
revelan que se puede observar una estimación más alta para el gasto público.

Envejece autotransporte federal, señala SCT
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Pilar Juárez

Aunque en los últimos 10 años el autotransporte público federal, tanto de carga como de pasajeros,
aumentó su parque vehicular 58 por ciento, al pasar de 635 mil unidades a un millón 9 mil 560, la edad
promedio aumentó de 13.29 a 15.80 años. La SCT informó que en 2007 el número de vehículos del
autotransporte público federal dedicado a la carga sumó 556 mil unidades, y a junio de 2017 es de
897 mil unidades, lo que significa un aumento de 67 por ciento. Según lo dicho por Miguel Elizalde,
presidente de la Anpact, es necesario apuntalar el esquema de renovación vehicular, así como buscar
que sea más atractivo para el hombre-camión.

EU reitera amenaza de salirse del tratado
El Financiero - Economía - Pág. 10
Bloomberg

El gobierno de Donald Trump reiteró su amenaza de retirarse del TLCAN sí no se logra un nuevo
acuerdo favorable a Estados Unidos con México y Canadá. “El presidente ha dejado claro que si no
funciona, se va a retirar”, dijo el secretario de Comercio, Wilbur Ross, durante un evento en el
Washington Post. “Eso no debería ser una sorpresa para nadie, y realmente es lo correcto.
Necesitamos arreglos para este tratado. No ha funcionado como estaba previsto”. Trump ha
amenazado en varias ocasiones que retiraría a EU del acuerdo por completo, incluso cuando los
negociadores trabajan para llegar a un nuevo pacto.

Busca Hacienda equilibrio fiscal al cierre del sexenio
El Financiero - Economía - Pág. pp-4-5
Zenyazen Flores

El gobierno federal propuso un Paquete Económico para 2018 alineado con su promesa de regresar al
equilibrio fiscal, mediante la contención del gasto, mayor recaudación, reducción de la deuda pública y
lograr dos años consecutivos de superávit primario, para enfrentar un año de incertidumbre por la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de tiempos electorales. La SHCP
proyecta un marco macroeconómico con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en un rango
de 2.0 a 3.0 por ciento para 2018. Para 2017 revisó al alza el estimado de crecimiento, a 2.0 a 2.6 por
ciento, desde un rango de 1.5 a 2.5 por ciento. Héctor Villarreal, director del CIEP, señaló que el
Presupuesto prioriza la estabilidad frente al escenario electoral de 2018, aunque no da soluciones
estructurales.

SE está firme en el tema de comercio electrónico
El Financiero - Economía - Pág. 11
Valente Villamil
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En la modernización del TLCAN, la Secretaría de Economía muestra una postura firme en cuanto a
comercio electrónico se refiere y en específico a los niveles de minimis (punto máximo para evitar el
pago de impuestos) que Estados Unidos buscar elevar. En ese país, se puede adquirir sin pagar
arancel hasta por un monto máximo de 800 dólares, en México es de 50 dólares y en Canadá menor a
20 dólares. Advierten que si México cede, las pequeñas y medianas empresas mexicanas serían
seriamente afectadas, pues podría verse un incremento considerable en la entrada de productos de
países fuera de la región, a través de Estados Unidos. Además, consideraron que sería perjudicial
para las empresas mexicanas y canadienses, pues competirían con sus pares de EU, donde el
mercado es mucho mayor, lo que les permite vender a menor precio.

México pone cuatro líneas rojas en renegociación
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-34
Roberto Morales

México puso cuatro “líneas rojas” que no deben pasarse como condición para poder aprobar la
renegociación del TLCAN, informó Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la
Secretaría de Economía. Mencionando ejemplos en cada una de ellas, el funcionario aseveró que los
negociadores mexicanos no aceptarán la imposición de restricciones al comercio y la inversión;
establecer nuevas disciplinas que no sean del “Siglo XXI”; aprobar cuestiones que no den certeza
para los operadores económicos, y pactar cualquier asunto que no haga al comercio más incluyente
en América del Norte. Baker consideró como positivos los avances alcanzados en las dos primeras
rondas de negociaciones del TLCAN, y comentó que los gobiernos de México, Estados Unidos y
Canadá continuarán este proceso para tratar de concluirlos a finales del 2017, aunque no a cualquier
costo.

Lácteos, entre las cartas con las que cuenta México
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-34
María Alejandra Rodríguez

El sector lácteo es una de las mejores armas por jugar para México en la renegociación del TLCAN, a
niveles de que podría llegar a jugar con un arancel mayor en las importaciones lácteas provenientes
de Estados Unidos; sin embargo, también se corre el riesgo de ser moneda de cambio por el sector
automotriz, expresó Juan Antonio Dorantes, socio del despacho Aguilar y Loera. “México podría jugar
con un arancel mayor del que jugaría consecuentemente contra Estados Unidos en sus exportaciones
lácteas al país, esto no es bueno para ellos y por eso parece que hay muchos elementos a favor
nuestro de que se mantengan en la mesa de renegociación”, dijo a los empresarios de la industria de
la leche el especialista en tratados comerciales internacionales y derecho regulatorio durante su
ponencia en la decimosexta edición del Canilec.

Obra del bulevar Cucapah, a cargo de empresa foránea
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 51
Gabriela Martínez

El ayuntamiento de Tijuana anunció que una de las obras más importantes que realizará este año es
la reconstrucción del bulevar Cucapah, de la cual se emitió el fallo a favor de la empresa Cinco
Contemporánea, con una inversión aprobada en cabildo de 220 millones de pesos. “Por instrucciones
del alcalde Juan Manuel Gastélum, hemos realizado el procedimiento requerido por la normatividad y
de manera clara para dar el fallo de obra de la reconstrucción del bulevar Cucapah, además será
realizada de manera integral para su perduración”, declaró el secretario estatal de Desarrollo Urbano y
Ecología, Alejandro Lomelín Clapera. Por su parte, la CMIC delegación Tijuana-Tecate Playas de
Rosarito se mostró inconforme por la asignación de la obra de Reconstrucción del Bulevar Cucapah,
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por considerar que las bases de licitación fueron injustas al excluir 99 % de las 350 empresas
constructoras en Baja California.
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Magnitud de terremoto, suficiente para ejercer bono catastrófico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Yolanda Morales / Elizabeth Albarrán

La magnitud del terremoto que tuvo su epicentro en costas de Chiapas, en el Océano Pacífico, de 8.2
grados en la escala de Richter, cumpliría con el parámetro contratado por México para ejercer el bono
catastrófico emitido junto con el Banco Mundial (BM) en agosto. El secretario de Hacienda, José
Antonio Meade, explicó el viernes pasado que “estos bonos se pagan al gobierno federal cuando
cumplen los parámetros de riesgo. En este caso, uno de los riesgos que cubrimos con los bonos
catastróficos es el de sismos. Estamos evaluando si la magnitud y la ubicación del sismo implican que
se active el bono catastrófico y que recibamos algún recurso” con cargo a esa herramienta. Al
anunciar la emisión de 360 millones de dólares de un bono catastrófico a favor de México, en agosto
pasado, el Banco Mundial precisó que “los desembolsos se producirán cuando un temblor o huracán
cumpla con los criterios paramétricos de ubicación y severidad estipulados en los términos y
condiciones del bono”.

México, vulnerable
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Yolanda Morales

De acuerdo con el Banco Mundial, “México es uno de los países más vulnerables a los desastres
naturales. Aproximadamente un tercio de su población habita en áreas expuestas a huracanes,
tormentas, inundaciones, terremotos y erupciones volcánicas”. En términos económicos, detalló el
organismo, esto se traduce en que 71% del PIB del país se encuentra expuesto a dos o más peligros
naturales”. El año pasado, el Banco Mundial divulgó un reporte titulado “Irrompible: Generar resiliencia
en los pobres frente a los desastres naturales”, donde enfatizó que este tipo de meteoros generan
pérdidas desproporcionadas en la gente de menos recursos.

En el 2018, el gobierno espera recaudar 3.2% más de impuestos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Belén M. Saldívar

De acuerdo con la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2018, el gobierno federal
espera tener ingresos presupuestarios por 4.7 billones de pesos, lo que representa un aumento de
3.6% en términos reales respecto a lo aprobado por la Ley de Ingresos de la Federación 2017, que fue
de 4.3 billones de pesos. El incremento en los ingresos presupuestarios se debe a que para el
próximo año se espera recaudar por impuestos 2.9 billones de pesos, un incremento de 3.2% en
términos reales respecto a la LIF 2017, que prevé que este año el SAT tenga una recaudación de 2.7
billones de pesos. “El paquete también honra el acuerdo de certidumbre tributaria del 2014, por eso en
esta ocasión no se incluye una miscelánea fiscal, propuestas de modificación a nuestro régimen
tributario, ninguna modificación o impuesto nuevo, por lo cual sólo se somete a consideración
puntualmente la Ley de Ingresos”, indicó José Antonio Meade, titular de la SHCP al entregar el
Paquete Económico a la Cámara de Diputados.

Es importante que las Sofomes se sumen al huracán fintech: Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 11
Fernando Gutiérrez

Ante la llegada de nuevos actores al sistema financiero, como las financieras tecnológicas (fintech),
las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) pueden establecer alianzas con este tipo de
empresas, lo que les ayudaría a emparejar el piso con los grandes intermediarios, como los bancos,
indicó Alan Elizondo, director general de Asuntos del Sistema Financiero del Banxico. Durante su
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participación en la decimoprimera reunión anual de la Asociación de Sofomes en México (Asofom),
Elizondo alertó que en caso de que las financieras de objeto múltiple no se sumen al tema de la
innovación financiera por medio de la tecnología, se podrían quedar rezagadas en los mercados que
atienden, como el de las pequeñas y medianas empresas. Fuentes cercanas al proceso confiaron a
este medio que el equipo jurídico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revisa “cada coma”
de la iniciativa, por lo que se espera que en las próximas semanas el proyecto esté en la página de la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria para que posteriormente sea enviado al Congreso de la
Unión.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 26
Carlos Fernández-Vega

En este México en el que las cosas malas no se cuentan, pero cuentan mucho, los mexicanos
deberán enterarse de que en 2018 el gobierno peñanietista destinará más recursos al pago de la
deuda pública que a muchos otros renglones prioritarios y que esa erogación -el grueso para el pago
de intereses del débito- se aproximará a 664 mil millones de pesos (10.6 por ciento más que en 2017),
un monto 2.4 veces superior al que en el próximo año se dirigirá a la Secretaría de Educación Pública,
casi seis tantos mayor a la Secretaría de Salud, 6.2 a la Secretaría de Desarrollo Social o, ya entrados
en gastos, 25 al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En 2018, de acuerdo con el proyecto
presupuestal que Hacienda presentó formalmente a la Cámara de Diputados (la única del Congreso
que decide en la materia; el Senado no tiene vela en este entierro) la Secretaría de Educación Pública
recibiría un presupuesto -en números cerrados- por 275 mil millones de pesos; Salud, 122 mil
millones; Desarrollo Social, 106 mil millones; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, 64 mil millones; Medio Ambiente, 37 mil millones; Conacyt, 27 mil millones, y Cultura, 12
mil millones (…)

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Sin autor

** Más de 35 mil metros cuadrados de exposición a partir de hoy en la Semana del Emprendedor,
evento que organiza la Secretaría de Economía, de Ildefonso Guajardo, y en el que se busca brindar
una red de apoyo al emprendedurismo. Acorde, el IMPI, de Miguel Ángel Margáin, trajo a nuestro país
un evento de talla internacional. Se trata de un foro avalado por la Cooperación Económica Asia
Pacífico en el que se pretende permear entre los emprendedores con temas de propiedad intelectual,
tales como registro de marcas y patentes, innovación y modelos industriales. Tan solo para esto se
espera la asistencia de más de 30 ponentes nacionales e extranjeros, quienes abordarán diversos
temas como negocios de propiedad intelectual e innovación verde (…)

Antena / 57 millones de spots, nulo debate y cero libertades
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Javier Orozco

El viernes inició el proceso electoral para renovar la Presidencia de la República, senadores y
diputados federales; también 30 elecciones locales: nueve para elegir gobernadores (incluido jefe de
Gobierno de Ciudad de México), presidentes municipales, diputados locales, alcaldías, concejales y
juntas municipales, lo que da un total de 3 mil 447 cargos para elegir el próximo 1 de julio. Esto implica
que a partir del inicio de las precampañas (14 de diciembre) hasta el 1 de julio se transmitirán en 2 mil
898 estaciones de radio y televisión abierta cerca de 57 millones de spots de partidos y autoridades
electorales (INE, tribunal, Fepade, autoridades electorales locales) para que la ciudadanía esté
informada (…)
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Expectativas / ¿Qué esperan los mercados para este lunes?
El Financiero - Mercados - Pág. 24
Abraham González

** La agenda económica local comenzará a las 8:00 horas con dos reportes del Inegi. El primero es el
de actividad industrial correspondiente a julio, para el cual se anticipa una caída mensual de 0.1 por
ciento, mientras que la lectura anual mostraría una contracción de 0.2 por ciento. El segundo es el
referente a la balanza comercial de mercancías, también actualizado a julio, para el cual no se tienen
previsiones. Por último, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios publicará su reporte de
ventas a tiendas comparables al mes de agosto. El consenso de analistas anticipa un crecimiento de
4.7 por ciento, respecto al año previo. Este desempeño implicaría una aceleración respecto al
crecimiento registrado un mes antes, de 4.0 por ciento.

¿Es un buen nivel 17.85 pesos?
Milenio Diario - Mercados - Pág. 2
Juan S. Musi Amione

Me parece un buen nivel para comprar dólares en una parte de los portafolios, así como para hacer
coberturas a futuro. Han transcurrido ya ocho meses de un año que nos pintaba horrible, y no lo ha
sido. Cuando el 2018 comenzó llegamos a ver tipos de cambio arriba de 21.60 pesos por dólar;
pronósticos de crecimiento del PIB inferiores a 1.2%; la posibilidad de que se cancelara el TLCAN de
manera inmediata; el inicio de la construcción de un muro entre México y Estados Unidos; Y precios
del petróleo que comprometían y complicaban aún más nuestras ya débiles finanzas públicas. El año
ha sido infinitamente mejor a lo esperado, empezando por el crecimiento económico que podría
terminar arriba de 2.3% (…)

Reporte Económico / México. Sector Externo 1er Semestre 2017
La Jornada - Economía - Pág. 28
David Márquez Ayala

Con el inapropiado (y ahora único) formato del FMI en el primer semestre del año la Balanza de Pagos
del país se saldó con los siguientes resultados: Un déficit en Cuenta Corriente de -8 mil 719 millones
de dólares que se financió con un ingreso neto de capitales foráneos por 11 mil 959 millones en la
Cuenta Financiera (que incluye una baja en los activos de Reserva de -3 mil 858 m) menos 1 millón en
la Cuenta de Capital. El remanente de 3 mil 239 mdd quedó desaparecido en Errores y Omisiones
(Gráfico 1). Por segmentos la balanza de manufacturas logró un saldo positivo de 548 millones,
gracias fundamentalmente al superávit de 28 mil 403 mdd en Productos metálicos, maquinaria y
equipo, que incluye a la industria automotriz, ya que la mayoría de las ramas son deficitarias (Gráfico
4), pudiendo ser varias de ellas incluso superavitarias (textiles, cuero, madera, papel, petroquímica,
siderurgia,...)
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