Martes, 19 de septiembre de 2017

CONCAMIN
Rechaza IP revisión periódica de tratado
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

Frente a la advertencia de Estados Unidos de introducir una cláusula que permita extinguir el TLCAN
a los cinco años de que se establezca una “revisión sistemática” y regular del acuerdo trilateral, la
iniciativa privada aseguró que esta propuesta es inviable pues restaría confianza a los inversionistas y
rompería la continuidad del acuerdo. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, precisó que todos los
acuerdos comerciales para que prosperen y sean exitosos se deben dar a largo plazo. Reunidos en el
Foro Forbes, “Reinventando México”, el presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega; el
presidente de las ZEE Gerardo Gutiérrez Candiani; el presidente y director general de Grupo Coppel;
así como José María Zas, presidente de American Express, coincidieron en que el país debe apostar
más a su mercado interno.

Con Estilo / El Istmo de Tehuantepec
Reforma - Negocios - Pág. 2
Lourdes Mendoza

Los damnificados del sismo necesitan reactivar su economía No créditos. Déjenme informarles que el
desastre está superando la imaginación de propios y de extraños y aunque la solidaridad (donaciones)
de los mexicanos ha sido enorme, en un par de semanas se les habrá acabado. Leído lo anterior, el
seguir apoyando a los necesitados en uno de los estados mas pobres del País no es un must es una
obligación de todos. Y aquí les dejo algunas ideas: además de La fundación Alfredo Harp, la cual
duplicará cada peso que le donen y la Cruz Roja, pueden apoyar a través de cualquier banco como
Banorte o HSBC y así evitarán la tentación de los políticos de colgarse medallas que no les
corresponden como indignamente lo hizo Samuel Gurrión. A los grandes empresarios también les
tengo comunidades con las cuales se podrían identificar, ejemplo: en Santa María Xadani, viven de
hacer totopos por lo que, qué mejor que Gruma se haga cargo de reponerles los hornos que se les
destruyeron. El CCE, Concamin, ABM, etc, pueden organizar sus asambleas o convenciones en el
recién inaugurado Centro de Convenciones que está espectacular y ya recibió, de 10, al Comce (…)

Esquela / Miguel Vázquez Cruz
Reforma - Primera - Pág. 8
Infonavit

En esquela publicada en el Reforma Los industriales de México representados en el Infonavit
expresan sus condolencias a la familia de Don Miguel Vázquez Cruz. Dicha esquela es firmada entre
otros organismos empresariales por Coparmex

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 2
Carlos Fernández-Vega

Los organismos cúpula del sector privado aseguran que “aún” no tienen candidato a la Presidencia de
la República -tal vez les da pena decirlo en público-, pero el hecho es que cuando menos sí han
dejado en claro quién, ni lejanamente, lo sería. Por ejemplo, el CCE dice “estar abierto” a todas las
corrientes de pensamiento político de los eventuales aspirantes al hueso mayor, “sin apoyar a uno en
particular”. Hasta allí, sólo es una mentirilla piadosa de la alta burocracia de la iniciativa privada. Sin
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embargo, el presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, es más puntual, y por lo mismo se
pronuncia contra “discursos mesiánicos y llenos de mentira” -el clásico “engaña ciudadanos”-; es
decir, contra el populismo (…)

CCE
Casi un hecho, alza de emergencia al mínimo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-22
Pilar Martínez y Octavio Amador

El CCE respalda el fortalecimiento del salario mínimo y prevé que este año se dará un incremento
para abonar a su recuperación, afirmó Juan Pablo Castañón, presidente del organismo del sector
privado. “Sí, lo vamos a aumentar (el salario mínimo), lo que no podemos dejar es que se politice el
tema, que sea una bandera política para los partidos”, dijo en entrevista. Omitió detallar la magnitud
del aumento que apoya el CCE, pero su postura se acerca, finalmente, a la de la Coparmex, que
abogaba por un incremento del salario mínimo de 80 a 92 pesos desde agosto pasado. “Hay que
formalizar la economía y hay que desregular (...), el salario en la formalidad es 63% mayor que en la
informalidad y, desde otro ángulo, el salario promedio de las empresas que exportan es 30% superior
al que ofrecen las empresas que no lo hacen”, afirmó.

Guajardo exige más seguridad en trenes
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 26-27
Enrique Hernández y Pierre-Marc René

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que es necesario ampliar la seguridad en los
trenes de carga, así como más empresas dedicadas a la operación de la red de trenes de México.
“Hay que fortalecer las concesiones para mejorar la competitividad. Es un tema fundamental para las
cuestiones de logística”, comentó al término de su participación en el Foro Forbes. Ante a la
inseguridad que ha afectado el traslado de bienes y productos en las diferentes redes ferroviarias del
país, Guajardo afirmó que el tema de seguridad es fundamental. Juan Pablo Castañón, presidente del
CCE, coincidió en que la infraestructura portuaria y de comunicación sigue siendo un reto importante
para el país. “Si queremos sustituir las importaciones de alimentos desde EU por las que se podrían
traer de Sudamérica, tenemos que invertir en los puertos”, dijo.
En el mismo sentido informó:

SE: la cláusula no daría certidumbre a inversión
Milenio Diario - Política - Pág. 13
Luis Moreno / Eduardo de la Rosa

Se complica cerrar TLC 2.0 en el 2017
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-24
Claudia Juárez Escalona

EU calienta la tercera ronda de negociación
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Agencias

Se estanca renegociación en 12 capítulos del TLC; avanza en 7
La Razón - Negocios - Pág. 16
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Lindsay H. Esquivel

Revisar TLC cada 5 años generaría incertidumbre
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
Aida Ramírez Marín

Exigen miles en marcha justicia y seguridad
Ovaciones - Nacional - Pág. 6
Sin Autor

Estudiantes, rectores de la UPAEP, la Iberoamericana Puebla, así como presidentes de organismos
empresariales marcharán este di a por las principales calles de la capital poblana, con el fin de exigir
justicia y paz, tras el as e s mato de Ma ra Fe man ti a Castilla, estudiante universitaria. Con una
manta que decía ¡Exigimos Justicia y Paz!, movilización universitaria, los estudiantes encabezaron la
marcha y atrás de ellos ios rectores de la UPAEP, Emilio Baños y su homólogo de la Ibero, Fernando
Fernández, así como el presidente del CCE, Carlos Montiel Solana.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** IV. El que aprovecha todos los micrófonos disponibles para demandar una reforma regulatoria
nacional es el presidente del (…) CCE, Juan Pablo Castañón, quien asegura existen 150 mil
regulaciones que implican costos de transacción para las empresas, lo que en su opinión frena el
crecimiento. En el Senado ya se trabaja en un proyecto de Ley General de Mejora Regulatoria para
imponer disciplina a los gobiernos federal, estatal y municipal. Por lo que el dirigente se concentra en
demandar que éste sea discutido y aprobado en este periodo de sesiones (…)

A la Sombra
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Sin autor

Juan Pablo Castañon el presidente del CCE, repite a la menor provocación en foro que se para, que
los empresarios no quieren un modelo económico similar al de Venezuela. Claro, pensó usted mal, se
refiere a las elecciones de 2018 y la liga que se está haciendo entre Nicolas Maduro y las posturas de
AMLO Parece que la iniciativa privada ya comienza a calentar motores para presionar a sus miembros
y decidir en bloque por quién van. Parece al menos que a Castañon no le gusta ¿Pero y a todos los
demás? Seguimos a la sombra de la especulación (…)

Coparmex
Critica IP recorte a gasto en la salud y educación
Reforma - Negocios - Pág. 8
Verónica Gascón

El sector patronal criticó que en el paquete económico para 2018 se haya recortado el gasto en salud
y en educación. En su comentario semanal, Gustavo de Hoyos presidente de Coparmex, señaló que
es preciso establecer prioridades del gasto, ya que existen unos programas fragmentados y otros que
el Coneval ha identificado como no relevantes que deben ser revisados. “Es probable que en el país
tengamos que transitar varios años con un espacio fiscal pequeño, por lo que es mejor tener
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prioridades definidas en sistemas nacionales de educación, salud, infraestructura, pensiones y
seguridad, que sean respetadas presupuestalmente”, señaló De Hoyos.

Presentan propuesta sobre Fiscalía General
El Universal - Primera - Pág. 13
Misael Zavala / Suzzete Alcántara

Al menos 300 organizaciones sociales entregaron al Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC)
una propuesta de dictamen ciudadano para reformar la Constitución y que se conforme una Fiscalía
General de la Nación con autonomía e independencia de partidos y gobiernos. Las organizaciones
Vamos por Más y Fiscalía que Sirva entregaron el documento a los líderes de los partidos que
conforman el bloque: Alejandra Barrales, presidenta del PRD; Ricardo Anaya, líder del PAN y
Alejandro Chanona, de la dirigencia nacional de MC. Las organizaciones estuvieron representadas por
María Amparo Casar, de Mexicanos contra la Corrupción; María Elena Morera, de Causa en Común;
Juan Pardinas, del Imco; Aide Pérez, de Fundar; Édgar Cortés, del Instituto Mexicanos de Derechos
Humanos y Democracia; Pablo Giro, de México Unido contra la Delincuencia; Francisco López, de
Coparmex; Marco Fernández, de México Evalúa; Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, y
Ana Lorena, de Desarrollo de Fundación para la Justicia.

Restringir TLCAN cada 5 años creará incertidumbre
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Una cláusula de vigencia de cinco años para el TLCAN, como lo quiere proponer Estados Unidos,
generará incertidumbre, coincidieron el secretario de Economía, , y los presidentes del CCE, Juan
Pablo Castañón, y de Coparmex, Gustavo de Hoyos. Guajardo dijo que es posible que en la tercera
ronda de la renegociación del acuerdo, que se va a llevar a cabo del 23 al 27 de septiembre en
Ottawa, Canadá, se cierren entre tres y cuatro capítulos de las 25 mesas que se han instalado.”El
poner una cláusula explícitamente de terminación, que sea a través de una afirmativa o negativa,
claramente es contraria a la filosofía de los acuerdos. El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón,
aseguró que el planteamiento de que la vigencia del tratado sea quinquenal “no genera confianza para
los empresarios, porque es una política de revisión de cinco años, mientras los proyectos de inversión
son de 25 a 30 años de duración”. Lo mejor sería construir escenarios para encontrar soluciones
“congruentes y realistas” para atraer inversión dentro de la región.

Rechazará México negociar cada lustro
Excélsior - Dinero - Pág. pp-1-2
Karla Ponce / Eréndira Espinosa

México rechazará la propuesta estadunidense de introducir una cláusula de extinción quinquenal del
TLCAN. debido a que ésta frenaría las inversiones en la región, aseveró el titular de la SE, Ildefonso
Guajardo. “Poner explícitamente una cláusula de terminación es contrario a la filosofía de los acuerdos
comerciales, porque lo que hacen éstos es dar certidumbre a los inversionistas. Si la única
certidumbre es la terminación y sólo con un voto o refrendo se puede continuar estaríamos dando a
los inversionistas de los tres países muy malas indicaciones sobre el mantenimiento y la longevidad
de este acuerdo”, indicó luego de participar en la inauguración del Foro Forbes Reinventando México.
El sector empresarial mexicano consideró que la intención estadunidense de introducir una cláusula
de revisión quinquenal del TLCAN no es viable. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE y del
CCENI, aseguró que esta propuesta “no genera confianza en un escenario donde las inversiones son
de 25 o 30 años”, Al respecto, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, indicó que una
de las principales fortalezas del TLCAN es que da certeza a los empresarios y a los inversionistas de
los tres países.
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En el mismo sentido informó:

Producción de crudo, al nivel de los años 80
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Redacción

Ven rezago por la corrupción
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Pierre Marc-René y Enrique Hernández

La Voz de la IP / Servir al país que los adoptó es el sueño de dreamers
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Xóchitl Lagarda

Las políticas deficientes y los puntos de vista racistas del presidente de los Estados Unidos amenazan
el futuro de los llamados soñadores dreamers que fueron llevados a los Estados Unidos siendo niños:
Donald Trump decidió dejar que los permisos de dos años emitidos por DACA (Acción Diferida para
los Llegados en la Infancia, por sus siglas en Inglés) expiren en seis meses, en medio de la
preocupación por un desafío legal al programa creado por su antecesor en el cargo. Muchos de los
soñadores (aproximadamente 650 mil) nacieron en México (…) Los Empresarios de Coparmex ya
estamos en movimiento y firmes para apoyar a nuestros connacionales. Así como toda postura que
impulse la educación, el talento, la innovación y la mejora de los jóvenes. Coincidimos con Zuckerberg
quien afirma que los soñadores merecen la oportunidad de servir a su país y a su comunidad.
'Vicepresidente Nacional de Coparmex

Alhajero / Querido jefe...
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-5
Martha Anaya

**Fuerte -y muy ovacionado- el discurso de Gustavo de Hoyos, ayer, en el foro Forbes, el tema central
de su alocución: La corrupción y la impunidad. Tengo la convicción de que México vive hoy, desde la
Revolución, el más importante desafío a su estado de derecho, apuntaría el presidente nacional de la
Coparmex, antes de dar paso a una serie de cifras ilustrativas de la corrupción imperante en el país.
Pero donde haría hincapié es en el tema del fiscal anticorrupción (no quieren uno a modo), pero sobre
todo a la falta de una verdadera Fiscalía Anticorrupción: sin uno ni otro, tal como nos encontramos
ahora, “estamos en los años de la impunidad perfecta”.¿Algo más que les preocupe en el sector
privado? Sí: que “la impunidad está galopante...”. Obsequio de Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial: “El sector privado no tiene candidatos, no tiene filias ni fobias.”
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Concanaco
Gente Detrás del Dinero / Una solución llamada Invi
La Razón - Negocios - Pág. 18
Mauricio Flores

** En el marco de los preparativos del centenario de la Concanaco, el organismo (afectado por pugnas
internas) tuvo como refuerzo institucional el apoyo de GINgroup de Raúl Beyruti, como patrocinador
del 1er° Jóvenes Canaco realizado en León, Guanajuato, el pasado fin de semana donde los temas
torales fueron la forma de acelerar los negocios propios, consolidar patrimonio, empleo formal y
productividad y los escenarios para el TLC. Enfoques que aportan para el futuro (…)

Canacintra
Fotografía / Lotería festeja a Canacintra
El Universal - Primera - Pág. 19
Especial

Para celebrar los 75 años de la creación de la Canacintra se realizará el próximo martes 26 de
septiembre el sorteo número 3642 con un premio mayor de 18 millones de pesos en tres series,
anuncio el presidente de ese organismo empresarial, Enrique Guillén Mondragón.
En el mismo sentido informó:

Presenta Lotenal billete en honor a la Canacintra
El Sol de México - Primera - Pág. 12
Redacción

Conmemoran 75 aniversario de la Canacintra
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 16
Redacción

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública dio a conocer el Billete Conmemorativo del Sorteo
Mayor No.3642, con el cual festejará el 75 Aniversario de la Canacintra y reconocerá a este organismo
como promotor del empleo y motor del crecimiento económico en México El Coordinador de Asesores
de la Dirección General de la Lotería Nacional. Eugenio Garza Riva Palacio, afirmó que además de
recaudar fondos para la asistencia pública, es el dedicar sus sorteos para reconocer a personalidades
destacadas, hechos históricos que han marcado la vida nacional y a organismos que contribuyen con
su trabajo y esfuerzo al engrandecimiento del país.

AMIS
Protección Civil pide participación para crear conciencia
La Crónica de Hoy - Ciudad - Pág. 16
Francisco Arceo

Hace 32 años, el 19 de septiembre de 1985, se produjo un terremoto de magnitud de 8.1 grados en
escala de Richter en la Ciudad de México. Por este motivo la Secretaría de Protección Civil de la
CDMX convocó a los ciudadanos a participar en el macro simulacro que se realizará este martes a las
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11:00 horas, para concientizar a la población sobre cómo actuar en casos de emergencia. En aquel
entonces se cayeron 6 mil construcciones de las cuales el 65 por ciento eran casas y el resto
repartidas entre negocios, escuelas, hospitales y oficinas. La pérdida total de tan desafortunado día
fue de 4 mil millones de dólares, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
A raíz de esto se crearon instituciones que ayudaron a combatir cualquier tipo de desastre natural
como el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que estudia y ayuda a prevenir fenómenos
naturales.

Sector de Interés
Duda Lighthizer concluyan TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
José Díaz Briseño

La renegociación del TLC está avanzando muy rápidamente; pero existe el riesgo de que esta no
llegue a concluirse, advirtió ayer Robert Lighthizer, el Representante Comercial de Estados Unidos
(USTR, en inglés). A menos de una semana del inicio de la Ronda Tres de las pláticas con México y
Canadá, Lighthizer despertó por primera vez la duda sobre si la renegociación llegarían a un buen
puerto e incluso no definió cuál sería la meta exacta rumbo a dónde los tres países buscan llegar.
Luego de ofrecer un discurso sobre sus prioridades de comercio, el Representante Comercial de EU
aseguró a pregunta expresa que la idea de los tres países es concluirlo antes de inicios de 2018 ante
las elecciones presidenciales en México así como para guiar decisiones de inversión desde Estados
Unidos, “El objetivo es finalizarlo por una variedad de razones”, dijo Üghthizer en sesión de preguntas.
La tercera ronda de renegociación se celebrará en Ottawa, Canadá, entre el 23 y 27 de septiembre
En el mismo sentido informó:

Generaría inquietud cláusula de fin de TLC
Reforma - Negocios - Pág. 3
Arely Sánchez

Nos movemos rápido hacia ninguna parte: Lighthizer.
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-24
Roberto Morales

Aumenta saldo a favor en automotriz
Reforma - Negocios - Pág. 8
Ulises Díaz

En el primer semestre de 2017, la balanza comercial de la industria automotriz de México registró un
superávit por 33 mil 663 millones de dólares Este es un incremento de 12.5 por ciento respecto al
saldo registrado en 2016, según datos del Banco de México y la AMIA, En este periodo, las
exportaciones de autos terminados y sus partes fue por 60 mil 772 millones de dólares mientras que
las importaciones fueron por 27 mil 109 millones de dolares. “La balanza comercial sigue siendo
superavitaria, con récord histórico. El año pasado entre enero y junio teníamos un registro
superavitario de 29 mil 900 millones de dólares mientras que para el mismo periodo de este año
tenemos 33 mil 663 millones”, dijo Eduardo Solís, presidente de AMIA.

Estiman daño por episodios volátiles
Reforma - Negocios - Pág. 8
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Staff

Nuevos episodios de volatilidad pueden presentarse y repercutir en los mercados financieros y la
actividad económica nacional Así lo advirtió el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. En un
comunicado, este organismo integrado por las distintas autoridades financieras del País, indicó que
pese a la evolución favorable que han registrado la economía y los mercados financieros nacionales,
estos siguen enfrentado riesgos. “Ante la complejidad del entorno internacional, existe la posibilidad
de que se presenten nuevos episodios de elevada volatilidad financiera que tengan repercusiones
sobre los mercados financieros y la actividad económica nacional”, se menciona en el documento. En
adición, señalaron que no pueden descartarse dificultades en la modernización del TLCAN.

IP: revisión quinquenal, riesgo para inversiones
El Universal - Cartera - Pág. 1-3
Miguel Pallares

La pretensión de Estados Unidos de incorporar una cláusula que obligue a revisar el TLCAN cada
cinco años es inviable y desgastante. José Carlos Azcárraga, director general de Grupo Posadas,
explicó que es necesario dar certidumbre como bloque comercial para incentivar el dinamismo
económico de la región. Integración energética. Alberto de la Fuente, presidente y director general de
Shell México, consideró que la revisión quinquenal del TLCAN no es un tema en el cual estén sus
prioridades, y sugirió hacer hincapié en la necesidad de impulsar a Latinoamérica como una región
clave para el sector energético.

CESF ve volatilidad por renegociación de TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 3
Leonor Flores

A pesar de que se verificó que los bancos tienen la capacidad de enfrentar escenarios adversos de
volatilidad y que en general el sistema financiero nacional ha mostrado resiliencia, el CESF dijo que se
mantendrá atento a la evolución de los riesgos derivados de la tensión geopolítica, la normalización de
la política monetaria en Estados Unidos y por posibles dificultades en la modernización del TLCAN. En
la 29 sesión ordinaria, el CESF que preside el titular de la SHCP, José Antonio Meade, se actualizó el
escenario de riesgos para el sistema financiero mexicano. Con la presencia del gobernador del
Banxico, Agustín Carstens, se destacó que de materializarse alguno de los riesgos, el Consejo tomara
acciones que les correspondan de conformidad con sus atribuciones, y así evitar un “desanclaje” del
marco macroeconómico.

Esta semana, los recursos para reconstrucción: Meade
El Universal - Cartera - Pág. 3
Leonor Flores

El despliegue de recursos para la reconstrucción de los daños en las zonas afectadas por los
fenómenos naturales por el sismo y huracanes comenzará esta misma semana, dijo el Secretario de
HCP, José Antonio Meade. Destacó que el gobierno tiene la capacidad y recursos para hacerle frente
a los efectos de los huracanes y el sismo del 7 de septiembre, sin afectar las finanzas públicas. “Si
podemos sumar más voluntades además del gobierno federal, estatal y municipal, este proceso de
reconstrucción patrimonial de estos dos estados se dará de una manera más expedita ágil”, estableció
José Antonio Meade.Las etapas. El funcionario explicó que todo este trabajo tiene diferentes etapas,
primero la fase de emergencia. La segunda incluye apoyos parciales de infraestructura, que sientan
las bases de lo que habrá de ser la reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas; y la tercera
es la propia rehabilitación en zonas afectadas.
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Presupuesto para un año electoral., ¿realidad o expectativas?
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mauricio Millán C.

El Paquete Presupuestal para 2018 que contiene el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación (PPEF), la Iniciativa de Ley de Ingresos (ILIF) y los Criterios Generales de Política
Económica (CGPE) coinciden en su ejercicio con un año en el que en el país se llevarán a cabo
elecciones, motivó por el cual es importante distinguir los verdaderos alcances y las expectativas
fallidas.. El paquete parece no considerar que el mercado interno da señales de una desaceleración,
en el que la elevada inflación (6.66% en agosto) ha afectado las compras en la ANTAD, que en agosto
cayeron 2.5%; que el alza en tasas puede frenar los créditos y subir el costo de la deuda de las
familias; además, que la actividad industrial cayó 1.0% mensual en julio, misma contracción que
observó la inversión fija bruta durante junio (…)

Alertan de riesgos en la economía por “entorno mundial complejo”
La Jornada - Economía - Pág. pp-34
Israel Rodríguez / Susana González

Los miembros del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero alertaron que, ante la complejidad
del entorno internacional, son posibles nuevos episodios de elevada volatilidad financiera que
repercutirán en los mercados y la actividad económica nacional. En la sesión presidida por el
secretario de Hacienda, José Antonio Meade, a la que asistió el gobernador del BdeM, Agustín
Carstens, ambos explicaron que entre los factores de riesgo destacan la creciente tensión geopolítica
en el mundo y un proceso de normalización monetaria en Estados Unidos más rápido de lo previsto.
Agregaron que no pueden descartarse dificultades en la modernización del TLCAN.

Venta de tequila se 'entabla' en México por aumento de precios
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Axel Sánchez

La venta de tequila en México se estancará este año ante el encarecimiento del precio de la bebida,
dijo Luis Velasco Fernández, presidente de la CNIT. “Esperamos incrementar la venta de tequila en
todo el mundo en un 3 por ciento, pero esto motivado por Estados Unidos, porque en México -que es
un mercado más maduro esperamos terminar 'tablas', con los mismos niveles de 2016”, afirmó. En el
primer semestre de 2017 el precio del tequila subió 11.3 por ciento respecto al mismo lapso del año
pasado, según datos del INEGI. “Hay tequila para las fiestas patrias y el fin de año, lo que síes
preocupante es el alto precio del agave, y que puede llegar a lastimar el crecimiento sano que
presentaba el tequila, tanto en México como el extranjero”, explicó Luis Velasco Fernández.

TLCAN: obstáculos en 12 temas, avances en 7
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Axel Sánchez

En la renegociación del TLCAN existen siete capítulos que muestran un avance relevante, pero 12
que presentan dificultades, reconoció Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. En su participación
en el Foro Forbes 2017 “Reinventando México”, el funcionario destacó que quieren precisar mejor los
conflictos en estos capítulos para definir más rápido una solución. Sobre los capítulos con dificultades,
el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, detalló que se encuentran los temas laborales y de
contenido regional, ya que es donde hay una visión distinta entre los tres países. Guajardo aseguró
que están abiertos a revisar el contenido regional de las industrias de América del Norte, siempre y
cuando se realice de manera responsable. Al respecto, Castañón consideró que la discusión de incluir
una cláusula de extinción se dará a nivel de ministros.
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Bélgica busca crecer comercio con México
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Lilia González

El proteccionismo que proclama Donald Trump para Estados Unidos se convierte en el mejor
momento de México para que diversifique comercio, invierta y emprenda alianzas con empresas
belgas y con ello sea beneficiado de las ventajas de ser un socio en la Unión Europea, afirma Michel
Kempeneers, director de Mercados Extranjeros de Agencia Valona para la Exportación y las
Inversiones Extranjeras (Awex). México es el principal socio de América Latina para Bélgica y aunque
la relación comercial entre ambas naciones ha crecido 20% durante los primeros siete meses del
2017, respecto del mismo periodo del 2016, al pasar de 1,400 millones de dólares a 1,800 millones de
dólares, el comercio es pequeño y existe un gran potencial.

El TPP requiere una nueva negociación: Rosenzweig
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Roberto Morales

El Acuerdo de Asociación Transpacífico requiere ser renegociado en el capítulo de comercio de
bienes para que pueda ser aprobado por sus países integrantes, sin Estados Unidos, afirmó Francisco
de Rosenzweig, socio de la firma White & Case. “El TPP tuvo un balance muy distinto con Estados
Unidos al que tendría ahora sin él; podría tener vida propia, pero la verdad es que yo lo veo complejo
a la luz de que tendrían que ajustarse algunos balances en la parte de comercio de bienes”, agregó. El
TPP incluye 30 capítulos que abarcan el comercio de mercancías, el comercio de servicios, la
contratación pública, los derechos de propiedad intelectual, el medio ambiente, regulaciones laborales,
las pymes, el comercio electrónico y otros temas relacionados con Internet y la economía digital.

Sobornos cuestan 2 % del PIB mundial: Lagarde
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-10
Yolanda Morales / Luis Miguel González

El FMI estima que el costo anual de los sobornos en el mundo oscila entre 1.5 y 2 billones de dólares,
que es aproximadamente 2% del PIB global. Esta cifra “es apenas la punta del iceberg del efecto que
tiene la corrupción sobre el desempeño de la economía”, refirió Christine Lagarde, directora gerente
del FMI, pues el impacto económico de la corrupción es mucho más profundo y de largo plazo. “La
malversación de fondos, el nepotismo, el financiamiento al terrorismo, el lavado de dinero, la evasión
de impuestos y los sobornos, cada uno representa un tentáculo de la corrupción y compromete de
manera consistente la capacidad de los estados para generar crecimiento inclusivo y superar la
pobreza”, argumentó. Lagarde dijo que “en la medida en que este tipo de corrupción se
institucionaliza, la desconfianza en el gobierno crece y envenena la capacidad de una nación para
atraer la IED”.

Tijuana busca ser líder en obras sustentables
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Gabriela Martínez

Tijuana fue elegida como una de las ciudades en donde arrancará un programa piloto nacional que es
encabezado por la CMIC, para capacitar a ingenieros y arquitectos en Especialidad en Construcción
Sustentable y Eficiencia Energética, el cual será replicado en otras 43 delegaciones de la institución
en otros estados. El presidente de la CMIC en Tijuana, Cesar Romeo Sauceda, dijo que según una
estimación de la cámara, apenas 5% de las obras que son realizadas en la ciudad cumplen con los
parámetros para ser proyectos sustentables. Explicó que la intención es enfocar los criterios de la
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construcción a tres ejes principales que apuntan hacia la eficiencia en el uso de recursos y la
sustentabilidad: economía, social y ecológico.
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Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** En la Secretaría de Economía, al mando de Ildefonso Guajardo, se está analizando modificar la
asignación de cupos para exportar automóviles hechos en México hacia Brasil. En 2012, por petición
del gobierno de ese país sudamericano, se cerró el mercado brasileño al libre comercio de autos
hechos en el México y en su lugar se instaló un sistema de cupos para racionar el número que entraba
cada año. En 2015 se pidió reanudar el mecanismo de restricción y la administración de Enrique Peña
Nieto accedió con una condición: que por fin se lograra un Acuerdo de Libre Comercio con Brasil, el
cual se había estado intentando por años pero que, a la hora de una conclusión, los sudamericanos se
alejaban. En los últimos años, las ventas de autos de México han disminuido de manera global y los
cupos que tanto se buscaron no han logrado llenarse, con todo y los mejores esfuerzos de la industria
automotriz que comanda Eduardo Solís (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Con fecha de hoy, ayer por la tarde la Secretaría de Hacienda, a cargo de José Antonio Meade, al
fin envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria la Ley para Regular las Instituciones de
Tecnología Financiera, mejor conocida como Ley Fintech. Como le hemos informado, el gran cambio
que presenta esta versión en comparación con el primer borrador mostrado por la autoridad en marzo
pasado, es que Banco de México ya no regulará el uso de activos virtuales, principalmente el bitcoin, y
se busca crear un marco regulatorio para vigilar a las empresas que hagan transacciones con esta
criptomoneda. A partir de ahora, lo invitamos a familiarizarse con una nueva abreviatura: ITF
(Instituciones de Tecnología Financiera) tal y como hasta el momento denomina la autoridad a las
fintech. Entre otros puntos relevantes, destaca que de aprobarse la ley, cualquier empresa que
incumpla las disposiciones podrá hacerse acreedora a multas que van desde 300 mil pesos,
suspensión de operaciones y hasta la cárcel. Nos cuentan que la mayoría de instituciones financieras
y los empresarios fintech están de acuerdo con la ley, pero hay que esperar el detalle fino, en el
reglamento de la nueva normatividad (…)

Negocios y Empresas / El TLCAN y los consumidores
La Jornada - Economía - Pág. 35
Miguel Pineda

En las pláticas del TLCAN están representados políticos, empresarios, académicos y hasta algunas
organizaciones de trabajadores; sin embargo, no hay un solo representante de los consumidores, los
cuales somos la totalidad de los habitantes de las tres naciones (…) En consecuencia, es válido
preguntarse cómo nos beneficia o perjudica este acuerdo (…) Aunque no estamos representados
como tales en las negociaciones, los consumidores nos beneficiamos con todo aquello que represente
apertura y caída de barreras comerciales(…) Porque el comercio sin fronteras permite que los
productores más eficientes y los insumos más baratos lleguen libremente a los tres países, lo cual se
traduce en mejor calidad y en menor precio de las mercancías.(…) En conclusión, aunque a los
consumidores no nos representen en las negociaciones comerciales del TLCAN, cualquier nivel
adicional de apertura beneficiará a los compradores de mercancías de los tres países involucrados y
cualquier medida proteccionista adicional nos afectara negativamente.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
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Sin autor

** En el Foro Económico de la American Chamber, que se realiza hoy, el proyecto de presupuesto es
el tema central. Para abordarlo se contará con la participación de Luis Madrazo, jefe de la Unidad de
Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda, tras la intervención de Jonathan Heath, asesor
económico de esa cámara de comercio. Nos adelantan que diversos actores consideran positivo que
el paquete 2018 siga por el camino de la consolidación fiscal, pues según el análisis de diversas
instituciones financieras, la propuesta está diseñada bajo supuestos económicos realistas y puede
implicar que la deuda continúe su trayectoria descendente como porcentaje del PIB (…)

Estira y Afloja / Pemex negocia en Texas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
J. Jesús Rangel M.

El director general de Pemex, José Antonio González Anaya, se reunió ayer en Austin con el
gobernador de Texas, Greg Abbott. Al igual que en marzo pasado, participaron funcionarios de
desarrollo económico del estado y empresarios del sector energético de Estados Unidos. De primera
mano obtuvo información de los efectos causados por el huracán Harvey en la infraestructura
energética texana y la temporal elevación de precios en productos como la gasolina, el diésel y el gas,
de los que México es importador. González Anaya expuso los principales proyectos de inversión en
los que Pemex ha puesto especial énfasis para lograr la rentabilidad de la empresa, punto estratégico
contenido en su Plan de Negocios 2012-2017 (…)

Pág. 13

