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CONCAMIN
Canasta básica, ahora 24% más cara
Excélsior - Dinero - Pág. PP-1-8
Karla Ponce

El costo de canasta alimentaria básica, la cual contempla productos considerados indispensables para
la despensa de un hogar, se encareció 1.6% durante septiembre, con lo que en los primeros nueve
meses del año ha acumulado una alza de 23.9 por ciento. De acuerdo con un levantamiento de
precios realizado por Excélsior, para adquirir esta canasta básica se necesitaban 1,254.00 pesos el 31
de diciembre pasado, cantidad que se elevó a 1,553.50 pesos nueve meses después. Por su parte,
Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, señaló que durante
los siguientes meses se detendrán los ajustes de precios a la alza, de alimentos procesados, por
ejemplo, debido a que el tipo de cambio se ha estabilizado.

Fuerza México está por liberar recursos
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

Las reglas de operación del fideicomiso Fuerza México, el cual fue creado por empresarios del país y
que a la fecha cuenta con alrededor de 110 millones de pesos, están listas para que a partir de esta
semana comiencen a liberarse los recursos, aseguró Luis Dantón Martínez Corres, director general
adjunto jurídico y Fiduciario de Nacional Financiera. “Aportamos solidez y experiencia al ser el
fiduciario más grande del gobierno mexicano y quienes ejercen los recursos son los integrantes del
Comité Técnico Ellos son quienes nos dan instrucciones de a dónde y cómo se van esos recursos.
Solamente somos ejecutores de órdenes de estos ciudadanos que conforman el Comité porque es un
Comité Técnico integrado por ciudadanos, no por funcionarios públicos”, detalló Martínez Corres, al
explicar que los propios miembros del CCE son quienes integran el Comité Técnico del fideicomiso
Fuerza México.

Sector industrial, entusiasta con ZEE
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38-39
Lilia González

El sector industrial del país se mostró entusiasta para participar en las ZEE; sin embargo, condicionó
la inversión y desarrollo económico en la zona sur-sureste de México a cambio de infraestructura,
seguridad jurídica y capital humano. Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin, dijo que se
trabaja con el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales,
Gerardo Gutiérrez Candiani, y los gobiernos locales para que las inversiones que lleguen generen
valor agregado y no se permita el simple ensamble o etiquetado de productos, a cambio de gozar de
preferencias. Por su parte, la Canacintra levantó la mano para integrar consejos consultivos y
participar como accionistas en parques privados.
En el mismo sentido informó:

Hacen oficial estímulos fiscales de ZEE
El Financiero - Economía - Pág. 14
Leticia Hernández
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Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-30
Alberto Aguilar

Tal cual se esperaba este año no ha resultado el más favorable para el sistema bancario por los
desafíos de la devaluación, el alza de precios y el obligado incremento de las tasas por parte de
Banxico que comanda Agustín Carstens. Si bien la cartera crediticia de la banca trae un crecimiento
anual hasta agosto del 11%, Así como el país se ha transformado y se empuja para que haya más
equidad en todos los órdenes, también al interior de la ABM había quien no estaba conforme con el
esquema que se seguía para decidir el nombramiento del presidente del gremio. Le platicaba de los
nuevos temores que hay en la IP con respecto a la posibilidad de que en la discusión del presupuesto
se vuelva a echar mano de más IEPS a refrescos, alimentos, cerveza y tabaco debido a las secuelas
de los sismos. Los miembros del CCE que preside Juan Pablo Castañón están alertas (…) Más allá de
lo álgido que se visualiza el tema laboral en las negociaciones del TLCAN, sigue vigente el aumento
extraordinario al salario mínimo. Este jueves en la reunión de Concamin en Monterrey, el titular de en
la STPS Alfonso Navarrete Prida se refirió a dicho tema aún pendiente (…)

Coordenadas / ¿Prepararse para la salida de EU?
El Financiero - Opinión - Pág. pp-2
Enrique Quintana

El miércoles pasado culminó la Tercera Ronda de negociaciones de la modernización del TLCAN en
Ottawa, Canadá. Y, aunque la comunicación oficial señaló que se sigue avanzando, han surgido
declaraciones y filtraciones que parecen sugerir que Estados Unidos ha decidido asumir una posición
más dura. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, participó el jueves pasado en la Reunión
Nacional de Industriales, organizada por la Concamin, en Monterrey. Y allí señaló con precisión lo
siguiente: Por ejemplo, en el sector agrícola pretenden en proceso expedito para investigaciones
antidumping de productos que México exporta a EU como espárragos, brócoli o tomate (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Nos cuentan que el Partido Acción Nacional, que preside Ricardo Anaya, despreció la invitación de
los industriales de la Concamin, encabezada por Manuel Herrera, para debatir con la dirigencia de
otros partidos políticos las propuestas de gobierno y modelo económico rumbo a las elecciones de
2018. En Nuevo León, de última hora, los organizadores de la Reunión Anual de Industriales se
sacaron de la manga una mesa protagonizada por el gobernador de la entidad, Jaime El Bronco
Rodríguez Calderón, y su amigo el gobernador panista de Guanajuato, Miguel Márquez, para cubrir la
ausencia blanquiazul (…)

CCE
La reconstrucción compensará la pérdida económica generada por los sismos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Lilia González

La perdida económica generada por los sismos del 7 y 19 de septiembre será compensada por el
dinamismo que se emprenda a raíz de la reconstrucción de vivienda, escuelas y patrimonio cultural, lo
que se traducirá en un saldo positivo para la economía mexicana al finalizar el ano, considero el sector
privado. “La construcción es uno de los sectores que toma mayor relevancia en esta etapa y dada su
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relación con un importante número de actividades productivas del sector manufacturero y de servicios,
se convierte en un detonador de mayor actividad económica”, destacó el CEESP. Luis Foncerrada,
director del organismo privado del Consejo Coordinador Empresarial, refirió que las estimaciones del
sismo sobre el impacto en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) son diversas, “van desde
quienes consideran un efecto moderado de aproximadamente 1 décima de punto porcentual, hasta
quienes estiman que el efecto podría incidir en 1 punto porcentual al crecimiento total”.

Que Slim compre la presidencia...
Impacto El Diario - Primera - Pág. cp-14-15
Roberto Cruz

Quien da más? Esa parece ser la pregunta de hoy después de los trágicos hechos que se le han
acumulado a México, principalmente los sismos del 7 y 19 de septiembre, y ante la urgencia de reunir
recursos económicos para los afectados. Y hablamos de lá nada módica cantidad de 38 mil millones
de pesos, más lo que se agregue, como lo mencionó el Presidente Enrique Peña Nieto en la
evaluación general del miércoles pasado, en la que lo acompañaron su Gabinete total, gobernadores
(incluyendo a Miguel Mancera) y representantes déla iniciativa privada. “La idea es un fideicomiso que
aplique de manera privada los recursos. Que los focalice y los profundice de acuerdo a las prioridades
de los censos que nos den las autoridades locales”, dijo’ Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (…)

Uso de Razón / Para AMLO, su campaña es primero
El Financiero - Nacional - Pág. pp-48
Pablo Hiriart

Mientras los rescatistas todavía remueven los escombros en la Ciudad de México, en Morelos y
Puebla en busca de un milagro, López Obrador ya regresó desde la semana pasada a su campaña
electoral con gira por el norte del país. Un descaro por el que nadie le dice nada. Pues la verdad es
que tiene militantes con los bolsillos muy grandes para juntar en un suspiro más de cien millones de
pesos. Ni el Consejo Coordinador Empresarial. El punto, sin embargo, es otro: no hay autoridad que
se atreva a poner un alto a la campaña adelantada de López Obrador ni a los latrocinios de su grupo
político. Ese castigo social no llega porque gran parte de las redes sociales están controladas por los
aparatos de propaganda de ese candidato (…)

Concanaco
El radar Comunidad / La historia en Excélsior
Excélsior - Comunidad - Pág. 2
Sin autor

1992. Empresarios quieren evitar quiebre de empresas El sector empresarial analiza un programa
para evitar el quiebre de estructura: Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio.
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AMIS
Reconstruir México
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-12-13
Wendy Solis

Todavía no es claro el tamaño de los daños, los censos de lo perdido en CDMX, Estado de México,
Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, tras los sismos de septiembre pasado siguen
realizándose. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles, ha
dicho que, hasta el momento, hay 155,000 viviendas dañadas, de las cuales 33,000 son pérdida total.
Pocos inmuebles en México cuentan con un seguro. Según la AMIS solo 8.6% de las viviendas tienen
una póliza y 25% a través de un crédito hipotecario. En el caso de las microempresas solo 5% tiene
cobertura, 15% de las empresas pequeñas, y casi la mitad de las medianas y grandes poseen un
seguro que les ayude a recuperarse de un desastre natural.

Sector de Interés
Prevén inversiones por 50 mil mdd por las ZEE
El Universal - Cartera - Pág. 7
Notimex

Las primeras tres ZEE en Puerto Chiapas, Puerto Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos pueden detonar
inversiones por más de 50 mil millones de dólares y la generación de hasta 300 mil empleos en los
siguientes 20 años. El jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas
Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo que esas perspectivas deberán impactar positivamente
en las regiones en donde se desarrollan las ZEE y en la economía nacional, aunque hasta el momento
no se tiene el cálculo específico de participación que tendrán en el desarrollo del PIB nacional. Sin
embargo, ejemplificó que por cada500pequeñas empresas que se llegan a constituir en grandes
empresas generan un punto adicional del PIB, el impacto que se espera de estas zonas es positivo.

EU quiere aumentar reglas de origen en textiles del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Estados Unidos pretende aumentar el contenido regional no solamente en el sector automotriz,
también en textiles y prendas de vestir, lo que pondría en dificultades a la industria nacional, porque
actualmente hay una gran importación de insumos, sobre todo asiáticos. De acuerdo con fuentes del
sector, Ottawa, Canadá, fue el lugar donde se confrontaron intereses de los tres socios del TLCAN,
sobre todo en remedios comerciales y reglas de origen. En reglas de origen, el foco de atención
estuvo en que EU plantearía aumentar el contenido de insumos regionales que se incorporan a los
vehículos que se fabrican en América del Norte, a fin de considerarlos como hechos en la región y
otorgarles los beneficios de no gravarlos con aranceles. Pero también se hizo el mismo planteamiento
para el sector textil-confección. Pero la idea de incrementar las reglas de origen también se espera
que se lleve a la industria automotriz y acerera entre otras más, lo cual Se espera suceda en la cuarta
ronda a realizarse en Washington del 11 al 15 de octubre próximo.

Pág. 4

Canceladas por los sismos, 15% de reservaciones hoteleras en el país
La Jornada - Economía - Pág. 32
Susana Gonzalez G.

Los terremotos de los días 7 y 19 de septiembre provocaron la cancelación de aproximadamente 15
por ciento de las reservaciones turísticas en todo el país, aun cuando no hubo graves daños en la
infraestructura del sector en los estados más afectados, aseguró Jorge Hernández, presidente de
AMAV y de la Fematur. El turismo resulta “muy sensible” a cualquier acontecimiento grave o
extraordinario que ocurra en un país, de la índole que sea, como catástrofes naturales, emergencias
sanitarias (como el brote de influenza A/H1N1), problemas políticos o de inseguridad; comentó que
incluso el temor que generan los sismos entre los visitantes podría superar al que ocasiona el
narcotráfico.

Aconseja IP iniciar reconstrucción con rapidez para evitar caída económica
La Jornada - Economía - Pág. 32
Susana González G.

La reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos de septiembre tiene que llevarse a cabo
“con rapidez”, con el fin de evitar que haya una reducción en la economía de México durante este año,
sostuvo el Ceesp. Grupos financieros y analistas calculan que los pronósticos de crecimiento del
producto interno bruto (PIB) para 2017, que oscilan entre 1.5 y 2.5 por ciento, podrían bajar desde una
décima hasta un punto porcentual por los daños generados por los sismos. Sin embargo, el Ceesp
consideró “factible” que al finalizar 2017 se alcance un efecto positivo, porque las pérdidas generadas
pueden ser compensadas con el dinamismo de la reconstrucción, sobre todo cuando el gobierno
federal se comprometió a que en algunas zonas afectadas se tendrá vivienda nueva antes de que
termine el año.

Las pensiones “presionan” las finanzas del gobierno
La Jornada - Economía - Pág. 33
Susana González G.

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, advirtió que la deuda pensionaria crece a una tasa de
interés elevada y presiona los presupuestos de la Federación y de los estados. Si no se corrige a
tiempo, esa deuda pensionaria “enseña su rostro y su fricción quitándole recursos a otras prioridades
y quitándole espacio de maniobra a un gobierno”, resaltó el funcionario al asistir al segundo informe
del gobernador de Colima, José Ignacio Peralta. Consideró “impostergable” que lleve a cabo una
reforma pensionaria, porque si no la realiza a tiempo implicará retos relevantes para dicha entidad,
aun cuando su economía ha crecido más que la nacional y genera empleos al doble de velocidad que
en los 12 años previos.

“Sólo EU se beneficiará de la renegociación del TLC”
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Luis Moreno

Me encontraba en la fila Para pagar, en el comedor de la oficina de Asuntos Globales de Canadá, en
Ottawa, en el 111 de Sussex Drive, cuando una empleada de la dependencia que estaba adelante de
mí me preguntó si estaba ahí para asistir a la renegociación del Tratado de Libre Comercio; asentí, al
tiempo que la interrogué sobre lo que piensa del diálogo. “Creo que Estados Unidos será el único
ganador de la negociación”, me respondió sin titubear. Me quedé pensando en que no fue la única
persona canadiense que me dijo algo similar, pues en el aeropuerto de Vancouver estuve sentado al
lado de una pareja que iba de vacaciones a México; ella era mexicana y él de Canadá. Sinceramente
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no quise molestarlo más con ese tema -para no arruinar el inicio de sus vacaciones-, pero su
comentario había sido más que ilustrativo sobre lo que se piensa del proceso de renegociación (…)

Reconstruir impulsará hasta 1% en PIB: Ceesp
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-26
Eduardo de la Rosa

La reconstrucción tras los sismos del 7 y 19 de septiembre puede impulsar el crecimiento económico,
ya que las pérdidas podrán ser compensadas por el dinamismo con que se lleve a cabo la
reconstrucción, estima el Ceesp. Luego de los temblores, que dañaron viviendas, edificios,
construcciones e infraestructura en varios puntos del país, fluyen cálculos sobre el posible efecto que
tendrán en el ritmo de crecimiento de la actividad económica, añade en su análisis ejecutivo. “Sin
duda, esos eventos tienen un impacto inmediato por el lado de la oferta, toda vez que diversos
negocios detienen sus operaciones por varios días, según la zona y el alcance de los daños”, agrega.

Profeco vigila materiales para construcción
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Notimex

La Profeco intensificó el monitoreo sobre los precios de materiales para construcción, con el objetivo
de frenar abusos tras los sismos. En un comunicado, el organismo refirió que el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo, solicitó un censo amplio al titular de la Profeco, Rogelio Cerda Pérez.
El propósito es que personal de las delegaciones de la Profeco en los estados afectados por los
temblores realice un levantamiento detallado de los precios de cemento, grava, varilla, tabique,
alambre, tubería y cableado, entre otros.

Crece gasto operativo en el sector público
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Silvia Rodríguez

Los gastos operativos del sector público, como materiales y suministros, y servicios generales, así
como el pago de intereses por concepto de la deuda van por la senda alcista, lo que se ha visto
contrarrestado por menor inversión física que, de acuerdo con expertos del mercado, es necesaria
para impulsar el crecimiento económico. Cifras de la Secretaría de Hacienda revelan que de enero a
agosto de 2017 los gastos de operación crecieron 9.5 por ciento real respecto al mismo periodo de
2016, al sumar 815 mil 434.5 millones de pesos. Al interior, los gastos para materiales y suministros
se elevaron 32.5 por ciento, mientras que los destinados para servicios generales aumentaron 2.9 por
ciento. En enero de 2016 la tasa de interés de referencia en el país se ubicaba en 3.25 por ciento y en
agosto de 2017 ya estaba en 7 por ciento, debido a las acciones de política monetaria llevadas a cabo
por el Banxico, con el objetivo de mantener ancladas las expectativas de inflación.

Endurece EU postura en discusión del TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Valente Villamil

Funcionarios estadounidenses que participan en las negociaciones del TLCAN han hecho propuestas
polémicas a las que Canadá y México nunca accederían, lo que intensifica las dudas sobre la
posibilidad de llegar a un acuerdo en el plazo establecido, según tres personas familiarizadas con las
discusiones. Los negociadores de Canada y México consideran que las propuestas de EU sobre
compras de gobierno, artículos textiles y productos perecederos suponen una línea roja con pocas o
ninguna esperanza de acuerdo, dijeron las fuentes. Funcionarios estadounidenses que participan en
las negociaciones del TLCAN están haciendo propuestas polémicas a las que Canadá y México nunca
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accederían, lo que intensifícalas dudas sobre la posibilidad de llegar a un compromiso en el plazo
establecido, según tres personas familiarizadas con las conversaciones.

El peso pierde el encanto y cae en el trimestre
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 10
Ricardo Jiménez

Después de dos trimestres consecutivos de apreciación frente al dólar estadounidense, el peso
presentó una ligera depreciación en el tercer trimestre del año de 0.20%, dando fin a la racha
ganadora desde inicios de año. Durante el tercer trimestre, el tipo de cambio registró un rango de
negociación que fluctuó entre Í7.4965 pesos como nivel mínimo y 18.2890 pesos como cotización
máxima, concluyendo en un precio de 18.1785 pesos por dólar. Entre julio y septiembre, la paridad
presentó una variación anualizada de 8.96%, por debajo de la observada del segundo trimestre de
10.82%, debido a que durante 75% de los días hábiles, la moneda mexicana cotizó entre 17.60 y 18
pesos por dólar.

Lecheros ven futuro incierto en TLCAN.
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Sin autor

Lecheros ven futuro incierto en TLCAN

Nuevas inversiones reflejan confianza en México: Canacero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
María del Pilar Martínez

Los 2,140 millones de dólares que invertirán en México las compañías del sector siderúrgico Arcelor
Mittal y Ternium, son muestras de la confianza y el compromiso que existe en nuestro país y en el
sector acerero, informó la Canacero. Por tal razón, la Canacero, que preside Guillermo Vogel, indicó
que hay “confianza y compromiso en el sector del acero”, pues 1,000 millones de dólares invertirá la
empresa Arcelor Mittal para fortalecer sus operaciones; mientras que Ternium destinará 1,140
millones de dólares. “Canacero felicita a ambas empresas. Sin duda estas inversiones reposicionarán
globalmente a la industria siderúrgica mexicana, y son un claro ejemplo de la confianza y el
compromiso del sector siderúrgico con México”, afirmó.

Sumarán esfuerzos para la revisión de inmuebles
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Alejandro de la Rosa

El colegio de Ingenieros Civiles de México, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, y la
Cámara Nacional de Empresas de Consultoría manifestaron su interés y compromiso de atender el
acuerdo publicado el viernes por la Seduvi que establece la obligatoriedad de otorgar apoyo a la
población por parte de sus Directores Responsables de Obra (DRO) y Corresponsables en Seguridad
Estructural (CSE) para la revisión de las condiciones físicas de los inmuebles afectados por el sismo
del pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México. En un comunicado conjunto, las organizaciones
invitaron a las autoridades y a la sociedad a acudir exclusivamente a las organizaciones que
garanticen la seriedad de los DRO y CSE referidos en el acuerdo.
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México y Canadá, con más acuerdos que disensos
El Economista - Primera - Pág. 5
Roberto Morales

México Y Canadá tienen más puntos en común que enfrentamientos en las negociaciones para
actualizar el TLCAN y pueden ser un contrapeso a las “agresiones” de Estados Unidos, opinó Bosco
de la Vega, presidente del CNA. En asuntos como el Capítulo 19, las reglas de origen y el déficit
comercial de Estados Unidos, existen posiciones comunes entre México y Canadá, quienes lograron
que la renegociación del TLCAN fuera trilateral en su conjunto y no bilateral, como lo llegó a plantear
el gobierno estadounidense originalmente. “Canadá y México pueden hacer mucho por ser un
contrapeso para las agresiones que estamos viendo y que vamos a ver más adelante en el tema del
déficit, en el tema automotriz, laboral y en el Capítulo 19 “, opinó De la Vega.

El gasto del gobierno bajó 28% hasta agosto
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6-7
Elizabeth Albarrán

De enero a agosto, las dependencias del gobierno federal mostraron una reducción de su gasto de
28.2%, en términos reales y respecto de lo registrado en el mismo periodo del 2016. En total erogaron
701,330 millones de pesos, es decir, redujeron su gasto en 221,807 millones de pesos, de acuerdo
con información de la SHCP. De las 27 dependencias de gobierno, 24 redujeron su gasto respecto del
año anterior. La que más ajustó su egreso fue la Secretaría de Energía, con una disminución de
97.5%, pasando de 165,462 millones de pesos a 4,301 millones de pesos. La Secretaría de Economía
-una de las dependencias que se está encargando de la renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte- registró una reducción de su gasto de 48.7%, en términos reales y respecto del
año anterior, con lo que erogó 4,748 millones de pesos.

En Clave Turística / El turismo: ¿la cara amable de la relación Estados Unidos-México?
El Universal - Cartera - Pág. 2
Francisco Madrid F.

La semana pasada tuvo lugar un inédito encuentro entre la embajadora de los Estados Unidos en
nuestro país, Robería S. Jacobson, e integrantes del Comité Consultivo del CNET orquestada a
iniciativa del presidente de este organismo cúpula del sector turístico, Pablo Azcárraga Andrade.
Ciertamente, desde la perspectiva mexicana estamos acostumbrados a escuchar la importancia del
turismo para la vida nacional pues genera 8.7% del PIB, aporta 3.6 millones de empleos (información
del Observatorio Laboral de la Styps y es uno de los tres principales rubros en cuanto a aportaciones
netas a la Balanza de Pagos (9.3 miles de millones de dólares en 2016). México es el octavo país más
visitado en el mundo y el 14° por lo que se refiere al ingreso de divisas. A diferencia del
comportamiento ascendente de los viajes de los norteamericanos a México en 2017, en los primeros 4
meses del año la demanda mexicana hacia el vecino país del norte se ha contraído en 4.9% (…)

Conexión
La Jornada - Economía - Pág. 35
León Bendesky

La estrecha conexión que tiene la economía de México con la de Estados Unidos es un hecho. Los
elementos que la componen provocan efectos de tipo coyuntural, pero han constituido, igualmente, un
entramado estructural. Ambos son muy visibles. En las pasadas dos décadas el TLCAN ha
repercutido de manera decisiva en los patrones de la producción, en el monto y destino de las
corrientes de inversión, en la composición del comercio exterior, en la ocupación de la fuerza de
trabajo, así como en su carácter formal e informal y, también, en la migración. Esta es una historia
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compleja y con efectos desiguales. La dinámica de la economía, las decisiones de los agentes
sociales, la configuración territorial y la definición de las políticas públicas en materia fiscal y monetaria
responden a la conexión entre los mercados de ambos países.

Reporte Económico / Agroalimentos básicos
La Jornada - Economía - Pág. 34
David Márquez Ayaia

La fuente de información estadística que anualmente utilizamos para este tema, el Informe de
Gobierno, ha dejado de publicar sus acostumbradas estimaciones para el año en curso; no obstante,
dadas las considerables discrepancias entre las estimaciones para 2016 publicadas hace un año y las
cifras definitivas, en este Reporte actualizamos la información y las tendencias a ese año. Superficie
sembrada.- En el año 2000 se sembraron en el país 14.2 millones de hectáreas, en 2016 ya sólo 12.5
millones. En este lapso, la superficie sembrada de maíz bajó de 8.4 a 7.8 millones de hectáreas, la efe
frijol de 2.1 a 1.6, la de trigo se mantiene en torno a 730 mil hectáreas, y la de arroz bajó de 88 mil a
42 mil has (Gráfico 1). En el cuatrienio 2013-16, la producción de maíz creció a una tasa media anual
de 6.4%, de trigo a 4.2, de frijol a 0.2 y de arroz a 9.2% (Gráfico 4). En el período, la producción de
soya aumentó 24.1% anual, mientras que la de sorgo decreció -12.9% Importación y consumo. En uno
de los intercambios más nocivos del TLCAN

Tercera ronda del TLC, entre el secretismo y la retórica
El Financiero - Opinión - Pág. 44
Dolores Padierna Luna

La Tercera Ronda se ha realizado en medio del hermetismo. La secrecía sobre posturas y propuestas
medulares se mantiene. No han trascendido propuestas, contrapropuestas o acuerdos. Los jefes de
los equipos negociadores de los tres países han declarado generalidades. Del sentido y la escasa
información disponible se deduce un modesto avance. Conforme se avanza y comienza a abordarse
la sustancia del Acuerdo, el proceso se ha vuelto más complejo y difícil. La postura de los
representantes estadounidenses ha sido contradictoria. Mientras su principal negociador rechaza
preguntas sobre la ausencia de propuestas específicas de su parte, la vocera del equipo, unos días
después, asegura que las negociaciones “progresan a un ritmo sin precedente”, con la presentación
de textos en 27 capítulos (…)
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