Lunes, 23 de octubre de 2017

CONCAMIN
Actualizan NOM sobre derechos de usuarios
El Universal - Cartera - Pág. 1
Carla Martínez

La NOM 184 sobre comercialización y prestación de servicios de telecomunicaciones fue actualizada,
sobre todo en cuatro temas, y se espera se publique a mediados de este mes. Derechos de
información, reglas claras para la elaboración de contratos, aprovechamiento de la tecnología y la
vinculación entre operadores y proveedores, son los temas actualizados en la NOM 184. El borrador
elaborado entre la SE y el IFT fue analizado en 12 sesiones por la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) y organismos representativos de la industria como la Canieti, Anatel, la
Asociación de Internet.mx, Observatel, la Universidad Panamericana y Concamin, entre otros.

Independientes por la presidencia
Vértigo - Revista - Pág. 2-6-13
José Antonio Caporal

Por primera vez en la historia moderna de México podrán contender por la Presidencia de la
República candidatos independientes conforme a la más reciente reforma política electoral que eliminó
la facultad exclusiva de los partidos políticos de registrar candidatos a todos los cargos de elección
popular. Rodolfo Eduardo Santos Dávila fue diputado local y federal del pan por el estado de
Tamaulipas; Silvestre Fernández Barajas, ex presidente de la Concamin, fue coordinador de
vinculación con empresarios durante la campaña presidencial del PRI en 2012.

Contribuyentes mejorarían su poder adquisitivo: expertos
El Economista - Primera - Pág. 5
Elizabeth Albarrán

El hecho de que se actualice la tarifa del Impuesto sobre la Renta (ISR) con respecto a la inflación es
positivo para las personas físicas, pues les permite pagar lo que realmente deben, a pesar de que no
perciban un incremento en su salario, aseguró Nora Morales, vicepresidenta de la Comisión Fiscal de
la Concamin. "La finalidad de que se actualice es para que el contribuyente pague los impuestos que
le corresponden y que no pague de más, porque como su salario sí se actualizaba conforme a la
inflación, pero las tarifas no, destinaba más recursos al fisco de lo que debía", expuso en entrevista la
experta en temas fiscales de EY. Detalló que al no actualizarse las tarifas del ISR, el contribuyente
saltaba de un renglón a otro con mucha facilidad. Por ejemplo: una persona que gana 45,000 pesos
anuales está en el segundo renglón que está en un rango de entre 5,952.85 pesos y 50,524 pesos; de
entrada, tiene que pagar 114.29 pesos, más 6.4% de lo que exceda del límite inferior (que son los
5,952.85 pesos).

Desplegado / Fideicomiso fuerza México
24 Horas - Vida+ - Pág. 24
Sin autor

Con tu donativo, juntos reconstruyamos México. Haz tu donativo, fideicomiso Fuerza México. En dicha
campaña participa la Concamin.
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Desplegado / Día Nacional de combate al contrabando
Reforma - Primera - Pág. 8
Sin autor

En desplegado publicado en Reforma la Concamin con motivo del día nacional del combate al
Contrabando y Delitos en materia de derechos de Autor lanza una serie de conclusiones en materia
de derechos de autor

También se publicó en:
Desplegado / CONCAMIN 100 1918-2018
El Sol de México - Nacional - Pág. 11
Sin autor

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

** La Consami de Basilio González, se va a reunir el miércoles y se especula que ahora sí viene el
incremento extraordinario de 10 pesos pendiente y que tanta polémica ha causado en el CCE de Juan
Pablo Castañón. Hoy el salario mínimo está en 80.04 pesos diarios y la idea es llevarlo a 98 pesos ya
con el incremento convencional de cada año. La IP exige que el alza se de en términos de pesos y no
porcentual para no distorsionar las próximas revisiones de contrato colectivo.

CCE insiste en instrumentar medidas para erradicar la inseguridad en México
El Día - Nacional - Pág. 9
Sin autor

Los altos niveles de corrupción, ilegalidad, impunidad, falta de certeza jurídica y ausencia de Estado
de Derecho, inhibirán un mejor desempeño de la actividad económica del país, advirtió el Centro de
Estudios Económicos del Sector Privado. El centro de Análisis del CCE, ha insistido en la importancia
de instrumentar medidas efectivas que lleven a la disminución y erradicación de los problemas de
inseguridad en el país.

Coparmex
Alertan de probable vacío para perseguir ilícitos
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 43
Dora Villanueva

Sociedad civil y académicos cuestionaron la remoción de Santiago Nieto como titular de la Fepade en
medio del proceso electoral, al tiempo que exhortaron al Senado oponerse a la destitución del fiscal,
según les faculta la Constitución. “Es particularmente preocupante que ocurra a unos días de haber
iniciado el proceso electoral ya que la ausencia del titular de la Fepade pone en riesgo la persecución
de los delitos como el uso ilegal de recursos para gastos de campaña o la compra del voto”, se lee en
una carta firmada por casi 30 organizaciones de la sociedad civil y más de 50 académicos,
investigadores y activistas. Algunos firmantes son Coparmex, Fundar, IMCO, Mexicanos contra la
Corrupción, Transparencia Mexicana, México Evalúa, Cencos, entre otros.
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Concanaco
Acusan a Concanaco de fraude
Reforma - Negocios - Pág. 1-12
Alfredo González

Con supuestas facturas falsas, la cúpula nacional del comercio organizado incurrió en un presunto
fraude por mínimo 84 millones de pesos de apoyos federales para la pequeña y mediana empresa,
acusó Juan Carlos Pérez Góngora, candidato a la presidencia de la Concanaco. Entre los presuntos
responsables mencionó al propio presidente de la Concanaco, Enrique Solana Sentí es; a su tesorero
Ricardo Navarro Benítez y a la contadora Virginia Martínez. El empresario presentó una relación de
facturas expedidas por distintas empresas a la Concanaco por servicios prestados con recursos del
Inadem por 46 millones 714 mil 471 pesos en 2014; otras por 80 millones 662 mil 515 pesos de 82
programas de 2015; y 18 programas más por un total de 22 millones 814 mil 140 pesos en 2016.

Empresa / Pan y palo en regreso de capitales
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Sigue la danza… En más de lo mismo del tema Concanaco, el juez federal Carlos Hugo Luna
Baraibas le negó al abogado general de la Secretaría de Economía, Andrés Alejandro Pérez Frías, la
posibilidad de conocer el expediente en relación con un amparo presentado por el disidente Juan
Carlos Pérez Góngora. El recurso se planteó al rechazar la cúpula mercantil encabezada por Enrique
Solana Sentíes registrarlo como aspirante a suceder a éste. El juicio mantiene detenida la posibilidad
de una asamblea general ordinaria para renovar la mitad del Consejo Directivo (…)

ABM
Aplazamiento de rondas dará respiro: Comce y ABM
El Universal - Cartera - Pág. 3
Leonor Flores

Empresarios y banqueros consideraron como positivo, el hecho de que se haya extendido el plazo
para renegociar el TLCAN al primer trimestre de 2018. El presidente del Consejo Empresarial
Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Valentín Diez Morodo, vio bien la decisión tras una de las
rondas más complicadas.”Nos da un respiro para ver las cosas más fríamente sin que vayamos a
cometer alguna precipitación”, afirmó. El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM),
Marcos Martínez, aceptó que la cuarta ronda ha sido la más difícil, en la que México tuvo que hacer lo
que le correspondía. “El hecho de una ampliación de los plazos, parece ser una buena noticia; por lo
menos da tiempo para reflexionar y profundizar más en los temas”, afirmó el banquero.
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Ampliación del diálogo evitará precipitarse: IP
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Sin autor

Empresarios y banqueros estimaron que el haber extendido las negociaciones del TLCAN hasta el
primer trimestre de 2018 dará un “respiro” para profundizar en los temas y no precipitarse. Destacaron
el papel que ha tenido México en la renegociación del tratado comercial que tiene desde hace 23 años
con Estados Unidos y Canadá, la cual recién concluyó su cuarta ronda y se acordó reunirse en la
Ciudad de México del 17 al 21 de noviembre para la quinta ronda. Por su parte, el presidente de la
ABM, Marcos Martínez Gavica, opinó que fue difícil la cuarta ronda de negociación del TLCAN, que
concluyó este 17 de octubre en Washington, D.C.

AMIS
Se duplica demanda de seguros para viviendas
Capital México - Economía - Pág. 19
Yazmín Zaragoza

La AMIS reconoció que a raíz de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados, la demanda de
seguros de casa habitación se duplicó. Sin embargo, consideró que lo importante es que el seguro se
conserve a largo plazo y no sólo sea una reacción ante un siniestro. Al respecto la AMIS aceptó que
falta un trecho por andar, que se requiere más difusión, más oferta, más educación financiera, pero
niega que los seguros sean caros.

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

** En noviembre el balance de AMIS por golpe de sismos; Conasami el miércoles y alza en puerta;
SHCP, Banxico y Pemex cambios; plan fiscal de Trump otro escollo Así como el terremoto de 1985
trajo cambios a la regulación para construir en la CDMX, se espera que la catástrofe del 19 de
septiembre motive nuevos ajustes para acrecentar la seguridad de las personas. El desafío para el
gobierno de la CDMX a cargo de Miguel Ángel Mancera es empujar los instrumentos para que las
normas actualizadas realmente se cumplan más allá de la corrupción (…)

Sector de Interés
Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

**La industria de restaurantes en la Ciudad de México registraba antes del sismo del 19 de
septiembre, un crecimiento de 6% anual en cuanto a la apertura de nuevos establecimientos,
tendencia que se podría retomar hacia el 2018, destacó Hugo Vela. El presidente de la Canirac
recordó que en los días inmediatos al movimiento telúrico, muchos establecimientos vieron afectada
su operación por estar cerca de zonas acordonadas. Sin embargo, prácticamente ya todos están en
operación y los inmuebles ya han sido revisados, por lo que es seguro asistir a ellos (…)
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Prevén en textiles los mayores aranceles
Reforma - Negocios - Pág. 2
Marlen Hernández

Bajo las normas de la OMC, que se aplicarían sin el TLC, las mayores tarifas para las exportaciones
de México a EU las tendría el sector textil, el del calzado y los productos alimenticios. En el primer
caso, la tarifa promedio sería de 6.80 por ciento, sin tomar en cuenta los impuestos al valor agregado,
y el calzado pagaría el 5.09 por ciento; lo anterior bajo la regla de 'Nación más favorecida', que
establece que Estados Unidos como miembro de la OMC debe aplicar ciertas tasas preferentes al
resto de los países miembros. En el caso contrario, las menores tarifas arancelarias se aplicarían al
sector maderero, con 0.97 por ciento; minerales pagaría 027 por ciento y además otros productos no
contarán con impuesto.

A 170 años de su fundación, Liverpool ya tiene 85 tiendas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Cristina Ochoa

En 1847 Jean Baptiste Ebrard instaló un cajón de ropa en la Ciudad de México.
El hombre originario de Barcelonnette, Francia, poseía un baúl con prendas y accesorios femeninos
novedosos. Puerto Liverpool nació entonces, pero la propuesta de Baptiste dejó de ser la venta de
listones, agujetas y encajes que se importaban desde Europa, para convertirse en una departamental
de moda, belleza, hogar, deportes, productos infantiles, multimedia y el mercado gourmet. La firma es
miembro de la Antad y cuenta con 85 sucursales distribuidas en 39 ciudades del país.

Libre comercio, ruta al crecimiento: dice FMI
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Silvia Rodríguez

El libre comercio es mejor para las naciones, pues el proteccionismo no sirve para fomentar su
crecimiento, afirmó Robert Rennhack, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del
Fondo Monetario Internacional (FMI). En el contexto de las reuniones anuales del FMI y el Banco
Mundial, Rennhack subrayó que la relación comercial entre México y Estados Unidos es muy
importante para ambos países y :cada uno obtiene beneficios, pero depende de las partes en que
haya :cambios en el Tratado de Libre Comercio se puede modernizar y mejorar, El subdirector afirmó
que considera que la gestión de la actual administración mexicana ha sido buena y se ha mantenido
un crecimiento económico, el tema de la corrupción es una tarea pendiente, pues se tiene que seguir
trabajando para combatirla,

Iniciativa privada
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Sin autor

El CEESP demandó al Gobierno fortalecer sus instituciones y el Estado de derecho para combatir la
inseguridad.
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Desempleo tocó mínimo para un septiembre
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
María del Pilar Martínez

Durante Septiembre el desempleo en el país se ubicó en 3.3% de la PEA, nivel que no se reportaba
para este mes desde el 2005, Informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De tal manera
que hay 3.8 millones de personas con un tipo de empleo con estas características, “la subocupaclón
ayuda, en muchos casos, a tener un Ingreso mayor a los trabajadores, quienes complementan con
alguna otra actividad su jornada de trabajo”, refirió Víctor Chávez Montes de Oca, socio director de
Grupo Human. En septiembre del 2017, 59.3% de la población de 15 años y más en el país se ubicó
como económicamente activa, la cual es mayor a la registrada en el mes agosto, cuando se ubicó en
58.8 %, también con cifras desestacionalizadas.

Tarifa cero trajo ahorro a deciles más pobres
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
Claudia Juárez Escalona

En los últimos dos años, los más pobres del país, cuyos ingresos mensuales rondan los 3,000 pesos,
tuvieron un ahorro de 2% derivado de la disminución en su gasto destinado a servicios de
telecomunicaciones móviles, a partir de la caída de los precios de éstos. Adicionalmente, la
penetración de los servicios móviles en los deciles más bajos aumentó en 25%, mientras que en los
deciles altos fue de apenas 5 por ciento. El estudio reportó que los consumidores de servicios de
comunicaciones móviles que forman parte del decil mas bajo dedicaron, en el 2014, 6% de sus
Ingresos a estos servicios.

Cumbre de Negocios 2017 atrae 500 mdd para SLP
El Universal - Cartera - Pág. 5
Miguel Pallares

La 15 edición del congreso México Cumbre de Negocios inició ayer en el Centro de Convenciones
San Luis Potosí, donde se prevén anuncios de inversiones por más de 500 millones de dólares de
parte de cinco empresas, adelantó Gustavo Puente, secretario de desarrollo económico del gobierno
estatal. Durante el primer panel de la cumbre y al hablar sobre el TLCAN, Ildefonso Guajardo,
secretario de Economía, comentó que el libre comercio no es el “villano” de la historia, pero es
necesario adaptarse a los cambios.

Movilidad en América Latina: mejor que sus padres, pero no que sus pares
El Universal - Cartera - Pág. 5
Jorge Familiar

Como signo prometedor de movilidad económica intergeneracional, el acceso a la educación en
América Latina y el Caribe creció a pasos agigantados en las últimas décadas; de hecho, más que en
cualquier otra región. Hoy en día los jóvenes, en comparación con sus padres, asisten a la escuela por
más tiempo y por ende son más educados y proclives a tener un mayor ingreso. Sin embargo, este
supuesto avance choca con el contexto de la sociedad y la generación en la que viven. Los jóvenes
que nacen de los padres menos educados de América Latina siguen siendo mucho más propensos a
convertirse en los menos educados entre sus pares. La única excepción es Costa Rica. Según
nuestros datos, Costa Rica es el único país de América Latina y el Caribe que se encuentra entre los
de mejor desempeño en “movilidad relativa”, que mide hasta qué punto el nivel educativo de una
persona es independiente del de sus padres.
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Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Homenaje en privado a Carstens
Hoy se lleva a cabo el reconocimiento a la trayectoria del gobernador del Banco de México, Agustín
Carstens, por parte del IMEF, que preside Adriana Berrocal. El evento se iba a realizar el pasado 21
de septiembre, pero se pospuso tras el sismo del 19 de septiembre. Nos dicen que dada la apretada
agenda del gobernador central a poco más de un mes de que deje el cargo para irse a Basilea, Suiza,
para dirigir el Banco de Pagos Internacionales, el reconocimiento al también socio del IMEF, se hará
en petit comité (…)

México revisaría superávit con EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-27
Redacción

México está dispuesto a apoyar a equilibrar la balanza comercial con Estados Unidos a efecto de
lograr la modernización del TLCAN, aseguró Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Sin
embargo, el también jefe del equipo mexicano en la renegociación del TLCAN, expresó su desencanto
con la obsesión de sus contrapartes estadounidenses de colocar la reducción del déficit comercial
como un objetivo primario de los cambios al tratado. Guajardo Villarreal no clarificó cuáles podrían ser
vas vías para contribuir a equilibrar los intercambios, pero en el pasado ha sido enfático al afirmar que
esto se tiene que lograr a través de la expansión y no de la restricción del comercio bilateral. Afirmó
que en cualquier negociación debe haber flexibilidad, pero advirtió que “en ninguna de las decisiones
se puede ir para atrás”.

En el mismo sentido informó:
Clave, convencer a EU de bondades del TLC: Guajardo
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Axel Sánchez

Asegura Guajardo que llega inversión al país, pese a negociación del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 22
Roberto González Amador

México y Canadá buscarán acuerdos al margen del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Sin autor

México y Canadá buscarán acuerdos al margen del TLCAN, lea más en eleconomista.mx/empresas.
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Hay 50% de probabilidad de que EU salga del TLC
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Jassiel Valdemar

Una renegociación justa y ordenada en el TLCAN es cada vez más difícil, advierten especialistas,
según un sondeo de El Financiero entre expertos. Los propios negociadores, el martes pasado, al
terminar la cuarta ronda mostraron serias diferencias en sus posturas. Según la media de 15
economistas de las principales instituciones financieras y universidades del país existe un 50 por
ciento de probabilidad de que la delegación de EU se levante de la mesa. Marco Oviedo, jefe de
investigación económica para América Latina de Barclays, incluso tiene un número más alto. Para él,
la probabilidad es de 75 por ciento después de la quinta ronda. “A Trump no le va a quedar de otra; o
baja el tono de las propuestas o va a tener que salir. En la quinta ronda se verá”, indicó desde NY.

Acuerdo, sólo si es justo para EU: MTrump
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Agencias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que TLCAN “probablemente será
renegociado”, aunque sólo sucedería si el resultado es justo para ese país. En entrevista para Fox
News el mandatario reiteró que varios países se aprovechan de Estados Unidos, hecho que debe
detenerse y expresó su visión sobre el acuerdo comercial. “En algún momento el TLCAN será
renegociado para que sea justo con Estados Unidos o será terminado. Es así de simple”, mencionó.

Salir del TLC pegará a la canasta básica: maiceros
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Luis Moreno

Terminar con el Tratado de Libre Comercio impactará en los precios de productos de la canasta
básica como carne, huevo y leche, puesto que México depende de la importación de granos de
Estados Unidos, entre ellos el maíz utilizado en esos sectores como uno de sus principales insumos,
señaló Juan Pablo Rojas, presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz
de México. “Es un crimen ese nivel (de dependencia). Este año el país importará 14 millones de
toneladas de maíz de EU”, acusó Rojas. “Cancelar el TLC provocará el incremento en los precios de
la canasta básica, pero se continuará importando maíz, seguramente de Argentina o Brasil. Lo
podemos traer de Ucrania, que lo produce en mayor volumen que nosotros, pero implica un
incremento en el precio”, indicó.

Tiene Norteamérica retos más allá del TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Ulises Díaz

Los cambios mas grandes que tienen que enfrentar las economías de México, EU y Canadá, no serán
resueltos en la negociación del Tratado de Libre Comercio, expuso Cari Voigt, académico
especializado en Comercio Transfronterizo de la Universidad del Sur de California. En entrevista con
Reforma, detalló que las tres economías hoy tienen enfrente los efectos de la revolución industrial 4.0,
la transformación de la clase media y la pauperización de la clase más baja y eso no se resuelve en la
negociación. El enfoque de las negociaciones está actualmente cómo mantener el sistema actual del
marco comercial y evitar el proteccionismo pero esto no resolverá los problemas que vienen en un
futuro no tan lejano. Y el problema, aseveró Voigt, es que se están perdiendo oportunidades.

Pág. 8

Un factor al que habría que prestar especialmente atención son los efectos que tendrá la nueva etapa
de la industria, que involucra digitalización y automatización de los procesos productivos y que tendrá
un efecto considerable en América del Norte.

Sin TLCAN, prevén alza en alimentos y bienes industriales
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

El rompimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte provocará el encarecimiento de
productos como cacahuates, melones, ajo, cebolla, lácteos, tabaco, ropa, calzado, cereales y
petroquímicos, entre otros, coincidieron expertos. Entre los bienes que se exportan a Estados Unidos
y que sufrirá el mayor impacto están camionetas o pick up, pues pagarían un arancel de 25%. De
acuerdo con la directora de la consultoría LMM, Luz María de la Mora, 29% de las exportaciones de
vehículos de 2016 corren el riesgo de ser gravadas con ese porcentaje. La experta dijo que la
cancelación del TLCAN implicará que para México se encarezcan los costos de importar lácteos,
cereales, maíz amarillo, productos químicos y autopartes.

Armadoras alistan juicios si Trump se sale del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Roberto Morales

La industria automotriz se prepara para una batalla legal en el caso de que el presidente Donald
Trump decida sacar a Estados Unidos del TLCAN. Trump ha pedido reducir el déficit automotriz que
tiene Estados Unidos con México y Canadá principalmente a través del establecimiento de nuevas
reglas de origen, que por el simple cambio en el texto del TLCAN, producirían ventajas especiales
para Estados Unidos, esquivando la libre competencia. Las empresas automotrices han sido de las
más beneficiadas con el libre comercio en América del Norte, se han opuesto por unanimidad a los
cambios en las reglas de origen y han advertido que pelearán legalmente para Impedir el abandono de
Estados Unidos del TLCAN, argumentado que esto afectaría a la economía estadounidense.

Estiman buen 2017 para sector automotor
Reforma - Negocios - Pág. 2
Moisés Ramírez

La industria automotriz en México -conformada por armadoras y fabricantes de autopartes- sigue
como sin nada metida en su boom y afirma que seguirá así en lo que resta del año, a pesar del
creciente riesgo de que EU, su principal cliente, se salga del TLC, De enero a agosto de 2017, las
ventas totales (nacionales y de exportación) en dólares de la industria escalaron en conjunto a los 67
mil 883 millones de dólares, 22 por ciento más de lo facturado en el mismo lapso de 2016, y cifra
récord para un igual periodo, revelan las cifras publicadas por el Inegi, convertidas a dólares. En tanto
las ventas de autopartes (realizadas a armadoras y exportación directa) crecieron 14.7 por ciento al
pasar de 26 mil 750 millones de dólares a 30 mi 682 millones de dólares.
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Expertos en transporte, por ampliar mercados
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Pilar Juárez

Especialistas en transporte señalaron que ante un posible fin del Tratado de Libre Comercio no se
prevé un cambio abrupto en las cadenas de suministro, pero urgieron a atender los pendientes de
infraestructura y a la diversificación de mercados. Argenis Bauza, experta en cadenas de suministro
en América Latina de la consultora KPMG, comentó que si Estados Unidos deja el TLC y se mantiene
como parte de la Organización Mundial del Comercio, tendrá un incremento marginal en las tarifas en
transporte, pero continuará competitivo.

La idea a destacar / No sólo el TLCAN está en juego
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 33
Leonardo Curzio

Este fin de semana he sido invitado por mis colegas intemacionalistas para discutir la relación bilateral
con Estados Unidos. Parte de mi reflexión, por supuesto, la expresé en la columna de ayer sobre los
temas comerciales, pero el centro de las inquietudes que compartía con mis colegas me parece que
tiene un interés general y es el capítulo de la seguridad. En otras palabras, si en lo comercial tenemos
(con todos los problemas descritos) una delegación discutiendo las prioridades, en seguridad no
tenemos ni siquiera una formulación explícita de lo que México supondría que se debe hacer en la
materia y eso (que me perdonen) es una enorme debilidad en la formulación del interés nacional y en
la capacidad de articular la voluntad nacional (…)

Caja Fuerte / Si el TI C se acaba, a poner veladoras a la OMC
El Economista - Opinión - Pág. 63
Luis Miguel González

Su cancelación daría impulso a una ola proteccionista. El Peor escenario comercial para México no es
la cancelación del TLCAN, sino la suma de esta cancelación con una salida de Estados Unidos de la
Organización Mundial del Comercio. Eso sí sería la alineación nefasta de los planetas. Por desgracia,
no es un escenario imposible. Si el TLCAN se acabara, entrarían en vigor las reglas de la OMC. Todos
los productos que ahora entran en el “paquete” NAFTA, se apegarían a lo que la OMC determine.
Pasarían de pagar 0 aranceles a tributar 3.5%, en promedio. El caso de las pick-ups que van de
México a Estados Unidos entraría en un caso especial y debería pagar una tasa de 25 por ciento (…)
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