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CONCAMIN
Desde el Piso de Remates / Los retos de Graciela Márquez
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

En el proceso de certificación que pondrá en marcha la SE un importante aliado será el Consejo
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), que preside Alberto
Almaguer Rocha y que coordina el Sistema Nacional de Competencia, que el año pasado llegó a un
récord de 500 mil certificaciones frente a un promedio de 100 mil al año que se registró en los últimos
20 años. Almaguer explica que Conocer, que está sectorizado en la SEP, es un órgano tripartita en el
que participan en el Consejo representantes del sector obrero y del privado, a través de Canacintra,
Concanaco y Concamin.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Función - Pág. 11
Sin autor

Excélsior // Desplegado: FUERZA Somos una iniciativa del sector empresarial que recauda fondos
para ayudar a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos // Fideicomiso Fuerza México.
Iniciativa del sector privado.
En el mismo sentido informó:

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Diario de México - Arena - Pág. 22
Sin autor
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CCE
Afirman se mantendrá comercio con China
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

La relación comercial entre México y China continuará siempre y cuando exista igualdad de
condiciones y se haga un comercio justo, refirió Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. “Hemos
seleccionado a nuestros aliados y no impide que sigamos teniendo relaciones comerciales con China,
siempre y cuando estas relaciones con China tengan la compensación del Gobierno mexicano para
los artículos y productos que no estén en igualdad de circunstancias promovidas o subsidiadas por los
gobiernos de origen o gobiernos de destino, pero evidentemente nuestra relación comercial continuará
con China”, dijo el empresario en conferencia de prensa. Reforma publicó que en el Capítulo 32 del
USMCA, México se comprometía a limitar la negociación de tratados con países que no estén a favor
del libre comercio, pues son economías que se caracterizan por ser centralmente planificadas, como
China.
En el mismo sentido informó:

Empresarios apoyan cláusula contra China
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Lindsay H. Esquivel

Ven viable cumplir regla de origen en el USMCA
El Economista - Primera - Pág. PP-4
Lilia González

México mantendrá las exportaciones a China
24 Horas - Negocios - Pág. PP-14
Julio Gutiérrez

Comercio con China sigue, pero sin TLC
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Redacción

La relación comercial con China no se detendrá, señala el CCE
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-12
Margarita Jasso Belmont

CCE niega que USMCA inhiba comercio entre México y China
La Razón - Negocios - Pág. 17
Berenice Luna

Candados a comercio son 'graves'
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 35
Fernando Franco

Tras USMCA, normal relación comercial México-China
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez

Continuará relación con China: Castañón
Diario de México - Nacional - Pág. PP-8
Redacción

USMCA restringirá el comercio desleal: CCE
Publimetro - Primera - Pág. 7
Notimex
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Quitaría EU arancel al acero y aluminio
Reforma - Negocios - Pág. 1
Reuters

EU podría retirar esta semana los aranceles al acero y aluminio provenientes de México y Canadá,
luego de alcanzar un acuerdo comercial entre los tres países, anticipó el presidente del CCE, Juan
Pablo Castañón. El representante de los empresarios comentó que esta semana iniciarán las
conversaciones para levantar la imposición del impuesto de 25 por ciento a las importaciones de acero
y de 10 por ciento a las de aluminio a los principales socios comerciales de EU. El pasado 23 de
marzo, el Presidente Donald Trump impuso aranceles a varios países, principalmente a China, y
decretó exenciones temporales para la Unión Europea, México, Brasil, Argentina y Australia; sin
embargo, a finales de mayo cumplió con la amenaza. En respuesta, el Gobierno mexicano hizo lo
propio e impuso aranceles de entre 15 y 25 por ciento a los productos de acero y algunos bienes
agrícolas. Esos impuestos fueron por un valor que fue equivalente al daño que recibiría México por la
medida del Gobierno estadounidense.
En el mismo sentido informó:

Urgen a Estados Unidos a eliminar aranceles al acero y aluminio
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-12
Margarita Jasso Belmont

Faltan cambios jurídicos al tratado, afirma el CCE
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Los textos que se hicieron públicos del nuevo acuerdo comercial entre México, EU y Canadá no son
los finales, pues tienen errores y carencias, dijo el titular del Consejo Consultivo de Negociaciones
Comerciales Internacionales del CCE Moisés Kalach. Aún les falta la revisión jurídica a esos
documentos, agregó, y será en las próximas semanas cuando se cuente con una versión que incluya
los cambios y que será la que firmarán los gobiernos de los tres países. Kalach agregó que están muy
satisfechos por la estrategia que se siguió y, sobre todo, porque se logró terminar con un acuerdo
trilateral, que se consiguió “a la última hora”, pero impone reglas claras al 80% de las exportaciones,
además de que envía señales positivas a los mercados.
En el mismo sentido informó:

El tratado emplaza a México a completar la reforma laboral este año
El Financiero - Economía - Pág. 5
Zenyazen Flores
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Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Se Ponen 'Verdes' // Quienes están metidos en el mundo de las energías Verdes' hoy podrían ver
pistas del futuro. El CCE, encabezado por Juan Pablo Castañón será el anfitrión de un encuentro en el
que se presentarán los resultados del estudio Energías Limpias 2018-2032. El documento fue
elaborado por el Cespedes, las asociaciones AMDEE y Asolmex y la ICM. Para este encuentro, están
confirmados Abel Hibert, asesor económico del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador
y Carlos Morales Mar, próximo subdirector de la CFE, aparece por confirmar en el programa. También
están invitados Leonardo Beltrán, subsecretario de Planeación y Transición Energética de Sener, y los
presidentes de las asociaciones encargadas del estudio, Leopoldo Rodríguez, por la AMDEE; Héctor
Olea, de Asolmex y Adrián Fernández, de ICM.

Editorial La Jornada / Usmca: desventajas e incertidumbre
La Jornada - Opinión - Pág. 10
Sin autor

(…) diversos sectores en México han señalado serios inconvenientes introducidos por el Usmca para
la economía nacional. Aunque el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, dijo que el tratado
permitirá un incremento de 50 por ciento de las exportaciones nacionales y la generación de empleos
con valor, advirtió que se reducirá a la mitad la industria automotriz instalada en México, pues ésta
tendrá que atenerse a la regla de integración de un 25 por ciento de autopartes fabricadas en zonas
donde los salarios sean de 16 dólares por hora y que contenga 15 por ciento en diseño e innovación.
Subsiste, asimismo, inquietud por la nueva apertura comercial mexicana en el mercado de productos
agrícolas.

Agenda Confidencial / ¿Desarman amenazas de Trump?
El Heraldo de México - El país - Pág. 8
Luis Soto

Una más: la entrada de cualquiera de las partes a un acuerdo de libre comercio con un país que no
sea de libre mercado, permitirá a las otras partes rescindir este acuerdo con un previo aviso de seis
meses y reemplazarlo con un acuerdo entre ellos. (El dirigente de los “cupuleros”, Juan Pablo
Castañón, le puso nombre a un país: China). Y otra: en la sección 232 de la Ley de Expansión
Comercial, autorizaron al presidente estadounidense ajustar las importaciones a través de aranceles o
cuotas si considera que amenazan la seguridad nacional. Por cierto, en las negociaciones no
contemplaron eliminar aranceles al acero y al aluminio que impuso Trump, por lo que cualquiera
podría suponer que se quitarán cuando les dé su gana.
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Coparmex
Convocatoria / Coparmex
La Crónica de Hoy - Ciudad - Pág. 16
Sin autor

Desplegado // ¡A participar! El Necesario e Impostergable Compromiso de la Sociedad Civil.
Empresarias y empresarios de todas las regiones del país se reunirán para reflexionar sobre la
participación activa y organizada de los ciudadanos en la Ciudad de México durante el Encuentro
Empresarial 2018, los próximos 7, 8 y 9 de noviembre, en el Centro de Convenciones del Hotel Hilton
México City Reforma. Será un evento de alto nivel por su contenido, espectáculos de la Confederación
rumbo al futuro, también, hará posible el involucramiento y una experiencia única, en la cual
disfrutarán, como nunca antes, de nuestra Ciudad de México. Estamos seguros que con su apoyo,
estableceremos una asistencia record en este Encuentro Empresarial. // COPARMEX

Canacintra
Presentará Secretaría del Trabajo resultados a AMLO
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 13
Alondra Ávila

“ En las últimas semanas el secretario federal del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, sostuvo una
reunión con el equipo de transición del presidente electo AMLO, para hablar de los resultados
obtenidos durante este sexenio”, refirió Juan Manuel Martínez Nava. El delegado de la Secretaría del
Trabajo en el Estado de México, indicó que el encuentro fue con la unidad de delegaciones federales,
donde la instrucción fue preparar toda la información de los programas, cumplimiento de metas y
asuntos administrativos para entregarla el 1 de diciembre, tal y como lo marca la ley. Asimismo,
destacó que el primer lugar que obtuvo el estado en la inscripción de empresas o candidatos en el
Premio Nacional del Trabajo, cuyos resultados se darán a conocer en noviembre, fue gracias a “toda
esa promoción que hicimos con cámaras empresariales como Canaco, Canacintra, Coparmex y
Concaem, entre otras nos sirvió para obtener dicho puesto”.

AMIS
Darán incentivos al ahorro voluntario
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Jessika Becerra

El sector financiero presentó al equipo de transición del Gobierno de AMLO la propuesta para que el
ahorro voluntario de pensión se realice de forma automática, informó Manuel Escobado, presidente de
la AMIS. Se trata de una propuesta que desde abril del 2016, distintas asociaciones del sector
financiero presentaron a la SHCP. En ella se buscaba dar incentivos fiscales a personas físicas y
patrones para impulsar el ahorro de largo plazo, además de que esos recursos puedan ser
administrados por cualquier intermediario financiero que cuente con un vehículo de inversión
autorizado. En la propuesta se establece un mecanismo automático de ahorro para que una parte del
salario que reciben los trabajadores se deposite en un esquema de inversión en cuanto los recursos
sean depositados por el patrón.
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Sector de Interés
Beneficiará a País el Capítulo XIX
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

Aunque México le dejó a Canadá la negociación del Capítulo XIX, al mantenerlo dentro del nuevo
Acuerdo USMCA, el País también tendría beneficios en lo que refiere a su solución de controversias.
“Se mantiene el mecanismo de solución de controversias del Capítulo XIX”, anunció la Secretaría de
Economía, mediante el documento “Mantener la certidumbre del comercio y las inversiones”. El
beneficio para México recae en que al solucionar las controversias de manera internacional, y no local,
se hace un proceso más objetivo, refirió Alejandro Luna, socio de Santamarina y Steta a cargo del
área de comercio exterior. Sin este Capítulo se tenían que resolver las disputas en la corte del
demandante, por ejemplo si era un estadounidense quien demandaba se discutirían en su país. Ahora
es un mecanismo de solución de controversias entre los particulares, con respecto a las medidas de
subvenciones de dumping o por salvaguarda, puntualizó. Se trata de un medio más eficaz y rápido
que la misma OMC.

Avalan calificadoras acuerdo comercial
Reforma - Negocios - Pág. 2
Belén Rodríguez

El acuerdo comercial de América del Norte, ahora US MCA, resulta positivo para México, señalan
calificadoras. De acuerdo con Fitch Ratings, al disiparse parte de la incertidumbre que enfrentaba la
economía mexicana, tanto por el tratado como por el proceso de transición política, la economía del
País podría acelerarse ligeramente en 2019. Recientemente la agencia recortó su pronóstico de
crecimiento para México en 2018 a 2 por ciento, dado el menor resultado observado en el primer
semestre del año, pero con el nuevo acuerdo comercial la situación podría mejorar el siguiente año.
Moody's Investors Services señaló que para efectos crediticios el tratado resulta favorable tanto para
México, como para los otros dos miembros. El USMCA sube la confianza del mercado y por ende es
positivo para los perfiles crediticios de los tres soberanos, dijo Atsi Sheth, directora ejecutiva de
Moody's.

Obliga el USMCA a bajar contenidos pirata
Reforma - Negocios - Pág. 2
Alejandro González

El Acuerdo USMCA estableció que los proveedores de servicios de internet (ISP por sus siglas en
inglés), deberán bajar contenidos pirata a solicitud de los titulares de derechos de autor. Así se
estableció en su capítulo de propiedad intelectual, documento que establece que los ISP tendrán un
esquema de limitación de responsabilidad en caso de violaciones a derechos de autor. Pero cuando
haya quienes incurran en una violación por recibir algún beneficio, sí tendrán responsabilidad. Kiyoshi
Tsuru, especialista en propiedad intelectual y académico del ITAM, explicó que en caso de que haya
una petición del poseedor de derechos de autor para bajar un contenido de la Red, el ISP deberá
bajarlo, sin embargo, si a éste último se le pide que lo vuelva a subir, también deberá hacerlo y al final
será una autoridad la que se encargue de determinar quién tiene la razón.
En el mismo sentido informó:

Cambio obligatorio
Reforma - Negocios - Pág. 2
Alejandro González
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Pactan Aeroméxico y pilotos alza salarial de 5.1%
Reforma - Negocios - Pág. 1
Azucena Vázquez

Aeroméxico y la ASPA llegaron a un acuerdo salariad con lo que se evitó la huelga planteada para el
primer minuto de hoy. Pilotos de la empresa afiliados a la ASPA aceptaron un incremento salarial de
5.15 por ciento, aunque inicialmente pidieron un alza de 6.9 por ciento, confirmaron integrantes del
sindicato. El Contrato Colectivo de Trabajo denominado B, que fue el tema central de la discusión
entre sindicato y la aerolínea, al final quedó sin cambios, ya que la empresa no aceptó la propuesta.
Ambas partes lograron destrabar la negociación que mantenían y que iba a provocar la huelga el 1 de
este mes, pero que se evitó porque el sindicato pidió una prórroga a la STPS de 48 horas. En un
comunicado, la aerolínea celebró la resolución que le permitirá realizar sus operaciones de forma
regular.

Senadores comienzan la revisión de USMCA
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Morales / Suzzete Alcántara

El Senado de la República comenzará a partir de hoy la revisión del USMCA, y para ello se reunirán
con el equipo negociador del presidente electo, AMLO, afirmó el presidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal (Morena). En tanto, el pleno de la Cámara de
Diputados aprobó un punto de acuerdo en el que se congratula por la renegociación del tratado
comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y reconoce el trabajo realizado por el gobierno de
la República, el gobierno electo, así como por parte de los sectores involucrados en la materialización
de la modernización del TLCAN. Monreal aseguró que en lo particular hay cinco temas que le
preocupan y que están relacionados con la propiedad industrial, laboral, agrícola, lácteos y el tema de
cultura.

“Nueva era para relanzar lucha contra corrupción”
El Universal - Primera - Pág. PP-9
Alberto Morales

El presidente del Inai, Francisco Javier Acuña Llamas, dice que se debe aprovechar el momento
“refundacional de una nueva era republicana” para relanzar los sistemas nacionales Anticorrupción
(SNA) y de Transparencia (SNT). A unas horas de que arranque hoy la Semana Nacional de
Transparencia 2018, afirma que el instituto es y debe ser “incómodo al poder”, esa es su naturaleza.
La Semana Nacional de la Transparencia 2018, que se celebra desde hoy hasta el viernes en la sede
del Inai, será inaugurada por el presidente EPN, y contará con la participación de la próximos
secretarios de Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval; de Gobernación (Segob), Olga
Sánchez, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo.
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Nuevo TLC exige ajuste a las reglas laborales
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

El nuevo acuerdo trilateral con EU y Canadá establece que México debe cumplir con los capítulos
laborales y medio ambientales para evitar ir a un panel de solución de controversias si así lo
consideran sus otros dos socios comerciales. El coordinador del LACEN de la UNAM, Ignacio
Martínez, explicó que México debe hacer cambios a leyes y reglamentos, así como adherirse a
convenios internacionales. Entre los puntos que acordaron los gobiernos de EU, Canadá y México
está la creación de un consejo laboral en el que participarán los ministros de comercio y del trabajo de
los tres países, quienes van a evaluar cada dos años el cumplimiento de los acuerdos. Una vez que
entre en vigor el tratado, México se comprometerá a garantizar a los trabajadores los siguientes
puntos: la libertad de asociación, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio, la
abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación con respecto al empleo y la
ocupación.

Industrias clave, a reconfigurar cadenas de abasto en 5 años
La Jornada - Economía - Pág. 27
Susana González G.

A partir de que entre en vigor el nuevo acuerdo Usmca, previsiblemente en enero de 2020, las
industrias automotriz, de autopartes, acerera, electrónica y textilconfección contarán con un plazo de
uno a cinco años para reconfigurar sus cadenas de abasto, en cumplimiento de las nuevas reglas de
origen que se establecieron, advirtió Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional de la
Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Interrogado sobre el capítulo 32 del Usmca, el
cual advierte que éste se rescindirá si alguno de los tres países asociados negocia un tratado de libre
comercio con naciones que no son de libre mercado, entre las que se puede considerar a China,
Aguirre Lang manifestó que un país no puede transgredir la soberanía de otro con prohibiciones así, y
el tema debe revisarse con más detenimiento. En cambio, insistió en que el nuevo acuerdo de
América del Norte “es una gran oportunidad para atraer esa inversión de China o de otros países de
Asia”.

Demócratas apoyarán el acuerdo comercial: Trump
La Jornada - Economía - Pág. 27
Notimex

El presidente estadunidense, Donald Trump, se dijo confiado en que los demócratas en el Congreso
darán su apoyo para aprobar el acuerdo comercial que sustituirá el TLCAN. “Creo que a los
demócratas les va a gustar el (acuerdo de) comercio. Lo han dicho ya. Muchos han expresado cosas
positivas sobre éste. Parece que tenemos enorme apoyo para el acuerdo”, señaló. Al hablar con
reporteros poco antes de viajar a Filadelfia, Trump se mostró satisfecho por las críticas favorables que
generó el acuerdo anunciado el lunes, tras 14 meses de negociaciones. El pacto, bautizado por el
mandatario como Usmca, deberá ser sometido para su aprobación a los congresos de los tres países,
algo que, se anticipa, sucederá en 2019. El gobernante dijo que aunque su gobierno sostiene
negociaciones para alcanzar nuevos acuerdos con China, Japón y la Unión Europea, ninguno tendrá
los alcances del Usmca, “el mayor convenio hasta ahora en comercio”.
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Acereros, por eliminar tarifas antes de firmar
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Pilar Juárez / Elia Castillo / Silvia Arellano

La Canacero pidió que antes de firmar un acuerdo comercial EU-México-Canadá se excluya a nuestro
país del cobro de los aranceles estadunidenses. “Vemos con preocupación que si bien tenemos un
acuerdo trilateral, también persiste la grave situación que afecta a nuestro sector industrial, creada por
la aplicación de aranceles de 25 por ciento bajo la medida 232”, señaló el organismo. La Canacero
dijo que trabajará con el gobierno mexicano para lograr la exclusión de la aplicación de aranceles,
luego de que el país “no representa riesgo alguno de seguridad nacional para EU y dicha medida
artificial es francamente incongruente con los principios de libre comercio”.
En el mismo sentido informó:

Acereros: nuevo TLC no soluciona aranceles de EU
El Universal - Cartera - Pág. 4
Ivette Saldaña

Exige la Canacero poner fin a los aranceles de EU
La Jornada - Economía - Pág. 27
Alejandro Alegría

USMCA trae retos para automotrices: AMIA
El Financiero - Empresas - Pág. 24
Redacción

La industria automotriz tendrá que realizar esfuerzos importantes para acomodarse al nuevo acuerdo
USMCA que le permitan aprovechar las oportunidades en la actual coyuntura de comercio
internacional, dijo la AMIA. En un comunicado, el organismo empresarial dijo que aún revisa los textos
publicados y resalto que participaron en todo el proceso de la renegociacion del nuevo tratado
comercial de la región. “La industria automotriz mexicana continuará trabajando con la Secretaría de
Economía para asegurar una adecuada instrumentación del nuevo Tratado trilateral, incluyendo el
importante diálogo con la próxima administración que asegure una agenda integral de nuestro sector
para los próximos años”, dijo la AMIA.

Cae el riesgo país de México a mínimo de 8 meses tras USMCA
El Financiero - Economía - Pág. 4
Esteban Rojas

Aunque el mercado tuvo una apreciación positiva del acuerdo, analistas económicos y políticos se han
dividido acerca sobre si el USMCA es mejor o no que el TLCAN. En un artículo del New York Times,
titulado “Peor que el TLCAN”, académicos señalaron que el nuevo acuerdo socava la certidumbre de
inversionistas y hace que sean más probables las disputas entre Estados Unidos y México.
Argumentaron que aunque el USMCA moderniza áreas como comercio electrónico y propiedad
intelectual, al final resta certeza a las reglas para facilitar el intercambio comercial. Antonio Ortiz Mena,
vicepresidente de la consultora Albright, dijo a El Financiero Bloomberg que el tratado alcanzado sí es
mejor que el anterior. “Es mejor porque el TLCAN actual requería actualizarse tanto por asuntos
políticos en EU, como por temas económicos”.
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Indicador Adelantado, tres meses de alzas
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 19
Belén Saldívar

El Indicador Adelantado, el cual indica los puntos de giro de la economía mexicana de manera
anticipada, registró en agosto su tercer mes consecutivo al alza, de acuerdo con la información del
Inegi. A su vez, en julio el Indicador Coincidente, el cual refleja el estado general de la economía, se
ubicó por debajo de su tendencia a largo plazo, en 99.8 puntos, lo que significó una disminución de
0.02 puntos respecto al mes previo. De esta manera, hiló cuatro meses de disminuciones desde abril.
La disminución de este indicador fue resultado del IGAE, que en julio registró su quinto mes de
retrocesos con 0.04 puntos menos que el mes previo. Asimismo, el componente que se refiere a los
asegurados trabajadores permanentes en el IMSS presentó 10 meses de disminuciones en julio, con
un dato de 0.04 puntos.

Empresa / Oro negro, administración
El Universal - Cartera - Pág. 3
Alberto Barranco

Nafin-Bancomext // Pendiente el análisis sobre el coste-beneficio de la instancia premotora de
inversiones y comercio, ProMéxico, para mantenerla o borrarla, lo que se ratifica por parte del nuevo
gobierno es el regreso de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior como entidad
única, aunque manteniendo sus ventanillas al público habituales.

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

De las favoritas // Las haciendas y casas tequileras de Jalisco se han convertido en un modelo
turístico exitoso, en donde los visitantes disfrutan de la experiencia de caminar en los campos de
agave y conocer la cultura del tequila. Rodolfo González González, presidente de la Cámara Nacional
de la Industria Tequilera, destacó que la visita a las tequileras permite que decenas de visitantes
conozcan el proceso de elaboración de esta bebida que cuenta con una Denominación de Origen.
Añadió que a nivel internacional el tequila es una de las bebidas de mayor crecimiento; el año pasado
se exportaron más de 211 millones de litros a 120 países y se proyecta que para el año 2021 su
consumo alcance los 34.7 millones de cajas de nueve litros, convirtiéndose en la segunda espirituosa
con más crecimiento universal. Para el 2018 la producción de tequila podría rondar los 290 millones
de litros, un incremento aproximado de 3 por ciento.

Globali...¿Qué? / ¿Firmamos un acuerdo antichino?
El Economista - The Washington Post - Pág. 53
Fausto Pretelin Muñoz de Cote

Los giros rocambolescos de Trump aterrizaron el domingo pasado sobre la pista de la sensatez. Un
año y medio de desgaste innecesario entre “los tres amigos “ arrojó como resultante un acuerdo
comercial que abreva del TLCAN y TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica). Pues
bien, el llamado Acuerdo USMCA es una fachada que esconde los hilos del TPP y del TLCAN con tres
tipos de aportaciones novedosas: incluye cláusulas temporizadoras de nuestra época como, por
ejemplo, comercio electrónico; EU quita oxígeno a los sectores automotrices mexicano y canadiense
y, finalmente, coloca una plataforma bélica-comercial en contra de China.
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