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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Opacan los estados compra de fármacos 
Aunque podrían ahorrar 35% en compra de medicamentos y vacunas, 12 
Gobiernos estatales rehuyeron participar en la megalicitación del IMSS. 

 

Dan a Odebrecht 3 mil 600 mdp por mover tierra 
Con Lozoya al frente de Pemex, Odebrecht recibió por adjudicación directa 2 
contratos por 3,606 mdp para mover tierras en refinería de Tula. 

 Migrantes legales en EU también mueren en condiciones precarias 
Grupo de 72 mexicanos está en huelga en contra de Sarbanand Farms, empresa que 
los contrató vía una intermediaria para trabajar en California, pero los despidió por 
exigir mejores condiciones laborales 

 

Arranca hoy el primer round por el TLCAN 
Optimismo no debe ser rasgo de la reunión, dice; primer objetivo: encontrar 
equilibrio entre socios 

 México alista otros TLC por si EU se sale; inicia renegociación comercial 
El gobierno trabaja en concretar algunos acuerdos que pueden revertir la 
dependencia con EU, afirmó el jefe de empresarios que asesoran a funcionarios 
federales 

 

Define el INE plan para el voto de mexicanos en el extranjero 
Instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral realice las gestiones 
necesarias para su difusión; será dado a conocer a través del portal web del instituto 

 Reabrir el caso Tlatlaya, ordena juez a la PGR 
La madre de Éricka, quien murió a manos de soldados junto a 21 civiles, alega 
omisiones 
La quejosa manifiesta que no se indagó la cadena de mando militar responsable 
La procuraduría respondió que se han hecho todas las diligencias pertinentes 

 

Habrá ahorro de 35% en compra de medicinas: IMSS 
Mikel Arriola anuncia el comienzo de las licitaciones para este año 
Se dispondrá de $55 mil millones para el abasto de los insumos 
Aplicarán mecanismo para evitar conflicto de interés y corrupción 

 7 puntos clave de la renegociación del TLCAN 
Trump encara significativos riesgos políticos en su intento de reequilibrar el 
comercio entre EU, México y Canadá, sobre todo al interior de su país. 

 

Comercio trilateral se multiplicó por más de 4 con TLCAN 
El crecimiento en 23 años es mayor al obtenido por otros tratados comerciales del 
mundo; la mayor dinámica la registró México que creció su comercio mensual en 
siete veces y Canadá lo multiplicó por tres. 

 Trump no acalambra a la IED 
México libró el nerviosismo con el que inició la administración de Trump y las 
amenazas hacia el país y captó 15,645.2 mdd de IED en el primer semestre del año, 
un alza de 8.8% frente a la cifra preliminar del mismo periodo del 2016. 

 

México y EU afilan armas de negociación 
Los responsables de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) han analizado sus mejores armas para usarlas si este proceso se 
complica o, en el caso extremo, fracasa. 

  
Washington debe privilegiar fortalecer a la economía de México y mejorar la 
competitividad regional, opina Fred Bergsten, director emérito del Instituto Peterson 
de Economía Internacional 

 

 
Paquete Económico 

de esta administración dan una ventaja, asegura César Camacho 

  

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1186582&v=6
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1186589&v=4
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/migrantes-legales-en-eu-tambien-mueren-en-condiciones-precarias
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/arranca-hoy-el-primer-round-por-el-tlcan
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/16/1181946
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/16/1181958
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/16/politica/003n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/16/sociedad/039n1soc
http://www.elfinanciero.com.mx/financial-times/puntos-clave-de-la-renegociacion-del-tlcan.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/divisas/comercio-trilateral-se-multiplico-por-mas-de-en-tlcan.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/08/16/trump-no-acalambra-ied
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/08/16/mexico-eu-afilan-armas-negociacion
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1038689.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1038714.html
http://eleconomista.com.mx/
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Preguntan agentes de viajes por inseguridad y alcohol adulterado - Excélsior 
 
algunos destinos mexicanos y aquí, en la reunión anual de las agencias Virtuoso, los profesionales extranjeros están 
haciendo preguntas por el alcohol adulterado y la inseguridad. Éste último, un asunto que tomó otra connotación 
en Los Cabos, cuando hace dos semanas ocurrió una balacera que dejó un saldo de tres presuntos delincuentes 
asesinados. Aunque esto pasó a 700 metros del exclusivo hotel One & Only Palmilla, el hecho es que comparte el 
apellido con el lugar, playa Palmilla, próxima a un embarcadero de pescadores, donde se dieron los hechos. 
 

Así es que entre la cobertura de medios internacionales, sobre todo de Estados Unidos y Gran Bretaña, incluso apareció una nota que 
afirmaba que esto había ocurrido en dicho hotel. Una reacción inmediata y profesional de Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso de 
Turismo de Los Cabos (Fiturca), ayudó a dimensionar con objetividad el problema, lo que paró una crisis de cancelaciones. Pero esta 
semana en la reunión de Virtuoso, que convoca a cinco mil 600 profesionales de los viajes de lujo, el propio Esponda tuvo que 
responder  varias preguntas sobre el tema. 
 

Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / La AFEET cambia de rostro  El Financiero 
Hace más de un año comentamos en este espacio la importancia que tienen las mujeres en la industria del turismo 
y cómo no había que perder de vista la llegada de Carmen Torreblanca y Yarla Covarrubias a la presidencia y 
primera vicepresidencia, respectivamente, de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas de la 
República Mexicana (AFEET). Y lo decía porque, a pesar de que esta agrupación tiene ya una buena cantidad de 
años de existir, pues fue fundada en 1970, a través de los años no había logrado desarrollar una línea de acción 
constante que le diera un peso específico gremial dentro del sector y, en realidad, se caracterizaba por ser una 
especie de club social, en el cual sus socias se reunían cada determinado tiempo para pasar una mañana agradable 

y platicar a gusto. Además de tener un buen viaje grupal de vez en cuando. 
 
Por esto es que cuando supimos que al renovarse la Mesa Directiva iban a llegar a su mando Torreblanca y Covarrubias, era de 
esperarse que aparecieran nuevos aires en la AFEET que le dieran una fuerte sacudida, ya que ambas ejecutivas destacan en el medio en 
que se desenvuelven, tienen puestos de mando y una larga carrera en el mundo de los viajes. Además, si decidieron participar en la 
agrupación, no sería para seguir organizando tertulias. Carmen se mueve en el mundo de la aviación y Yarla en el de la hotelería y las 
relaciones públicas, y son ampliamente respetadas y reconocidas en el sector turístico. Y, sí, su presencia se sintió de inmediato en la 
AFEET. 
 

¿Por qué los hoteles independientes ya no quieren sumarse a las cadenas?  El Financiero 
La conversión de hoteles independientes a los de marca se frenó en México, debido a la actitud 
conservadora de sus dueños, aunada a la percepción de que unirse a las cadenas eleva gastos, lo que 
provocó que en el último lustro se reportaran apenas 5 transformaciones al año. enecer a 
una cadena de hoteles, hay que pagar muchas regalías y muchas empresas incluso se salen de las cadenas, 

Rafael García, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles (AMHM), quien encabeza a los 
empresarios independientes del sector. Entre 2006 y 2016 se realizaron 56 conversiones de hoteles 

independientes a los de cadena, lo que equivale a un ritmo de cinco por año, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo y de la 
AMHM. Sin embargo, la conversión se ha detenido porque los empresarios aprovechan el auge turístico y no buscan alternativas para 
crecer cuando todo va bien. 
 
Grupo Posadas lanzó su marca Gamma en marzo de 2014 con la intención de incursionar en un sector donde había 500 hoteles 
independientes susceptibles de conversión, de acuerdo con la firma. Si bien entre 2014 y 2015 logró transformar 10 independientes a 
Gammas, en el último año sólo ha reportado una franquicia más. 
Según la AMHM, de los casi 770 mil cuartos que operaban en el país al cierre de 2016, el 80 por ciento eran propiedad de hoteles 
independientes. 
 

Mexicanos van menos a EU y sí, Trump es una razón  El Financiero 
En el primer semestre de 2017, el número de viajeros de México a Estados Unidos se redujo 9.1 por ciento 
-lo que equivale a 852 mil personas menos-, respecto al mismo lapso de un año antes, al sumar 8 millones 
527 mil turistas. Se trata de la primera contracción para un periodo igual desde 2013, cuando se observó 
una disminución de 0.8 por ciento, revelan datos de la balanza de pagos del Banco de México (Banxico). 
 
Expertos explicaron que esto obedeció a la percepción de que en Estados Unidos los mexicanos serán 
discriminados por las autoridades aduaneras o incluso por los ciudadanos de ese país, alentados por las 

amenazas de Donald Trump de acelerar y endurecer la deportación de inmigrantes y su promesa de construir un muro fronterizo con 
México. A ello se sumó la depreciación del peso frente al dólar observada en los últimos tres años. 
fundamentada de que cruzando la frontera con Estados Unidos las personas son discriminadas por los residentes y por los agentes 

ción de 
Asociaciones Turísticas de América Latina. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dineroenimagen.com/2017-08-16/89838
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-afeet-cambia-de-rostro.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/por-que-los-hoteles-independientes-ya-no-quieren-sumarse-a-las-cadenas.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexicanos-van-menos-a-eu-y-si-trump-es-una-razon.html
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Promocionarán 16 proyectos turísticos  El Economista 
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, alista la promoción, nacional e internacional, de 16 
grandes proyectos de inversión en el país que superan los 3,000 millones de dólares, entre ellos el 
teleférico Iztaccíhuatl (que pretende ser el más alto del mundo con acceso a las zonas de nieve y glaciares) 
y el ferrocarril turístico México-  tradición y admiración por los 

 También se prevén desarrollos, en colaboración público privada, hoteleros e inmobiliarios 
(Baja California, Campeche, Jalisco, Quintana Roo), un acuario (Cozumel), marinas (Sinaloa) y espacios 
para procurar la salud (Ciudad de México y Bacalar). En todos los casos, la dependencia se reserva el 

nombre de los inversionistas que participan en los proyectos, pero se afirma que ya se cuenta con los permisos respectivos. 
 

rategias que 
nos aseguren mantener la competitividad de nuestros destinos turísticos, con acciones en materia de infraestructura, financiamiento, 

 De acuerdo con la Dirección 
General de Impulso al Financiamiento, que forma parte de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico, los proyectos serán 
promovidos durante el cuarto trimestre del presente año, por ejemplo, en las ferias internacionales donde participa México. En la etapa 
de difusión se mencionarán las alternativas de financiamiento que tiene el sector turístico junto con Fonatur, Bancomext, Banobras, 
Nafin y la banca privada. 
 

Sectur lanza Convocatoria al Reconocimiento Turístico 2018 - Reportur 
La Secretaría de Turismo (Sectur) lanzó la convocatoria para la segunda edición del Reconocimiento 
Turístico 2018, que contempla la observancia normativa, así como el fomento a la calidad y 
profesionalización de la prestación de los servicios turísticos. Las categorías que se contemplan son: 
galardonados con el reconocimiento turístico 2017 y que estén interesados participar en el 
reconocimiento 2018; los que se registraron en el 2017 y deseen hacerlo el año próximo; prestadores de 
servicios turísticos; gastronómicos turísticos que pueden ser o no Prestadores de Servicios Turísticos, 
relacionados con el turismo por ofrecer Gastronomía Mexicana; los que no son Prestadores de Servicios 

Turísticos, pero están involucrados en la Gastronomía Turística. 
 
Se contempla también el premio a la calidad y profesionalización turística 2018 en el que podrán competir para el premio que se les 
dará solo a dos de los que resulten ganadores del Reconocimiento Turístico 2018. Los Registros ya están abiertos y cerrarán el 2 de 
marzo de 2018; los resultados del Reconocimiento Turístico y de los dos premios se darán a conocer, a más tardar el 16 de marzo a 
través de las siguientes páginas electrónicas: www.gob.mx/sectur www.ema.org.mx y www.reconocimientoturistico.com. (Turismo 
Sinaloa.gob.mx) 
 

- Reportur 
Directivos de la Fundación Ciudad de la Alegría presentar
llevará a cabo el 5 y 6 de septiembre, en el en el Centro de Convenciones de Cancún y se espera la 
asistencia de más de 700 participantes del sector turístico. Julián Balbuena, Presidente de la mesa 
directiva de la Ciu
un programa conformado por actores del más el alto nivel. Sobre todo, estamos agradecidos con 
estos 13 importantes conferenciantes, ya que no dudaron en hacer adecuaciones en sus apretadas 
agendas, para participar en este evento, sumarse y contribuir con la misión humanitaria que, desde 

 
 

oda la industria por la excelencia en el programa que lo 
integra. Así mismo, es y será de gran valor el apoyo que recibimos de muchos patrocinadores que se han sumado a este esfuerzo
expresó Katty Rosado, Directora de la Fundación Ciudad de la Alegría. Para la ceremonia de inauguración del Foro está confirmada la 
presencia de Enrique de la Madrid Cordero, Secretario Federal de Turismo, y de Carlos Joaquín González, Gobernador de Quintana 
Roo. 
 

- Reportur 
Blue Diamond Resorts, la hotelera de Sunwing, anuncia que asumirá la administración y operación 
del resort todo incluido más grande de Antigua, el hotel de 464 habitaciones Jolly Beach Resort & 
Spa, a partir del 1 de septiembre de 2017. 
hermosa isla de Antigua y poner en práctica toda nuestra experiencia de administración en este 

 
 
Desde sus inicios en 2011, Blue Diamond Resorts ya suma 35 propiedades que superan las 14.000 

habitaciones en siete países. Sus marcas son Royalton así como Memories y Starfish Resorts. El director general de Blue Diamond 
Resorts, Jordi Pelfort, reveló en declaraciones a REPORTUR.mx el pasado febrero que el impacto en la industria turística de las políticas 
del presidente estadounidense Donald Trump se ceñirán especialmente a México y Cuba. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/08/16/promocionaran-16-proyectos-turisticos
http://www.reportur.com/mexico/2017/08/16/sectur-lanza-convocatoria-al-reconocimiento-turistico-2018/
http://www.reconocimientoturistico.com/
http://turismo.sinaloa.gob.mx/index.php/noticias/convoca-la-sectur-a-participar-en-el-reconocimiento-turistico-2018#sthash.sL0MdZ2z.dpbs
http://turismo.sinaloa.gob.mx/index.php/noticias/convoca-la-sectur-a-participar-en-el-reconocimiento-turistico-2018#sthash.sL0MdZ2z.dpbs
http://www.reportur.com/mexico/2017/08/16/presentan-el-cancun-travel-forum-que-se-celebrara-el-5-y-6-septiembre/
http://www.reportur.com/mexico/2017/08/16/blue-diamond-administrara-el-mayor-todo-incluido-de-antigua/
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Surgen inconformidades con la renovación del Temptation Cancún - Reportur 
Hace varias semanas, habitantes de Cancún denunciaron que el inmueble Temptation Cancún, situado 
en el kilómetro 3.5 del bulevar Kukulcán, propiedad del empresario pionero Diego de la Peña, se 
apropió de un espacio en el que originalmente se encontraba la ciclovía, además de esta acción surgen 
nuevas inconformidades alrededor de la remodelación del inmueble, como la palapa en construcción 
frente al mar que también forma parte de la zona federal. A decir de Tiziana Roma, pionera y activista 
de la causa, las autoridades han hecho caso omiso de este nuevo robo, pues señaló que faltan acciones 
para evitar un clima de tensión entre la ciudadanía por estos actos ilícitos de los empresarios, ya que a 

pesar de las constantes denuncias estos no reciben ninguna sanción. 
 
Cabe destacar que fue justo en el mes de julio cuando el Juzgado Séptimo de Distrito, ordenó la suspensión temporal de la 
remodelación del hotel; sin embargo, los dueños del complejo continúan con los planes y los trabajos siguen su curso. En su momento, 
como reveló REPORTUR.mx, se anunció que la inversión para esta remodelación fue de más de 60 millones de dólares. De 380 

señaló de la Peña quien agregó que el proyecto de carácter minimalista está a cargo del prestigiado 
arquitecto neoyorkino de origen egipcio Karim Rashid. 
 

Construyen 55 hoteles en Guanajuato - El Sol de México 
Desde que comenzó la actual administración estatal, se contaba con poco más de 21 mil habitaciones y 
actualmente se tienen cerca de 27 mil y se está a la espera de que se abran otros 55 hoteles que se están 
construyendo en el territorio guanajuatense, afirmó el Subsecretario de Promoción Turística en el Estado 
de Guanajuato, Octavio Aguilar Mata. En entrevista para la Organización Editorial Mexicana, el 
funcionario de la Secretaría de Tur

 
 

Las principales ciudades donde ha crecido la infraestructura hotelera es en Celaya, Irapuato, León, en San Miguel de Allende se 
construyó otro muy importante para competir con los de cinco estrellas de gran turismo, prácticamente en todo el corredor industrial y 
en la zona turística, mencionó Aguilar Mata. En total fueron 87 hoteles nuevos los que se tienen proyectados en este sexenio y que serán 
aperturados en todo el estado. 
 

Cubre Quintana Roo expectativas en turismo  El Sol de México 
A pesar de la violencia que se ha generado en las últimas semanas, sobre todo en Cancún y Playa del 
Carmen, y a unos días de que culmine la temporada vacacional de verano, las autoridades turísticas de 
Quintana Roo reportaron que más de 2.2 millones de visitantes se hospedaron en los principales destinos 
del Caribe Mexicano, quienes generaron una derrama económica estimada en mil 916 millones de 
dólares. Tras informar que la ocupación hotelera reportó un índice promedio del 89.5% en sus 98 mil 
cuartos de hotel, la secretaria de Turismo, Marisol Vanegas Pérez, sostuvo que se cubrieron las 
expectativas. 

 
Respecto a los destinos turísticos del sur, la funcionaria comentó que los fines de semana han registrado llenos totales, mientras que 
entresemana la ocupación ha sido favorable, sobre todo de visitantes provenientes del interior del país. De acuerdo con el Grupo 
Aeroportuario del Sureste (ASUR), en el mes de julio el aeropuerto de Cancún reportó un incremento de 8.8% en tráfico doméstico y un 
incremento de 9.5% en el internacional, lo que representa un crecimiento total de 9.2% en comparación con el mismo mes del año 
pasado. En tanto, el aeropuerto internacional de Cozumel reportó en el mismo periodo, un crecimiento de 15.8% en el volumen de 
pasajeros nacionales y d e 5.5% en el volumen de pasajeros internacionales. 
 

Representarán menores a Oaxaca en Concurso Nacional de Cultura Turística  20 Minutos.com.mx 
La Secretaría de Turismo (Sectur) estatal seleccionó los dibujos que representarán a Oaxaca en el 14 
Concurso Nacional de Cultura Turística para el Turismo Sustentable, en la categoría infantil. Para ello se 
recibieron un total de 64 dibujos, clasificándol
participaron niños de entre 6 y 9 años, así como de 10 a 12 años. El concurso nacional es impulsado por 
la Secretaría de Turismo Federal, con el objetivo de fomentar en los niños de educación básica la 
valoración y conservación del patrimonio natural para el sustento de las comunidades y disfrute del 
turista, expresado en un dibujo.  

 
En un comunicado, Luis Felipe Sigüenza Acevedo, subsecretario de Operación Turística de la Sectur estatal, dijo que esta actividad se 
realiza en el marco de la celebración del Año Internacional del Turismo Sustentable para el Desarrollo, designado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Destacó la importancia de emprender acciones que hagan del turismo una actividad que contribuya de 
manera sólida y decidida al cuidado del medio ambiente. El jurado calificador estuvo integrado por personal de la Sectur, así como de 
Universidades Públicas y de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/08/16/surgen-inconformidades-alrededor-de-la-renovacion-del-hotel-temptation-cancun/
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad-rep/725902-construyen-55-hoteles-en-guanajuato
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/725906-cubre-quintana-roo-expectativas-en-turismo
http://www.20minutos.com.mx/noticia/256135/0/representaran-menores-a-oaxaca-en-concurso-nacional-de-cultura-turistica/
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Turismofobia: la historia de una industria que muere de éxito  Merca 2.0 
Para nadie es un secreto que el turismo es una de las industrias más importantes para un gran número de 
mercados alrededor del mundo. Durante 2016, las llegadas de turistas internacionales aumentaron en 
promedio un 3.9 por ciento a nivel mundial hasta situarse en los mil 235 millones, alrededor de 46 
millones de turistas más (visitantes que pernoctan) que el año anterior. De acuerdo con estimaciones de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), durante 2016, el turismo representó el 10 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) mundial, así como el 7 por ciento del comercio internacional y el 30 por 
ciento de las exportaciones de servicios. De hecho, uno de cada 11 empleos en el mundo dependen del 

turismo. 
 
Hablamos de una industria que aunque madura, ha encontrado de la mano de las nuevas tecnologías un camino de reinvención que 
podría acrecentar su importancia para el desarrollo económico mundial y regional. No obstante, el éxito propio de la industria así como 
el nuevo impulso que encontró en los avances tecnológicos puede significar el inicio del fin para este sector por décadas se ha 
mantenido como pieza clave en la cadena de valor para diferentes ciudades y países del mundo. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

En menos de 5 años, la Profeco ha tenido 6 procuradores 
En los últimos cinco años, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha cambiado seis veces de 
titular. Ninguno ha estado más de dos años al frente y dos estuvieron solo algunos meses. Este lunes, 
Rogelio Cerda  un político priista neoleonés que ha ocupado diversos cargos públicos a nivel local y 
federal  fue nombrado como el nuevo defensor de los consumidores. Hasta 2003, se desempeñó como 
delegado de Profeco en Nuevo León, posteriormente, de noviembre de 2005 a julio de 2007, encabezó 

la Secretaría General de Gobierno de Nuevo León, para luego ocupar una diputación federal de 2009 a 2012 y la dirección de 
administración de CFE de marzo de 2012 a marzo de 2014. Antes de Cerda, la dependencia fue dirigida por Rafael Ochoa Morales 
quien estuvo como procurador interino desde mayo de 2017, cuando Ernesto Nemer Álvarez dejó el cargo, tras año y cinco meses de 
haber tomado protesta. 

 
Arrancan con alianza México y Canadá  El Financiero 

A unas horas del arranque de la renegociación comercial más importante que haya enfrentado el gobierno 

y afloja que inicia hoy en torno al futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El 
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, visitó la embajada de Canadá en Washington y sostuvo un 
encuentro privado con la ministra de exteriores canadiense, Chrystia Freeland, al término del cual ambos 

 
 
Tanto en el lenguaje corporal, como verbal, Freeland y Guajardo trataron de transmitir la imagen de dos socios cercanos. En el centro 
de una pequeña sala enmarcada por banderas de México y Canadá, la ministra incluso abrazó al mexicano.  

 
 

7 puntos clave de la renegociación del TLCAN  El Financiero 
Después de meses de bravata, explosiones y febril cabildeo por parte de la industria para salvar el pacto 
de 23 años que sirve de base a cómo se hacen negociaciones en más de un cuarto de la economía global, 
los funcionarios se encuentran en Washington esta semana para comenzar a renegociar el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN). A continuación se encuentran algunos temas importantes en las 
conversaciones del TLCAN:  
 
El reloj político sigue avanzando: Las tres partes han establecido un ambicioso calendario para las 

negociaciones con el objetivo de terminar las conversaciones a principios del próximo año. La razón principal de ese apremio es la 
política. Las elecciones mexicanas en julio de 2018 y las elecciones estadounidenses de mitad de mandato en noviembre de ese año 
juegan un papel preponderante. En particular, los funcionarios de EU y México están preocupados por las encuestas que muestran al 
populista de izquierda Andrés Manuel López Obrador liderando la carrera presidencial. Si las negociaciones del TLCAN se retrasan, los 
funcionarios mexicanos temen que puedan verse envueltas en la campaña electoral. Y los funcionarios estadounidenses preferirían no 

 
 

Comercio trilateral se multiplicó por más de 4 con TLCAN  El Financiero 
El comercio total entre los tres países que integran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) pasó de poco más de 23 mil millones de dólares en 1993 a 99 mil 764 millones hasta junio de 
este año. En otras palabras, el intercambio de mercancías entre los tres países se multiplicó en 4.26 veces. 
Este crecimiento es mayor al que han registrado otros tratados comerciales del mundo, incluidos los de 
Asia y Europa, e incluso superior a la tasa de incremento que ha registrado el comercio mundial, de 
acuerdo con datos de la Organización Mundial de Comercio. A pesar de dicho crecimiento, el comercio 
total entre los países que integran el TLCAN no se encuentra en su mejor momento. El máximo histórico se 

alcanzó en octubre de 2014, con un monto de 109 mil 023 millones de dólares, revelan cifras del Buró de Censos de Estados Unidos. 
 
 
 

https://www.merca20.com/turismofobia-la-historia-de-una-industria-que-muere-de-exito/
http://www.animalpolitico.com/2017/08/5-anos-6-titulares-profeco/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-y-canada-exaltan-relacion-bilateral-previo-a-renegociacion-del-tlcan.html
http://www.elfinanciero.com.mx/financial-times/puntos-clave-de-la-renegociacion-del-tlcan.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/divisas/comercio-trilateral-se-multiplico-por-mas-de-en-tlcan.html
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Al interior del tratado, el comercio de México es el que ha mostrado el mayor crecimiento. El comercio total, sumando las 
exportaciones y las importaciones, de Estados Unidos con México registraba un monto de 6 mil 743 millones de dólares en diciembre 
del 1993, previo a la entrada del TLCAN, para subir a 48 mil 660 millones al pasado junio. Lo anterior implica que se ha multiplicado 
por 7.22 veces. En tanto que el comercio total de Canadá con Estados Unidos, pasó, en el mismo periodo, de 16 mil 683 a 51 mil 105, 
lo que implica que creció en 3.06 veces. 
 

Descarta Hacienda nuevos impuestos en 2018  La Razón 
El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, descartó la creación de nuevos 
impuestos o aumento a los actuales para el próximo año, informó el coordinador de los diputados 
del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho. Te puede interesar: En revisión al TLCAN, 
México busca fortalecerse en economía global Detalló que en una reunión con los legisladores el 
funcionario habló sobre el Paquete Económico del 2018 y destacó que es una grata noticia, pues 
no habrá cambios en los impuestos. 
 

El Dato: Se prevé que el Paquete Económica llegue a San Lázaro el 8 de septiembre. Agregó que como diputados sólo buscan respaldar 
el Paquete Económico con su voto, esto para tener una economía estable ante los cambios mundiales. Tras la reunión, el titular de 
Hacienda, destacó que la economía mexicana ha logrado sobresalir frente a países emergentes por su buena conducción fiscal y 
monetaria, pero sobre todo por las reformas estructurales llevadas a cabo durante la actual administración. Meade Kuribreña agregó 

 
 

POLÍTICA 
 

Meade pide tener cuidado con las propuestas del populismo de derecha  El Economista 
El secretario de Hacienda, José Meade, adelantó a diputados federales del PRI que el Paquete Económico 
del 2018 no contemplará nuevos impuestos, ni aumento a los ya existentes. También dijo que no se prevé 
un recorte mayor al gasto 

 El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se reunió con diputados 
federales priistas que integran las comisiones de Hacienda y Presupuesto. Sobre la propuesta que ha hecho 
el coordinador del PAN en la Cámara Baja, Marko Cortés, para reducir el Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
así como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los estados fronterizos, el secretario Meade pidió tener 

cuidado con esos planteamientos, por considerar que representarían un riesgo para la estabilidad en las finanzas del país. 
 

 El coordinador del PRI en la 
Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, dijo que se trató de una reunión de acercamiento entre el secretario Meade y los 
diputados priistas. 
considerados nuevos  
 

Corrupción, en agenda del TLCAN  El Economista 
Este miércoles comenzó la primer ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) y uno de los temas a discutir será la corrupción y la transparencia, por lo que expertos 
consultados por El Economista señalaron que el tema podría ir desde replicar lo negociado en la materia 
en el Acuerdo Transpacífico (que finalmente EU abandonó), hasta una discusión a fondo del Capitulo 19 
del TLC, el cual estipula formas de resolución en conflictos comerciales. El que se incluya el tema de la 

Isidro Morales, especialista en América del Norte por la Escuela de Gobierno del Tecnológico de 
Monterrey. 
 
Morales recordó que en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica se define que habrá sanciones hacia los países que no 
tengan leyes anticorrupción y transparencia, y en caso de haber algún litigo entre particulares e instituciones públicas el proceso se 
llevará ante tribunales colegiados. A su vez, el analista de Comercio Internacional por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Ignacio Martínez Cortés indicó que el tema de la corrupción puede estar también enfocado al Capitulo 19 del TLC, el cual 
estipula que empresas de cualquiera de los tres países pueden imputar ante un tribunal tripartito actos de dumping o subsidios ilegales 
por parte de los países. Cabe recordar que dicho capitulo quiere ser suprimido por iniciativa de Estados Unidos con el objetivo de que 
las controversias sean discutidas y resueltas en tribunales estadounidenses. 
 

Definen plan integral del voto de los mexicanos en el extranjero 2017-2018  La Razón 
El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer el Acuerdo de su Consejo General por el que se aprueba 
el Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos 
Electorales 2017-2018. En la edición de este miércoles del Diario Oficial de la Federación (DOF), el INE 
puntualizó que se aprueba el Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018, el cual está contenido en el Anexo que se acompaña al 
presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 
 

Indicó que se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral realice las gestiones necesarias para difundir el Plan 
Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018. Esto se dará a conocer 
a través del portal electrónico del INE y de los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas cuya Legislación Electoral local 
contempla el voto de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. 
 

http://razon.com.mx/spip.php?article357349
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/08/15/meade-pide-tener-cuidado-las-propuestas-populismo-derecha
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/08/16/corrupcion-agenda-tlcan
http://razon.com.mx/spip.php?article357424
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Mancera decidirá salida después de su Informe  La Razón 
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que después de realizar su último 

e un proyecto, 
 

cumplamos con la ley y se realice el día que corresponde, -17 de septiembre- y la otra decisión es un 
r sus deseos de formar parte en la construcción de un proyecto para 

el proceso electoral del año entrante. 
 

Mancera Espinoza se refirió a las modificaciones en los estatutos del PRI, como abrir la puerta a candidatos ciudadanos a la presidencia 
os partidos tienen que estar al servicio de la gente, quizá se esté entendiendo esto, que no es simplemente convocar y que la 

 Con respecto a los posibles candidatos por el 
e 

menciona como favorito en las encuestas, sin el candado, se abre la posibilidad para Meade, que pueda participar Aurelio Nuño, está el 
 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump elogia a líder de Corea del Norte por "sabia" decisión  El Financiero 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, por 
retrasar la decisión sobre un ataque contra el territorio estadounidense de Guam y hacer una pausa en la 
escalada de las tensiones entre los dos países. "Kim Jong-un de Corea del Norte tomó una muy sabia y bien 
razonada decisión", escribió Trump en Twitter. "La alternativa habría sido catastrófica e inaceptable!", 
añadió. 
 
Ello, después que Kim retrasara la decisión de disparar misiles cerca de la isla de Guam, un territorio y 

centro militar estadounidense en el Pacífico, mientras evalúa las futuras acciones de Estados Unidos, según reportó la agencia estatal de 
noticias norcoreana. Durante meses, tanto Trump como Kim, mantuvieron una fuerte tensión no sólo en sus naciones sino a nivel 
mundial. 
 

Kim busca salida diplomática a tensión con Estados Unidos  La Razón 
Corea del Norte rebajó ayer el tono y aseguró 

 El líder norcoreano, Kim Jong-un, estudió los planes para 
atacar las inmediaciones de esta isla del Pacífico Occidental, donde se alojan importantes bases 

ofensiva, según informó la agencia estatal KCNA. 
 

 cara a desactivar la tensión y prevenir un peligroso conflicto militar en la península coreana, es necesario que EU se decante 

norcor
 En este sentido, las palabras atribuidas a Kim parecen apuntar a los ejercicios militares Ulchi 

Freedom Guardian, que las tropas surcoreanas y estadounidenses tienen previsto iniciar el próximo lunes y que podrían avivar la tensión 
regional. 
 

Putin financia la dictadura de Maduro a cambio de petróleo  La Razón 
Nicolás Maduro entregó a Vladimir Putin el 13 por ciento de la producción diaria de petróleo a cambio de 
dinero. Así lo da a conocer un informe de Reuters basado en fuentes confidenciales de PDVSA, la estatal 
petrolera de Venezuela, difundido ayer. Mientras Caracas lucha por contener una crisis económica y 
protestas callejeras, Moscú está utilizando su posición como prestamista de último recurso para ganar más 
control sobre las reservas de crudo del país OPEP, las más grandes del planeta. La estatal Petróleos de 
Venezuela (PDVSA) negoció en secreto al menos desde principios de este año con su par rusa Rosneft y 
ofreció participaciones en hasta nueve prolíficos proyectos petroleros, según un alto representante del 

gobierno venezolano y dos fuentes del sector familiarizadas con las conversaciones, que pidieron mantener su identidad en reserva. 
 

uestro 
país por esta operación, sólo se dijo que esta empresa invertirá 500 millones de dólares. Ahora me pregunto: ¿Cuánto cuesta este 

vicepresidente de la comisión de Energía de la Asamblea Nacional. 
 

Violencia racial viene de dos partes: Trump  La Razón 
El ataque de supremacistas blancos en Virginia desató un torbellino en la Casa Blanca. Cinco líderes 
empresariales renunciaron en menos de 24 horas a un panel de asesores del presidente de Estados Unidos, 
en la señal más reciente de descontento después de la respuesta inicial de Donald Trump a la violencia de 
los neonazis, el fin de semana. El grupo de empresarios que prefirió apartarse del panel informal de la Casa 
Blanca, creado hace años para asesorar al presidente estadounidense, incluye ahora a los directores 
generales del laboratorio farmacéutico Merck, la empresa de artículos deportivos Under Armour, la cadena 
de supermercados Walmart, la tecnológica Intel, así como al presidente de la Alliance for American 

Manufacturing, que congrega a las fábricas de Estados Unidos. 

http://razon.com.mx/spip.php?article357392
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/trump-elogia-a-lider-de-corea-del-norte-por-decision-sabia.html
http://razon.com.mx/spip.php?article357395
http://razon.com.mx/spip.php?article357410
http://razon.com.mx/spip.php?article357402
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El presidente de la Alliance for American Manufacturing, Scott Paul, tuite

 El director general de Walmart, Doug McMillon, se unió al coro. En un mensaje a los 
s que él perdió una oportunidad crítica para unir a nuestro país al 

cuya cadena de tiendas 
tiene clientes de todas las facetas del espectro político no se refirió a su propia posición en otro panel asesor de Trump. 
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