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PRIMERAS PLANAS
Pactan EU y México
Donald Trump anunció un nuevo acuerdo comercial con
México que tendrá vigencia de 16 años, se evaluará cada 6 y
no se llamará TLC.

Lo que México y EU cedieron en nuevo TLC
Fijan nuevas reglas, pero falta que Canadá las avale; te
decimos cuáles son las dos claves que cada gobierno ganó

México y EU logran acuerdo comercial; esperan a Canadá
para TLCAN
Peña Nieto reconoce voluntad política del equipo
negociador estadunidense; Trump observa que el pacto
logrado es más justo para ambos
Logran México y EU pacto bilateral de libre comercio
Guajardo: los diferendos en los temas automotriz y agrícola,
zanjados. Se conserva el mecanismo para la solución de
controversias. Habrá convenio sin importar lo que pase con
Canadá, adelanta Videgaray. Ottawa se incorpora esta
semana a las negociaciones

Tenemos acuerdo
México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo en principio
del TLCAN, el cual celebraron empresarios y expertos.

Es posible alcanzar un acuerdo con Canadá esta semana:
Mnuchin
El secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo que cree que
se puede alcanzar un acuerdo comercial con Canadá esta
semana, después de llegar a buen puerto en las
negociaciones con México.
Logran acuerdo México y EU sobre TLCAN; falta Canadá
Jesús Seade, Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray hablan
desde Washington de los puntos de interés para nuestro país
que fueron aceptados por la contraparte

™
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Alebrijes, Águila o Sol-NoticierosTelevisa.com
En el programa Alebrijes, entrevistan a Pablo Azcárraga, presidente del CNET;¿Cómo va la
negociación del TLCAN?;Inseguridad y corrupción , principales problemas para el nuevo
gobierno.

Carlos Velázquez – Veranda / El sueño por cumplirse de Miguel Torruco – Excélsior.com.mx
Hoy será un gran día para Miguel Torruco Marqués, pues con una reunión en el octavo piso del edificio de
Presidente Mazaryk iniciará la cuenta regresiva para que se cumpla uno de los sueños de su vida: Asumir la
titularidad de la Secretaría de Turismo (Sectur). En noviembre de 2013, cenando en un pub de Londres cercano a
Picadilly Circus, pues eran los días del World Travel Market en esa ciudad, Torruco en plan reflexivo reconocía que
nunca sería secretario de Turismo federal, aunque sí el de la Ciudad de México. La rueda de la política da muchas
vueltas y ahora ya, prácticamente, es un hecho que su retrato se sumará a los de quienes han sido secretarios de
Turismo, aunque la pared de donde cuelgan probablemente estará en Chetumal.
La reunión de hoy entre Torruco y su equipo con Enrique de la Madrid y sus colaboradores cercanos, durará entre hora y media y dos
horas y se prevé una presentación del secretario sobre la situación del turismo mexicano. También hablarán sobre cómo llevarán la
transición, pero desde ahora el nuevo equipo deberá de tomar decisiones prácticas sobre este sector. Miguel Alonso, titular del Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), seguramente, compartirá cuánto cuesta dar mantenimiento a los Centros Integralmente
Planeados (CIP) y la estructura de una deuda que al inicio de este sexenio era de unos seis mil millones de pesos.
El Contador – Excélsior.com.mx
No hay plazo que no se cumpla y eso lo sabe bien Grupo Experiencias Xcaret, que dirige Miguel Quintana Pali, pues
la próxima semana realizará un evento para presentar su nuevo parque Xavage. La nueva atracción se localizará
en el perímetro del parque Xoximilco y ofrecerá atracciones como un río de rápidos con balsas, tirolesas de vuelo
de pájaro, lanchas rápidas, pista de monster trucks, entre otras.
Para este nuevo parque la empresa desembolsó 705 millones de dólares, aunque una parte se utilizó para ampliar el
parque Xplore. Pese a que el nuevo recinto tendrá como temática principal la aventura, éste será diferente a
Xplore; además, Xavage será el séptimo parque y la undécima marca del grupo.
México, el sexto país en el mundo con más visitas en 2017 – Excélsior.com.mx
México se ubicó en el top ten de los destinos internacionales favoritos por los turistas para vacacionar
durante 2017, dio a conocer la Organización Mundial del Turismo (OMT). El país rebasó a potencias
turísticas como Reino Unido, Turquía, Alemania y Tailandia al atraer 39.3 millones de turistas internacionales.
De acuerdo con los datos del organismo internacional, México se ubicó detrás de Francia que recibió 86.9
millones de turistas, seguido de España con 81.8, Estados Unidos con 75.9, China con 60.7 e Italia con 58.3
millones. (La Jornada, Nitu.mx)
De Jefes / Megainversión de turisteros ante AMLO – El Financiero.com.mx
En este espacio le hemos platicado del boom que mantiene el sector turístico en México, con todo y el
ambiente de inseguridad. El pasado 19 de agosto, la Sectur reveló que al primer semestre de 2018 arribaron al
país 20.6 millones de viajeros foráneos, 7.3 por ciento más que en igual lapso del año pasado, al tiempo que los
ingresos por divisas subieron 4.3 por ciento, a 11 mil 107 millones de dólares. Y todo indica que la tendencia
positiva se puede mantener hacia adelante. El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que preside Pablo
Azcárraga y que aglutina a hoteleros, desarrollos inmobiliarios, agentes navieros, restauranteros y aerolíneas,
entre otros jugadores, se ha comprometido a invertir unos 25 mil millones de dólares para el sexenio que encabezará Andrés Manuel
López Obrador (AMLO).
Esto, estima el equipo de Azcárraga, permitirá la generación de ingresos por turismo de 46 mil millones de dólares y un millón 100 mil
empleos directos. Para el también presidente de Grupo Posadas –dueño de las marcas Fiesta Inn y Fiesta Americana–, dichas inversiones
serán posibles si se mantiene el presupuesto de promoción para el sector, se desarrolla más infraestructura turística, no se retrasa el NAIM y
que los recursos provenientes del impuesto estatal al hospedaje se destinen al fomento de los destinos regionales. Además, Azcárraga
pedirá al presidente electo de México establecer los acuerdos necesarios en materia de seguridad en las zonas turísticas, capacitación y
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empleos, y promoción de proyectos turísticos sustentables, una ventanilla única y la simplificación de trámites para la inversión
productiva en el sector. Que se aliste AMLO, habrá muchas peticiones.
Ratifica Fitch las calificaciones de largo plazo de Fibra Inn en AA-(mex) – El Financiero.com.mx
Debido a la buena calidad de su portafolio de activos y niveles adecuados de ocupación para el
segmento hotelero, Fitch Ratings ratificó la calificación en escala nacional de largo plazo en AA-(mex) de
Fibra Inn. Agregó que la perspectiva es estable y al mismo tiempo reiteró la calificación de las emisiones
de los certificados bursátiles fiduciarios (CBFs) quirografarios con clave de pizarra FINN15 con vencimiento
en 2021 y clave de pizarra FINN18 con vencimiento en 2028 en AA-(mex).
“La calificación también incorpora la expectativa de que los indicadores de apalancamiento neto se mantendrán en un rango de
cuatro a cinco veces, que la cobertura de intereses se acerque a alrededor de tres veces y que los niveles de liquidez continúen sólidos”,
señaló.
Entregan Distintivo H a hotel Hilton en Los Cabos – El Sudcaliforniano.com.mx
“Los Cabos es sin duda el mejor destino de sol y playa del Pacífico mexicano, y ello es resultado del
trabajo conjunto y gran compromiso que tanto el gobierno del estado como el sector turístico
mantienen con la calidad y la competitividad”, afirmó el secretario de Turismo, Economía y
Sustentabilidad (SETUES), Luis Humberto Araiza López, luego de entregar 13 refrendos del “Distintivo H”, al
Hotel Hilton en Los Cabos.
Acompañado de la presidenta de la Asociación de Hoteles de ese municipio, Paloma Palacios, el
funcionario precisó que el programa de Manejo Higiénico de Alimentos, mejor conocido como
“Distintivo H”, es un reconocimiento que otorgan la Secretaría de Turismo(SECTUR) y la Secretaría de Salud federal, a aquellos
establecimientos fijos de alimentos y bebidas, por cumplir con los estándares de higiene que marca la Norma Mexicana NMX-F605
NORMEX 2004.
TLCAN 2.0 será nuevo catalizador de inversión inmobiliaria – Real Estate Market & Life Style
La potencial firma de una nueva versión del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y los Estados
Unidos (TLCAN), además de generar una mayor apreciación del peso frente al dólar, traerá certidumbre a las
inversiones, tanto nacionales como extranjeras, lo que podría ser un nuevo elemento que impulse un mejor
ritmo de crecimiento a la economía del país y seguramente detonará nuevas inversiones en parques
industriales en el Bajío, occidente y norte del país.
Aunque México y Estados Unidos ya llegaron a un acuerdo bilateral en principio, ahora falta que Canadá se
sume para que se firme una nueva versión del TLCAN. El acuerdo entre nuestro país y el vecino del norte es un
gran avance. A corto plazo, el mayor impacto se verá en el tipo de cambio, porque se prevé que la paridad
del peso frente al dólar se siga fortaleciendo. Si los acuerdos en la negociación son favorables para el comercio de México, no se
descarta ver a la parida por debajo de los 18 pesos por dólar. Asimismo, este mismo evento podría mejorar la perspectiva de las tasas de
interés, las cuales podría ajustarse a la baja.
Desesperación de los hoteleros de Riviera Maya por el sargazo – Reportur
A pesar de la inversión y el trabajo de mantenimiento y limpieza, la barrera para evitar que el sargazo llegue a la costa de Playa del
Carmen suma otra frustración que preocupa a los empresarios hoteleros y al turismo que elige este destino para sus vacaciones.
Alejandro Carrillo, supervisor de la obra del Grupo Arco, reconoció que la barrera no frena al alga porque en los últimos días hubo mucha
marejada. “Estamos trabajando en las dos primeras fases de la instalación y faltaría la de mar abierto. Cuando trabajemos en mar abierto
el sargazo no llegará, le dijo a Noticaribe.
Carrillo pidió paciencia al sector y señaló que debe pasar un plazo de dos meses para que la barrera funcione. El arribo del sargazo al
Caribe Mexicano generó mucho debate y opiniones entre hoteleros, funcionarios actuales y científicos, como reveló REPORTUR.mx.
Tren Maya: más empresarios exigen alternativas para financiarlo – Reportur
La iniciativa oficial de construir el Tren Maya con fondos turísticos para promover el desarrollo desde Chiapas hasta el Caribe Mexicano no
halla aceptación en los empresarios del sector (AMLO contra los líderes turísticos en el Tren Maya y en el NAICM).
Después de que la semana pasada Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), criticara la propuesta
de canalizar los recursos del Derecho de No Residente (DNR) a esta obra de infraestructura, este lunes se expresó en el mismo sentido
José Manuel López Campos, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio y Servicios Turístico (ConcanacoServytur) en un evento denominado “Retos y Necesidades del Sector Turismo”, que contó con la participación de Jorge Hernández, titular
de Asociación Mexicana de Agentes de Viajes, el empresario Armando Bojórquez, el especialista en Turismo de Reuniones Roberto Ibarra
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Zamorano y el Licenciado Roberto Zapata Llabrés, vicepresidente de Turismo de Concanaco, entre otros.
Hito: lanza Bestday la primera universidad que es de una agencia – Reportur
El aún CEO de Best Day Travel Group, Christian Kremers, presentó el nuevo proyecto del corporativo turístico líder en México: la
Universidad Best Day, su Centro de Formación y Desarrollo Humano, orientado a formar y desarrollar el talento de sus colaboradores,
trabajando desde un enfoque de psicología positiva, que se convierte en la primera universidad que lanza una agencia de viajes.
Las instalaciones cuentan con 3 salas para 177 personas, una biblioteca, una sala de trabajo, un área de lectura y una zona de
“catering”, distribuidos en un área de 327 m², ubicada dentro de las instalaciones de la empresa, en Avenida Bonampak, en Cancún
Quintana Roo.
Ratifica Semarnat negativa de construcción a hotel Gran Solaris en Cancún – Nitu.mx
La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) rechazó el proyecto de Club de Playa con ubicación en el Kilómetro 17.5 del
bulevar Kukulcán, que sería parte de la obra del hotel Gran Solaris, la cual también está temporalmente
suspendida. El proyecto contemplaba una inversión de un millón 580 mil pesos en una superficie de mil
328.20 metros. Entre los servicios que pretendían colocar se incluía 260 camastros móviles, 130 sombrillas y
seis palapas. Como se sabe, tanto el hotel como el club de playa recibieron el rechazo de grupos
ambientalistas, lo cual originó denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por incumplimiento a las normas
ambientalistas.
El resolutivo fue emitido el pasado 20 de agosto en respuesta a la solicitud de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) promovida
por Rodrigo Madrid Pérez en noviembre de 2017. En diciembre del año pasado, NITU.mx informó que el Ayuntamiento de Benito Juárez
suspendió los permisos de construcción para el proyecto Gran Solaris, ubicado junto a Playa Delfines, en la Zona Hotelera de Cancún.
Mundo Imperial sustituirá popotes de plástico por productos biodegradables – Nitu.mx
El complejo turístico Mundo Imperial de Acapulco anunció que como parte de su compromiso con el
medio ambiente, sustituirá el uso de popote de plástico por productos biodegradables elaborados a
base de semilla de aguacate.
De esta manera, el desarrollo integrado por Resort, Princess, Pierre, Forum, Expo, Promenade, y todos
sus centros de consumo, brindarán a sus visitantes esta opción sustentable, que aseguran tiene la
misma función que los elaborados con plástico, con la diferencia que son hechos de fuentes
renovables que se degradan en un lapso menor de 240 días.
Condicionan turisteros inversiones a AMLO – Luces del Siglo
Los empresarios turísticos del país han condicionado a Andrés Manuel López Obrador 500 mil millones de pesos
de inversión y más de 1 millón de empleos para los próximos seis años a cambio de no cancelar el Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).
Según el diario capitalino El Economista, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) presentará al
presidente electo un plan de inversión en el que 72 por ciento de los recursos serán destinados a incrementar la
infraestructura hotelera y el 28 por ciento restante se distribuirá en los sectores aéreo, marítimo, de transporte y
capacitación.
México busca ser el mejor en turismo sustentable – La Verdad Noticias.com
Ha quedado confirmado que el confirmado turismo a gran escala es una amenaza para la naturaleza y
la sustentabilidad de México, por lo que ha llegado el momento de recurrir al turismo sustentable.
En 2016 se cerró el acceso a las Islas Marietas en Nayarit, debido a que el excesivo número de visitantes
provocó contaminación del agua. Prestadores de servicios, autoridades y los visitantes deban trabajar
en conjunto “por un turismo responsable” para evitar la destrucción de los atractivos naturales.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Sector empresarial prevé más empleos e inversiones – El Economista.com.mx
El sector empresarial mexicano celebró el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos, al calificarlo como una negociación
histórica que permitirá generar empleos con mayor tecnología y atraer nuevas inversiones a nuestro país. Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), indicó que están comprometidos a dar el paso para construir una nueva etapa
de mayor valor en la economía mexicana.
“A la industria manufacturera, la automotriz y otros sectores de la industria y campo les tenemos un muy buen acuerdo para duplicar lo
que hemos hecho en los últimos 25 años y hacerlo en los próximos 20”. Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras
Industriales, expresó que es un “gran día para México por la terminación de una prolongada renegociación del TLCAN”. Sostuvo que los
industriales expresan satisfacción por el acuerdo alcanzado con Estados Unidos.
Mantener superávit primario, reto de AMLO: HR Ratings – El Economista.com.mx
Cualquier gobierno que quiera dar buenas señales de la estabilidad de sus finanzas públicas debe
mantener un superávit primario y el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador no puede ser la
excepción, por lo que es uno de sus mayores retos, indicó Félix Boni, director general de análisis en HR
Ratings. En entrevista, recordó que, si bien en el 2017 el gobierno de Enrique Peña Nieto logró tener un
superávit primario, luego de nueve años de registrar más gastos que ingresos, sin considerar el pago de
intereses de la deuda, la siguiente administración debe esforzarse por mantenerlo.
“Tener superávit primario muestra una señal de que no suba más la deuda y el pago de intereses de la misma. Entonces, si quieres reducir
la relación deuda-Producto Interno Bruto (PIB), es necesario tener un superávit primario”. Para el cierre de este año, el gobierno de
Enrique Peña Nieto estimó un superávit primario por 181,295 millones de pesos, 0.4% del PIB; mientras que para el 2019 sería por 216,745
millones de pesos.
Aumentar salario por decreto afectaría a los más vulnerables – El Financiero.com.mx
Decretar el aumento de salarios para compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por
factores inflacionarios como el alza en gasolina, en el largo plazo podría traer una mayor escalada
inflacionaria, consideró el economista Jorge Moreno.
Destacó que en promedio el 35 por ciento de los costos de producción de las compañías es de
mano de obra, por lo que hacer por decreto dichas alzas para favorecer a los más vulnerables, esto
terminaría revirtiéndoseles al ser un segmento de la población con menor grado de educación,
capacitación y talento.
Benito Juárez protagoniza el nuevo billete de 500 pesos – El Financiero.com.mx
El Banco de México puso desde ayer en circulación el nuevo billete de 500 pesos, que tiene como
emblema al presidente Benito Juárez y forma parte de la nueva familia de billetes mexicanos en los
que se busca reforzar su seguridad ante el incremento de las falsificaciones.
El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, explicó que desde 2013 la Junta de
Gobierno autorizó el diseño, la fabricación y la emisión de la nueva familia de billetes y dijo que la
decisión de cambiar ahora el de 500 pesos es porque es el más utilizado, y por tanto el que más
intentos de falsificación tiene (47 por ciento de la falsificación de todas las denominaciones).
Desaparecerá el billete de 20 pesos – El Financiero.com.mx
El billete de 20 pesos desaparecerá de la familia de billetes mexicanos, de acuerdo con una
presentación del Banco de México. Además, existirá un nuevo billete de 2 mil pesos en caso de que se
requiera para satisfacer las necesidades, explica el Banco Central.
Este billete sería protagonizado por los intelectuales Octavio Paz y Rosario Castellanos. "En el caso de
la denominación de 20 pesos, gradualmente dejará de circular como billete y se sustituirá por moneda,
esto como resultado de diversos estudios técnicos y de costo-beneficio que se han realizado", señala el
Instituto Central en el texto, sin precisar a partir de cuándo se dejará de emitir el billete.
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Acuerdo entre México y EU incluye un sector automotriz balanceado: Kalach – El Heraldo de México
El representante del sector privado en las negociaciones del TLCAN, Moisés Kalach, manifestó que la
cláusula automotriz en el acuerdo con Estados Unidos quedó balanceada, además de proteger a la
industria automotriz existente en México, la inversión y competitividad. El requerimiento regional en la
industria automotriz pasó de 62.5 a 75 por ciento. De ese total, 60 por ciento del contenido de un
automóvil se puede hacer en cualquier lugar y el 40 por ciento restante forzosamente se tendrá que
fabricar en una zona de alto salario.
En este contexto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, explicó en conferencia telefónica
desde Washington que con 60 por ciento de la regla de origen puedan seguir exportando todas las compañías mexicanas que cumplan
con la regla internacional, esto será libre comercio para todos los autos que se están fabricando actualmente en México. “Es una
extraordinaria negociación la que hizo Guajardo para la industria automotriz, al mismo tiempo del libre comercio para todas las
camionetas que se producen actualmente en México, para exportarse hacia Estados Unidos”, reconoció.

NUEVO ACUERDO COMERCIAL BILATERAL CON EU
Superadas, diferencias en comercio con EU: Peña Nieto – Milenio.com
A un año de iniciar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) las
diferencias con Estados Unidos han quedado superadas al alcanzar un acuerdo bilateral, aseguró el
presidente Enrique Peña Nieto. Al tomar protesta al presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la
Confederación Nacional Campesina, el Presiente recordó que por la mañana sostuvo comunicación
con su homólogo estadunidense para anunciar este acuerdo con el que se supera la incertidumbre y
duda que se sembró con el inicio de la administración del presidente Donald Trump.
“El 80 por ciento del comercio exterior que hace México es con América del Norte y de ahí la
relevancia que tenía el que pudiéramos concretar un acuerdo que fuera en beneficio de las tres partes involucradas”, dijo.
Acuerdo comercial México-EU deja fuera el pago del muro fronterizo – El Financiero.com.mx
El recién anunciado acuerdo comercial entre México y Estados Unidos no incluye uno de los temas
más polémicos de la relación y de ninguna manera sirve de pago para un muro fronterizo, dijo el
lunes el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.
La promesa del presidente Donald Trump de hacer que México pague miles de millones de dólares
por un muro para frenar la inmigración ilegal, un tema central de su campaña presidencial, no ha
formado parte de las conversaciones recientes entre los dos países para actualizar el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 24 años, comentó Videgaray en una entrevista.

Amarran México y EU pacto y ‘borran’ el TLC. Prioridad, que Canadá también se sume al acuerdo:
Videgaray – Milenio.com
Tras un año de intensas negociaciones, México y Estados Unidos amarraron un nuevo acuerdo
comercial preliminar que borra el actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC),
vigente desde 1994 y del que también Canadá, excluido del pacto anunciado ayer, forma parte.
El nuevo pacto contempla una vigencia de 16 años, mantendrá sin aranceles el comercio agrícola,
aumentará la regla de origen automotriz de 62.5 a 75 por ciento de partes de la región y establecerá
una zona de alto salario, entre otros aspectos.
Qué es lo nuevo del acuerdo comercial entre México y EU – Milenio.com
México y Estados Unidos acordaron hoy un nuevo acuerdo comercial en el marco de la
renegociación del TLCAN. El TLCAN, un acuerdo en vigor desde 1994 entre México, EU y Canadá,
engloba más de 1 billón de dólares anuales de intercambio. México y Estados Unidos pactaron hoy un
nuevo acuerdo comercial en el marco de la renegociación del Tratado del Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN).
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La renegociación del TLCAN todavía falta por concluir ya que falta la incorporación de Canadá, pero se espera que los próximos días se
llegue a un acuerdo. El nuevo acuerdo entre México y Estado Unidos conlleva cambios estructurales y de fondo, entre los cuales
destacan el número de capítulos, reglas del sector automotriz y nuevos compromisos de modernización.
Sin importar qué pase con Canadá, México tendrá TLC con EU: Videgaray – Milenio.com
Independientemente de lo que pase entre los gobiernos de Donald Trump y Justin Trudeau, México
tiene ya un acuerdo comercial con Estados Unidos, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray. "Hay muchas variables que nosotros no podemos controlar, incluyendo el estado de las
relaciones entre Canadá y los Estados Unidos o las propias decisiones que pueda tomar el gobierno
canadiense. Si los gobiernos de Canadá y Estados Unidos no llegaran a un acuerdo, hoy lo que ya
sabemos los mexicanos es que en cualquiera de esos escenarios habrá un tratado de libre comercio
entre México y Estados Unidos", dijo en conferencia de prensa desde Washington.
Acompañado del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; Jesús Seade, jefe negociador del
TLCAN para la próxima administración; Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negocios Internacionales; y
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el canciller dijo que lo que hoy se tiene es un
entendimiento con Estados Unidos, principal socio comercial del país, no sólo a nivel bilateral, sino en toda la agenda del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN).
Canadá dice que sólo firmará nuevo TLCAN que "sea bueno para el país" – Milenio.com
El anuncio llega minutos después de que el presidente estadunidense, Donald Trump, informara un
pacto final con las autoridades de México sobre el TLCAN. El gobierno canadiense informó que sólo
firmará un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y México si "es bueno" para Canadá,
después de que el presidente estadunidense, Donald Trump, anunciara un pacto final con las
autoridades mexicanas.
"Sólo firmaremos un nuevo TLCAN que sea bueno para Canadá y bueno para la clase media", dijo el
portavoz de la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, en un comunicado.
Trump anunció un acuerdo con México para renegociar el TLCAN, en vigor desde 1994, al que
espera que se sume "pronto" Canadá.
OCDE ve positivo el acuerdo comercial México-EU – Milenio.com
El anuncio dará certidumbre a los agentes económicos vinculados al comercio entre ambos países y
constituye además una señal muy positiva a nivel internacional, señaló el secretario general del organismo,
José Ángel Gurría. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), José Ángel Gurría, se congratuló por el resultado positivo de las negociaciones comerciales entre
México y Estados Unidos, y que incorporarán a Canadá en breve.
En un comunicado, la OCDE señaló que la modernización del acuerdo y el anuncio hecho este lunes por ambos gobiernos dará
certidumbre a los agentes económicos vinculados al comercio entre ambos países y constituye además una señal muy positiva a nivel
internacional. "El secretario general reconoce el compromiso y esfuerzo de los líderes políticos y de los equipos negociadores de ambos
países", concluyó.
Industriales celebran acuerdo comercial entre México y EU – Milenio.com
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) se congratuló del acuerdo comercial obtenido
entre México y Estados Unidos que finalizaría con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN).
“Gran día para México hoy, por la terminación de una prolongada renegociación del TLCAN. Los
industriales expresamos satisfacción por el acuerdo alcanzado con Estados Unidos. Este acuerdo
contiene las provisiones para un comercio justo y significa garantía de mayores inversiones para nuestro
país”, señaló el presidente del organismo, Francisco Cervantes Díaz.
Acuerdo comercial con México no se llamará TLCAN: Trump – Milenio.com
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el acuerdo alcanzado con México ya no se
llamará Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Donald Trump dijo que el pacto se
llamará Acuerdo Comercial Estados Unidos-México.
"Se llamaba TLCAN, ahora se llamará el acuerdo comercial entre Estados Unidos y México. Nos vamos a
deshacer del nombre TLCAN, tiene una mala connotación", dijo el presidente estadunidense Donald
Trump, previo a llamada telefónica con el presidente Peña Nieto. El mandatario estadunidense, quien
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hizo el anuncio desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, dijo que ahora buscará negociaciones con Canadá.
Acuerdo comercial entre EU y México tendrá vigencia de 16 años: Lighthizer – Milenio.com
Estados Unidos y México acordaron una vigencia de 16 años para el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) y cada seis años se llevará a cabo una revisión que podría extenderlo por
16 años más, dijo el lunes el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer.
El plan no contendría una expiración automática del TLCAN como había propuesto anteriormente
Estados Unidos, que buscaba que se estableciera una "cláusula sunset" en el pacto.

POLÍTICA
Napoleón Gómez Urrutia se registra como senador – Excélsior.com.mx
Aunque la inmunidad procesal, conocida como fuero, la tendrá hasta el miércoles, cuando se
constituya el Senado, Napoleón Gómez Urrutia se acreditó como senador electo, a fin de trabajar los
próximos seis años por ayudar a “reconstruir” al país y luchar contra la “corrupción”.
Autoexiliado desde el año 2006, cuando estalló un caso judicial por la pérdida de 54 millones de
dólares de los integrantes del Sindicato Industrial de Trabajadores Nacional de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, mismo año de la tragedia de la mina
de Pasta de Conchos, Napoleón Gómez Urrutia llegó ayer a la sede principal del Senado, en
Insurgentes y Reforma.
Héctor Larios promete abrir las puertas del PAN a todos los que se fueron – Milenio.com
Héctor Larios, senador saliente del PAN y quien fue respaldado por gobernadores para dirigir el
partido, indicó que de ganar el cargo, el partido tendrá las puertas abiertas para todos los que fueron.
"Hay muchas gentes que pertenecían al PAN, que aportaron muchísimo al PAN y que se sintieron
incómodos porque se dejaron de respetar las reglas. A todos ellos que se fueron por su libre decisión,
me parece que el PAN tiene que tener las puertas abiertas para que se reincorporen. Quienes dicen hoy que hay que hacer una jornada
nacional para terminar de correr a todos los traidores, me parece que van en sentido contrario a lo que está pasando en la realidad",
señaló en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.
Sigue inquietud por coordinadores en los estados – El Economista.com.mx
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y los gobernadores del país reconocieron una
“nueva realidad” en su relación a partir del 1 diciembre. Los mandatarios pidieron a Obrador aclarar
la función que tendrán los 32 coordinadores estatales, por lo que el próximo presidente se
comprometió a que ellos no limitarán su autoridad. Asimismo, ambas partes acordaron mesas de
trabajo para elaborar el Presupuesto 2019 y cerraron filas en torno a la modernización del Tratado de
Libre Comercio.
En el Colegio de Ingenieros Civiles, López Obrador presentó, a los mandatarios en funciones y electos, a 60 integrantes de su próximo
gabinete legal y ampliado, entre ellos el futuro jefe de la Oficina de la presidencia, Alfonso Romo, y la virtual secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, quienes fueron los que flanquearon al tabasqueño en el encuentro.

INTERNACIONALES
Advierte Corea del Norte que desnuclearización podría 'desmoronarse' – Excélsior.com.mx
Funcionarios de Corea del Norte advirtieron en una carta a Estados Unidos de que las conversaciones
sobre la desnuclearización "podrían desmoronarse", informó la CNN el martes, citando a personas con
conocimiento del asunto. En la carta, que fue enviada directamente al secretario de Estado de Estados
Unidos, Mike Pompeo, se indica que el Gobierno del líder norcoreano Kim Jong Un considera que existe el
riesgo de que el proceso no avance.
Estados Unidos aún no está listo para cumplir con las expectativas (norcoreanas) en términos de dar un
paso adelante para firmar un tratado de paz", informó CNN, citando fuentes. La Guerra de Corea de 1950-
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1953 terminó en un armisticio en lugar de un tratado de paz, lo que implica que técnicamente las fuerzas de la ONU lideradas por Estados
Unidos aún están en guerra con Corea del Norte.
Macron pide soberanía frente a EU – El Economista.com.mx
París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, abogó este lunes a favor de una Europa más
unida y capaz de asegurar su propia defensa en un discurso sobre política exterior ante la
comunidad diplomática en París. En una alocución fuertemente proeuropea, Macron llamó a la
creación de una defensa europea autónoma, liberada de la tutela estadounidense, una condición
previa para que el viejo continente pueda desempeñar un papel en la reforma del orden mundial.
Según adelantó, se tratará de reforzar el artículo 42-7 del tratado europeo sobre defensa mutua.
“La seguridad de Europa no puede depender solamente de Estados Unidos, somos nosotros los que
debemos garantizar la seguridad europea”, declaró Macron ante 250 embajadores, diputados y senadores franceses.
Mercados estarían indicando creciente riesgo de recesión – El Economista.com.mx
Una brecha cada vez menor entre los costos de endeudamiento a corto y largo plazo podría estar señalando un mayor riesgo de
recesión en Estados Unidos, dijeron investigadores del Banco de la Reserva Federal (Fed) de San Francisco en un estudio publicado el
lunes.
La investigación se basa en un análisis en profundidad del diferencial de rendimiento entre los activos del Tesoro de Estados Unidos a tres
meses y 10 años, una brecha que, al igual que otras medidas de tasas a corto y largo plazo, se ha reducido en los últimos meses.
Varios funcionarios de la Fed han citado este aplanamiento de la curva de rendimiento como una razón para dejar de subir las tasas de
interés, ya que históricamente cada vez que se invierte —es decir, que los retornos de títulos a corto plazo son mayores que los de la
deuda a largo plazo—, sigue una recesión.
EU impondrá aranceles a rines de acero provenientes de China – El Finaciero.com.mx
El Departamento de Comercio de Estados Unidos impondría aranceles a las importaciones de
algunos tipos de rines de acero de China, luego de que este lunes determinó, de forma preliminar,
que los productos estaban subsidiadas a tasas de entre 58.75 por ciento y 172.51 por ciento.
"Como resultado de la decisión de hoy (lunes), el Departamento de Comercio instruirá a la Oficina
de Aduanas y Protección Fronteriza recaudar depósitos en dinero de importadores de ciertos rines
de acero de China en base a estas tasas preliminares", afirmó la cartera en un comunicado. El valor
de las importaciones estadounidenses de rines o llantas de acero desde el gigante asiático fue estimado en 388 millones de dólares el
año pasado, detalló.
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