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Renegociación del TLCAN iniciará a 
finales de 2017
La renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) con México y Canadá, 
que el presidente estadounidense, Donald Trump, 
ha subrayado como una "prioridad", 
probablemente no comenzará "hasta finales de 
año", afirmó el secretario de Comercio 
estadounidense, Wilbur Ross.
"Me gustaría que hubiera resultados mañana, pero 
así no es como funciona el mundo. 
Probablemente, no será hasta finales del año 
cuando las verdaderas negociaciones comiencen", 
apuntó.
Al dar click AQUÍ podrá ver los detalles de lo publicado 
por la agencia EFE el 8 de marzo 2017.

México escalará al octavo sitio como 
potencia turística mundial
México subiría un escaño como destino turístico en el 
ranking internacional de la Organización Mundial de 
Turismo (OMT), en el que en 2015 México se ubicó en 
el noveno sitio con 32.1 millones de turistas 
internacionales. 
Al inaugurar el Tianguis Turístico, el presidente, 
Enrique Peña Nieto, destacó que el turismo 
representa 8.9 por ciento de la economía nacional y 
genera 9 millones de empleos.
Al cierre de 2017 se espera que entre 35 y 37 millones 
de personas hayan visitado el país, apuntó el 
mandatario.
AQUÍ, más de lo publicado por El Financiero el 28 de marzo.

JP Morgan sube a 2% estimado de 
crecimiento de México en 2017
La correduría J.P. Morgan consideró que subestimó 
el crecimiento de México en 2017 y luego de 
algunos datos reportados en los primeros meses, 
revisó al alza su pronóstico para el Producto Interno 
Bruto de todo el año a 2.0 por ciento desde el 1.3 
por ciento que hace un mes preveía.
Consulte la nota que Notisistema.com publicó el 28 de 
marzo dando click AQUÍ.  

Denuncia CFE extorsiones por parte del 
crimen organizado
El subdirector de la Gerencia Física de Seguridad de 
la compañía, Gustavo Cuevas, denuncia que en el 
norte del país la delincuencia organizada amenaza, 
extorsiona e incluso cobra el servicio de luz y 
suplanta las funciones de la paraestatal.
Nota publicada el 22 de marzo de 2017 por 
Notisistema.com; para verla, pulse AQUÍ.

Suben las tarifas eléctricas hasta 17% en 
marzo
Las industrias del país sufrieron un incremento a 
las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad de 
entre 13.3 puntos porcentuales y 17.2 por ciento 
en marzo, lo que representa el aumento más 
elevado desde agosto de 2016, cuando 
comenzaron a ajustarse mensualmente los precios.
Para los comercios el aumento fue de entre ocho y 
12.1 puntos porcentuales, mientras que para 
usuarios domésticos de alto consumo de 8%.
Más sobre el tema, dando click AQUÍ. Nota publicada 
por El Universal el 2 de marzo 2017 /Foto de Forbes.

Elecciones en México podrían afectar 
renegociación del TLCAN
El secretario de Comercio de Estados Unidos, 
Wilbur Ross, se dijo ansioso por iniciar las pláticas 
de renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, pues entre más cercana esté la 
elección presidencial en México más difícil se 
logrará un acuerdo.
AQUÍ más detalles. Nota publicada por Notisistema.com 
el 31 de marzo 2017.

SHCP estima crecimiento de hasta 3%
La Secretaría de Hacienda estima un crecimiento 
económico que podría estar en un rango de entre 2 
y 3 puntos porcentuales.
También prevé un tipo de cambio de 19.10 pesos 
por dólar en 2018.
Consulte la nota que Notisistema.com publicó el 31 de 
marzo dando click AQUÍ.  

Administración de Trump presenta 
borrador con propuesta de renegociación 
del TLCAN
De acuerdo con un borrador de reforma al Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
enviado por la oficina del representante comercial 
del Gobierno federal al Congreso, el diario The
Wall Street Journal publicó que “Estados Unidos 
mantendrá algunas de las disposiciones más 
controvertidas” del Acuerdo.
El diario aseveró que uno de los cambios de mayor 
alcance es la propuesta que pide que una nación 
que pertenece al TLCAN restablezca los aranceles 
en caso de una inundación de importaciones que 
cause “daño grave o amenacen con causar un daño 
grave” a las industrias nacionales.
Entre estas reformas destacan protecciones del 
comercio digital, el endurecimiento de la 
propiedad intelectual y los requisitos para que 
empresas de propiedad estatal operen de manera 
comercial.
AQUÍ podrá ver lo publicado Excelsior el 30 de marzo de 
2017.
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