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CONCAMIN
Gobierno da primer corte informativo a IP
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña / Miguel Pallares

El subsecretario de Comercio Exterior, de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker, se reunió a
puerta cerrada con más de 150 representantes de los sectores agrario, industrial y manufacturero para
dar el primer informe del avance de la renegociación del TLCAN. En una reunión que inició pasadas
las 16:00 horas de este domingo en las instalaciones de la CNOG, el funcionario admitió la posibilidad
de que cualquier país puede salirse de una negociación de este tipo, aunque aclaró que los trabajos
de las mesas técnicas deben de continuar. En el evento estuvieron presentes Moisés Kalach,
coordinador del CCENI del CCE, Eugenio Salinas, también del CCENI y presidente de la Comisión de
Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Concamin.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** En la segunda ronda de renegociaciones del TLCAN, el Cuarto de Junto ?o sea, los refuerzos del
sector empresarial? guardó una sana distancia. Mientras que las discusiones entre funcionarios de
México, Canadá y Estados Unidos empezaron a llevarse a cabo en un hotel de la zona de Polanco,
los representantes del sector privado montaron su centro de operaciones en el edificio sede de la
Concamin, que preside Manuel Herrera Vega, y que se ubica en la colonia San Rafael. Así, en el
arranque de la ronda los empresarios no se dejaron ver cerca de las mesas de discusión y prefirieron
mantenerse al pendiente vía remota, debido a que la aparición de los funcionarios de alto nivel se dio
hasta el tercer día de la ronda, este domingo. Apenas ayer iniciaron los encuentros de los oficiales de
mayor nivel de la Secretaría de Economía, a cargo de Ildefonso Guajardo, con los diversos personajes
ligados a las negociaciones de los otros dos países socios.

CMN
Captación de IED, en nivel récord para cualquier sexenio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-26-27
Lilia González

México ha recibido 156,000 millones de dólares por concepto de IED en lo que va de la administración
de Enrique Peña Nieto, flujo que representa 28% más respecto al periodo equiparable del sexenio
panista y se coloca como la cifra más alta en la historia del país. De acuerdo con el Quinto Informe de
Gobierno del presidente Enrique Peña, el monto representa 99.1% de la meta planteada en el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 (157,595 millones de dólares). También se destacan las crecientes
inversiones de empresas nacionales en los primeros cuatro años de la administración del Consejo
Mexicano de Negocios, con un aporte a la inversión por más de 120,000 millones de dolares. “Un
ejemplo emblemático de inversión, empleo y productividad es el sector automotriz; en los últimos
cuatro años y medio se han establecido en el país 12 nuevas plantas y cuatro nuevas compañías
automotrices globales”, refirió.
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Historias de NegoCEOs / El “reclamo” y las aspiraciones de Claudio X.
El Universal - Cartea - Pág. 4
Mario Maldonado

Claudio X. González Laporte ha encabezado por casi tres décadas el Consejo Mexicano de Negocios,
el cual reúne a los empresarios más ricos de México: al uno por ciento de los hombres que controlan
la mitad de la riqueza del país. Desde esa trinchera, Don Claudio ha sido uno de los principales
enlaces entre el gobierno y los empresarios, entre la política y los negocios. Por ello, la filtración que
llegó a la portada de The New York Times sobre el “reclamo” que le hizo el presidente Enrique Peña
Nieto en una reunión en mayo pasado, por la cobertura anticorrupción de la asociación que dirige su
hijo, tiene muchas lecturas, la principal está relacionada con las aspiraciones políticas de Don Claudio
X (…) Otra de las preguntas que rondan la cabeza de empresarios y políticos es si la filtración del
“reclamo” es un guiño a Andrés Manuel López Obrador, quien considera a González Guajardo un
empresario de “la mafia del poder”. (…)

CCE
Presupuesto eficiente prioridad, dicen líderes
Excélsior - Dinero / Falla de origen - Pág. 1-4
Karla Ponce

Los líderes del sector privado mexicano coincidieron en que las prioridades económicas para el último
año de gobierno deben ser diseñar un presupuesto eficiente, así como negociar un acuerdo de libre
comercio competitivo con Estados Unidos y Canadá, además de fortalecer el Estado de Derecho y
también consolidar el combate a factores tales como la corrupción e impunidad.
De esta manera, los presidentes del CCE. Juan Pablo Castañón, y de la Coparmex, Gustavo de
Hoyos Walther concordaron en que dichos elementos permitirán detonar el crecimiento económico del
país al cierre de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Los líderes de la iniciativa
privada coincidieron en que para lograrlo es necesario evitar gastos innecesarios de fines electorales,
eliminar programas que no reflejen una probada rentabilidad social, así como prescindir de las
estructuras organizacionales cuyas funciones sean similares a otras existentes.

Definen estrategia Cuarto de Junto y SE
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Luis Rodmun

El subsecretario de comercio, Juan Carlos Beker, encabezó durante el fin de semana reuniones con
los integrantes del Cuarto de Junto en donde revisaron asuntos técnicos relacionados con las
conversaciones que se mantienen entre los equipos de México, Estados Unidos y Canadá, en el
marco de la segunda ronda de negociaciones del TLCAN. La reunión fue en la ciudad de México, en
las inmediaciones del hotel donde están instalados los negociadores de los tres países, ante
empresarios que participan como consultantes del gobierno federal en diversos temas de la agenda
trilateral. En el marco del tercer día de trabajos de la segunda ronda de negociaciones del TLCAN, el
CCE informó que en los encuentros se revisaron asuntos técnicos relacionados con las
conversaciones que se mantienen entre los equipos de México, Estados Unidos y Canadá

Llaman a impulsar una política salarial
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 17
Iván Saldaña y Karla Ponce
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El presidente del CCE Juan Pablo Castañón, afirmo que están en la firme posición de impulsar una
política salarial de recupera-don del ingreso de los trabajadores. El líder empresarial dijo en días
pasados que un mayor salario es el incentivo, para que las cadenas de valor incluyan más pequeñas
y medianas empresas a fin de que de esta manera se formalice la economía y crezca por arriba de los
niveles que actualmente muestra

Negociadores del TLCAN debaten sobre el controversial tema laboral
La Jornada - Economía - Pág. cp-26
Susana González G.

En el tercer día de la segunda ronda de la renegociación del TLCAN se discutió el tema laboral, uno
de los más controversiales entre México, Estados Unidos y Canadá, por las diferencias salariales y
estándares de trabajo que prevalecen en los tres países. Trascendió que los equipos negociadores
prevén, de manera “tentativa”, realizar la tercera ronda del 23 al 27 de septiembre en Canadá. Al
mismo tiempo no dejó de ser mencionado entre miembros del sector privado el planteamiento de que
México debe contar con un “plan B” en caso de que Estados Unidos abandone el tratado. Dirigentes
empresariales entrevistados en el hotel donde se lleva a cabo la ronda, insistieron en que las
negociaciones avanzan sin contratiempos, pero el plan B, mencionado por funcionarios federales,
pareció cobrar fuerza, ya que ayer fue abordado por el Ceesp, que depende del CCE, organismo
cúpula que para la renegociación coordina las posturas de las diferentes cámaras y asociaciones del
sector en el llamado cuarto de al lado.
En el mismo sentido informó:

El Cuarto de Junto se reúne con negociadores
24 Horas - Negocios - Pág. 17
Notimex

La negociación transcurre con cautela y hermetismo
El Economista - Primera - Pág. pp-4
Redacción

La segunda ronda de negociaciones para actualizar el TLCAN avanzó el fin de semana en medio de
cautela y hermetismo por parte de las delegaciones negociadoras. Fue el viernes en punto de las 9 de
la mañana cuando se dieron cita en el hotel Hyatt de Polanco -que se encuentra fuertemente
resguardado por elementos de seguridad- los representantes de México, Canadá y Estados Unidos,
quienes concluirán la labor de esta segunda fase el próximo martes 5 de septiembre. De acuerdo con
el Consejo Coordinador Empresarial, quien forma parte del Cuarto de Junto, en esta ronda de pláticas
se analizan asuntos relacionados con acceso a mercado de bienes, inversión, reglas de origen,
facilitación comercial, medio ambiente, comercio digital, pequeñas y medianas empresas,
transparencia y anticorrupción, agropecuario, textiles, empresas del Estado, entrada temporal y
competencia económica, entre otros.

México tiene opciones si termina el TLCAN
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia González

Independientemente de que se logre una modernización del TLCAN o su cancelación por parte de
Estados Unidos, México cuenta con opciones suficientes avanzar en materia comercial y generar
certidumbre para crecer y generar desarrollo económico, aseguró el sector privado. Dada la
disposición de los tres países que integran el TLCAN de seguir negociando en busca de un entorno
más benéfico que contribuya al crecimiento económico en mejores condiciones, la expectativa apunta
a que el proceso de renegociación continuará aun cuando se sigan dando episodios de opiniones
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negativas, como las recientes por el mandatario estadounidense Donald Trump, aseveró el CEESP.
El CCE destacó recientemente una serie de características de dicho plan B que incluso se podrían
poner en marcha aunque no se abandone el acuerdo.

Reforzar plan B, insiste CEESP
Capital México - Economía - Pág. 20
Rosalba Amezcua

Aunque la expectativa apunta a que el proceso de renegociación del TLCAN continuará aun cuando
se sigan dando episodios de opiniones negativas como la del presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, México debe reforzar el Plan B y generar confianza de que tiene opciones suficientes para
seguir avanzando en materia comercial. El CEESP indicó que ante la posible salida de Estados
Unidos del TLCAN habrá que plantear opciones que la compensen, con características específicas
capaces de enfrentar los posibles efectos de un cambio en la política comercial. El órgano de análisis
del CCE indicó que el plan B implica una mayor diversificación del comercio para aprovechar la
relación que a través de un tratado de libre comercio se tiene con 45 países.
En el mismo sentido informó:

Exige la IP “plan B” en caso de que Trump abandone el TLCAN
La Prensa - Información General - Pág. 15
Patricia Carrasco

Mancera marca la diferencia con góbers presidenciables
La Razón - Ciudad - Pág. 12
Luis Alberto

El Jefe de Gobierno de la CDMX marca diferencia con los cinco gobernadores que buscan ser
candidatos a la Presidencia o han sido destapados por simpatizantes de sus partidos. Conforme al
Semáforo Económico por entidad elaborado por la Asociación Civil México ¿Cómo Vamos?, pocos
pueden presumir resultados importantes en materia de crecimiento económico, creación de empleos,
productividad, pobreza laboral, informalidad y deuda pública. Miguel Ángel Mancera avanza para
lograr que la Ciudad de México crezca al 4.5% este año, pues tan sólo en el primer trimestre logró un
2.7%. El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, quien desde 2015 es señalado como posible
candidato del PAN a la Presidencia y destapado como tal por el presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón, logró un crecimiento en la economía de 5.9% e impulsó la creación de 48 mil 374 empleos
formales.

“El país no debe depender del TLC”
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Enrique Hernández

Por salud económica es momento de dejar de depender del TLCAN, ya que existen 45 países del
mundo con quien comercializar bienes y servicios, así como se debe aprovechar los precios del maíz
amarillo, canola y soya producida en Sudamérica, plantea el CEESP. “Mejorar el intercambio
comercial con (los 45 países), sin duda, ofrece beneficios mutuos no sólo en la comercialización de
bienes, sino también en el provecho que de esto se puede tener en materia de competencia y
precios”, dice el organismo dependiente del CCE. Por su parte, Bosco de la Vega Valladolid,
presidente del CNA, asegura que China juega un papel muy importante en el comercio de México. De
la Vega Valladolid recuerda que México está en busca de otros mercados, en este momento se
renegocia un acuerdo comercial con Europa, Brasil y Argentina, así con Asia- Pacífico y con Corea del
Sur.
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Presionan EU y Canadá para elevar reglas de origen
Capital México - Economía - Pág. 20
Vianey Pichardo

Como parte de las negociaciones del TLCAN celebradas en la Ciudad de México, las reglas de origen,
así como el contenido local para el intercambio de productos sin arancel se han convertido en uno de
los focos de la discusión, sobre todo en el ramo automotriz. La delegación canadiense apuesta por
elevar el porcentaje de 62.5 a 70, dijo Jerry Dias, líder de Unifor, el sindicato privado más importante
de ese país. El aumento ha sido un tema de insistencia por parte de Canadá, y al sentarse a la mesa,
Dias no duda en que la delegación estadounidense brinde su apoyo. El CCE informó que el “cuarto de
junto” asistió a la delegación mexicana negociadora, donde se revisaron asuntos técnicos
relacionados con las conversaciones mantenidas entre los equipos de México, Estados Unidos y
Canadá.

Estira y Afloja / Los empresarios y Sedena
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
J. Jesús Rangel M.

La Secretaría de la Defensa Nacional tiene una estrecha relación con el sector privado para recibir
informes de los daños causados por la delincuencia organizada, y fortalecer los convenios educativos
y económicos a favor de los soldados y de sus familiares. Los empresarios tienen claro que entre
finales de 2006 y julio pasado un total de 522 militares perdieron la vida en las campañas
permanentes contra el narcotráfico y que un promedio mensual de efectivos militares está desplegado
en todo el país en operaciones para reducir la violencia y apoyar la seguridad pública. El general
Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena, ha dialogado con integrantes del Consejo Coordinador
Empresarial, de la American Chamber México, del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y del
Comité Central de la Comunidad Judía, por ejemplo. Con Carlos Slim Helú tiene un acuerdo especial:
la Casa Telmex Sedena para acercar el conocimiento y empleo de las tecnologías de la información a
los soldados y sus familias. Se da servicio a estudiantes de preescolar, de primaria y capacitación
para el trabajo (…)

La Gran Depresión / ¿Está China considerada en el plan B? ¡Cuidado!
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Enrique Campos

Está claro que Donald Trump no es muy hábil para entender los mensajes políticos, pero alguien de
su gobierno podría explicarle que mientras su delegación está en México, renegociando con
amenazas el TLCAN, el presidente de este país está en China. Y mientras la Presidencia tiene que
desmentir que Enrique Peña Nieto habló con Donald Trump, el mandatario mexicano se toma una
fotografía con un muy sonriente presidente chino, Xi Jinping. Así que, mientras el gobierno de Trump
mantiene las amenazas de romper con el TLCAN, los presidentes de México y China se encuentran
por séptima ocasión. El plan B incluye hacer entender a los industriales, a los exportadores, a los
mercados y a la opinión pública que no todos los productos exportados saldrán afectados y que los
aranceles que se pueden aplicar promedian 4%, que es una tasa llevadera (…) El presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, expresó una palabra que los podría hacer
receptivos a una apertura con China: reciprocidad (…)
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Coparmex
CNA defiende política laboral
El Financiero - Economía - Pág. 6
Valente Villamil

Para el presidente del CNA y miembro del 'cuarto de junto' del TLCAN, Bosco de la Vega, ni Canadá,
ni EU deben meterse en los temas laborales de México.
“En el tema laboral, lo aceptable es que cada país resuelva sus temas laborales”, dijo de la Vega a la
prensa durante la tercera jornada de la ronda dos de negociaciones del TLCAN. “Que cada país
respete sus temas laborales, México así lo está proponiendo. México no puede meterse en el tema
laboral de Estados Unidos o de Canadá y lo mismo pedimos, que no se metan en ese tema”, agregó.
La coparmex propuso que el salario mínimo se elevara de 80 pesos diarios a 92.7 pesos, pero no fue
aceptado

Sector logístico visualiza nuevas estrategias desde Querétaro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Viviana Estrella

El sector logístico de Querétaro visualiza nuevas oportunidades de transportación y de comercio
exterior para diversificar mercados, así como una alternativa entre la posible ruptura del TLCAN. El
presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Coparmex, Jorge Rodríguez y Rodríguez,
explicó que ante la coyuntura trilateral surgen estrategias para explotar acuerdos con los mercados
latinoamericanos. Por tanto, el trazo de nuevas rutas hacia el sur de México y potenciar el
aprovechamiento de la infraestructura de transportación son parte de las estrategias a seguir. El plan
B es aprender que tenemos que buscar formas de hacer negocios con otros países, significa que
dejemos la comodidad de venderle a Estados Unidos y empezar a voltear a ver a nuestros amigos de
Latinoamérica”, explicó.

Desde el Piso de Remates / Impulsa el PRI la ratificación de Contreras en el IFT
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, no quita el dedo del renglón sobre la necesidad de
incrementar el salario mínimo a 92.62 pesos. Gustavo de Hoyos propuso ante el Consejo de
Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Conasami, que en la próxima
reunión de este mes de septiembre, se estudie a fondo la posibilidad de aumentar el salario mínimo a
92.62 pesos, con el concepto Integral de Recuperación del salario mínimo, porque con el actual, de
80.04 pesos, sólo se cubre 85% de la línea de bienestar del Coneval de julio de 2017. Será, sin
embargo, difícil que esta propuesta avance ante la falta de consenso en el interior del Consejo
Coordinador Empresarial, y la falta de un apoyo decisivo del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete
Prida.

Gestión de Negocios / La Generación Z y su Facetime de “toda la vida”
El Financiero - Empresas - Pág. 24
Mauricio Candiani

**Acostumbrados a ser el punto de encuentro empresarial, el sindicato patronal organiza uno más de
sus Magnos Eventos Coparmex en el Centro de Convenciones de la ciudad de Chihuahua. Alineados
al objetivo de crear espacios para que sus agremiados escuchen experiencias exitosas de
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empresarios que destacan por su labor, el próximo 26 de septiembre serán anfitriones de un panel
integrado por Alvaro Govea, Director de Operaciones de UBER México; Marcus Dantus, CEO de
Startups México; y Miguel Alvarado, CEO de Química Agronómica de México. Me distingue estar
agendado para ser moderador de la discusión. ¡Ahí nos vemos! 'Empresario y conferencista
internacional

Concanaco
México, firme en ronda dos de renegociación del TLCAN
Vértigo - Revista - Pág. 28-29
Arturo Moncada

Representantes de México, Estados Unidos y Canadá arrancaron el viernes 1 de septiembre, en la
Ciudad de México, la segunda ronda de negociaciones tendientes a modernizar el TLCAN. Al cierre de
esta edición el encuentro superaba la tensión que provocó en los días previos el presidente de EU
Donald Trump, al amenazar con el abandono del tratado por parte de su país cuanto antes, por
considerarlo perjudicial para la población estadunidense. Firmeza En este sentido los representantes
mexicanos reafirmaron su optimismo en las negociaciones, así como su determinación para lograr que
estas beneficien aún más a los tres socios comerciales y en especial, por supuesto, a México. Ricardo
Navarro Benitez, vicepresidente nacional de la Concanaco-Servytur, asevera que las conversaciones
trilaterales se realizan bajo la premisa de que ningún país se encuentra por encima del otro y “con el
objetivo de ganar-ganar-ganar”.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Sin autor

** Los resultados del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto muestran contrastes, ya que deben
reconocerse importantes avances en algunos rubros, que se contraponen con problemas que aún no
se resuelven o, incluso, se han agravado, señaló Enrique Solana Sentíes, presidente de la
Concanaco-Servytur, al dar a conocer el punto de vista del organismo sobre el quinto Informe de
gobierno. Consideró que se trató de un informe equilibrado, no triunfalista, en el cual el primer
mandatario habló de los avances obtenidos y en el que destacó que se sentaron las bases para la
solución de problemas en el mediano plazo.

Canacintra
Industria automotriz, con rotación de personal poblano
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 42
Miguel Hernández

A pesar de que en los últimos cinco años se concretaron 19 nuevas proveedoras y 28 insta ladas se
ampliaron, como parte del boom que vive el sector automotriz debido a la llegada de una planta de
Audi a la entidad, no se ha frenado la alta rotación de personal que se tiene. El presidente de 85
autoparteras afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) local,
Ulrich Thoma Kiwus, expuso que quienes migran, algunos a la industria homologa del Bajío, lo hacen
porque consideran bajos los salarios o no se les da la capacitación deseada. Actualmente en la
entidad se generan alrededor de 60,000 empleos por la industria automotriz, encabezados por las
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plantas Volkswagen de México y Audi. Ulrich Thoma Kiwus detalló que si pago promedio por día en
esta industria es de 155 pesos, por encima, acotó, de los 80 pesos promedio que puede ganar una
persona conforme al salario mínimo.

ABM
En una década, debe a bancos más de 700 mil
El Universal - Cartera - Pág. 1-7
Antonio Hernández

Alberto acumuló durante 10 años una deuda por más de 700 mil pesos con bancos comerciales. Con
cuatro tarjetas, el adeudo fue para consumo y para apoyar en gastos de sus hijos y todavía con ese
grado de endeudamiento, los bancos le seguían ofreciendo plásticos. “Primero tuve un crédito y al
tener disponibilidad fue como un extra del dinero que ganaba, pero cuando menos me di cuenta ya
debía una buena cantidad. Después de eso me dieron una tarjeta de crédito y al tratar de ayudar a mis
hijos y el gasto cotidiano me empecé a sobre endeudar. Otro crédito, otra tarjeta, otro crédito y cuando
me di cuenta, me encontraba en una situación en la que ya no la podía manejar. Al último no me
alcanzaba ni para pagar el mínimo de todos los créditos que tenía con lo que mi deuda se acercaba a
780 mil pesos”, contó Alberto.

Crédito al sector privado llega a 34.6 % del PIB
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Edgar Juárez

En los cincos años del actual gobierno federal, el crédito interno al sector privado pasó de 27 a 34.6%
como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa un crecimiento en el periodo de
casi 7.7 puntos porcentuales, según se desprende del Quinto Informe de Gobierno. De acuerdo con el
documento, mientras en el 2012 era de 27% como proporción del PIB, en el 2013 subió a 29.2%; en el
2014 pasó a 30%; en el 2015 a 32%; en el 2016 a 33.2%; y en junio del 2017 se ubicó en 34.6 por
ciento. Esto representa un crecimiento promedio de 1.5 puntos porcentuales cada año. La banca
comercial ha declarado, en voz de su presidente, Marcos Martínez, que ve difícil que pueda cumplirse
esa meta de aquí al 2018, pero sí lo ve viable hacia el 2019. Pese a la incertidumbre, sobre todo en
este 2017, el crédito de la banca comercial registra crecimientos de dos o tres veces lo que crece la
economía.

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

*** La novedad es que Federico Patiño y su equipo inician hoy el “road show” para concretar una
nueva colocación de bonos en los mercados para financiar el Nuevo Aeropuerto de la CDMX. Las
presentaciones en Londres, NY y otras ciudades de EU continuarán hasta el 11 de septiembre. Los
líderes son Citibank, HSBC y JP Morgan de Eduardo Cepeda con el apoyo de BBVA y Santander de
Marcos Martínez. La oferta andaría en unos mil millones de dólares.

Columna Invitada / El nuevo aeropuerto: una obra orgullosamente mexicana
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 42
Federico Patiño M.

Generaciones pasadas de mexicanos se propusieron construir grandes obras de infraestructura que
hoy son motivo de orgullo para nuestro país. Un ejemplo es la Ciudad Universitaria de la UNAM, que a
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seis décadas de su construcción ha sido nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
Unesco. Por su dimensión y beneficios para México, el NAICM está llamado a ser la obra de
infraestructura más emblemática de nuestra generación. Y es una obra construida por mentes y
manos orgullosamente mexicanas. Por si fuera poco, el NAICM cuenta con lo mejor de la ingeniería
nacional. Tenemos la asesoría y el soporte técnico del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y gracias a
importantes convenios con el Colegio de Ingenieros Civiles de México y la CMIC, el NAICM está
sumando a jóvenes estudiantes de Ingeniería y Arquitectura de las principales universidades públicas
y privadas de nuestro país para que aporten su talento e ideas a este proyecto. Todo ello fortalece a la
ingeniería nacional (…)

Sector de Interés
Calidad en la era de la manufactura 4.0
Reforma - Suplemento - Pág. 2
Rosa María Manzano

La tecnología, como el arte, es un ejercicio altísimo de la imaginación humana” Daniel Bell. La llamada
manufactura 4.0 no es otra cosa que la manifestación de esta frase. Y claro, la tecnología que hoy en
día gozamos viene del pensamiento creativo de una persona que alguna vez imaginó, primero, alguna
locura, y después trabajó arduamente, probó, corrigió y volvió a probar, para convertirlo en algo
tangible. Dichos avances ayudan a resolver problemas o a mejorar nuestra vida diaria, y nos sirven
para elaborar productos y servicios. Y como dicen que hay que estar bien informados y preparados
para todos estos cambios, te invitamos a leer esta edición de nuestro suplemento ''Calidad” que en
esta ocasión abordará, desde diversos puntos de vista, el tema “Calidad en la era de la Manufactura
4.0”.

Calidad en la era manufactura 4.0
Reforma - Suplemento - Pág. 1-32-34
Rubén Flores

Hay un consenso generalizado de que la llamada Industria 4.0 es caracterizada por la creciente
tendencia a la automatización. a la conectividad de datos, al uso de inteligencia artificial, y la conexión
entre los procesos físicos y cibernéticos. Manufactura 4.0 es quizá el área donde vemos mayores
avances y donde ya los cambios a los procesos nos indican que estamos en el umbral de una
verdadera nueva revolución industrial, la cuarta. El término Industria 4.0 comenzó a utilizarse hace
unos años como respuesta a los cambios en los modelos de negocios derivados de los avances
tecnológicos, de comunicación y a las nuevas expectativas de los clientes. ASQ ha sido un
participante clave en la definición de 4.0 y también ha contribuido con estudios que prevén las
necesidades futuras en el área de calidad y ha ayudado a enmarcar las competencias que serán
factor de éxito en esta nueva era.

Entrevista / Big Data, Análitica Avanzada, Interfaz Humano-Máquina (HMI) y
Transferencia de Digital a Físico
Reforma - Suplemento - Pág. 6-10
Sin autor

Con una amplia trayectoria como Matemático, y profesional de calidad, Carlos Carballo, experto en
análisis de datos, comparte con nuestros lectores su punto de vista sobre los principales retos y
oportunidades que la era de la Manufactura 4.0 trae para los profesionales de Calidad. Mi primer
trabajo profesional fue en una planta de Coca-Cola (hoy Grupo Femsa) en Veracruz. Es curioso, en el
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2000 la prioridad era la productividad más que la calidad, incluso se daban los famosos bonos de
productividad a las áreas que cumplían con sus metas departamentales. Estamos en la era digital en
donde los datos pueden ser obtenidos en grandes cantidades de tera bytes de información gracias a
los avances tecnológicos. Sin embargo, esta capacidad de recolección de datos no garantiza que la
industria esté preparada para explotar tanta información y convertirla en decisiones que generen
beneficios de largo plazo.

Tecnología de próxima generación
Reforma - Suplemento - Pág. 13-17
Sin autor

Ya no quedan dudas de que la manufactura es un sector que necesita adoptar estos nuevos sistemas
y tecnologías de TI para cumplir las expectativas de manufactura del futuro. Es de qué manera, con
qué velocidad y qué tan bien se aplique las TI que afectará el futuro de los fabricantes y de las
cadenas de suministro de las que formen parte. En concepto, la manufactura inteligente (SM, por sus
siglas en inglés) es la aplicación basada en la oportunidad de estas tecnologías. En términos de
negocio, la manufactura inteligente es el uso en todo el ámbito de la empresa de una inteligencia
basada en datos, conectada por redes y en tiempo real para que la empresa integre demandas
dinámicas del mercado, tecnologías de alta velocidad y productos con valor agregado además de
facilitar una mayor productividad material, energética y económica, con cero incidentes, y con menos
uso de la energía y mayor sustentabilidad ambiental. Una unión es un punto en el que dos o más
partes de una empresa de manufactura o una cadena de suministro (procesos, sistemas u
organizaciones) se conectan a través de una transacción. La transacción es la manera tradicional de
materializar una unión.

Cambiante realidad
Reforma - Negocios - Pág. 7
Rodolfo Navarrete Vargas

La visión que se tenía sobre México y su economía a principios de año era francamente desalentadora
y la confianza de los agentes había caído por los suelos. Después de marzo, esta percepción cambió
a consecuencia principalmente de los comentarios del Secretario de Comercio estadounidense Wilbur
Ross, en el sentido de que la renegociación del Tratado de Libre Comercio debería ser beneficiosa
para los tres países participantes;, a la vez que poco a poco fue diluyéndose la amenaza que
representaba la figura del Presidente Donald Trump. A partir de tal fecha, la confianza de los agentes
se ha recuperado junto con algunos indicadores económicos) de modo que hoy se esperan mejores
resultados para la economía que los que se estimaba inicios del presente año. No obstante en los
últimos días ha aparecido nueva información que obligará a cambiarlos escenarios por los que podría
transcurrir la economía mexicana hacia adelante. De la posibilidad de una renegociación light habrá
que pasar a un escenario ex tremo, como es la probable salida de Estados Unidos del TLC. Como es
de suponer, esto podría afectar de muy diversas formas a la economía siendo probablemente el tipo
de cambio la variable que más resentiría estos efectos (…)

Venta de autos ha perdido la inercia
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-32
Lilia González

Las ventas de autos nuevos en México disminuyeron 6.5% en agosto pasado, al colocarse 125,331
vehículos en dicho mes, aproximadamente 8,712 unidades menos que la comercialización realizada
durante el mismo mes del 2016; además, representa la primera caída para un mes de agosto desde el
2009, reportó la AMDA. Los distribuidores de autos pronosticaron la venta de 138,850 unidades para
agosto, no obstante, la estimación quedó 10% por debajo de esta meta, con 13,519 vehículos menos.
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La industria automotriz acumula crecimiento de sólo 0.3% respecto a enero-agosto del 2016, al vender
casi 1 millón de unidades (990,492 vehículos), y su meta de ventas para este cierre de año es de 1
millón 650,000 autos. De acuerdo con la AMDA, agosto se considera un mes de bajas ventas por el
regreso de los estudiantes a la escuela, que se suma al ambiente de incertidumbre de la inflación,
tasas de interés al alza y el proceso de menor dinamismo en las ventas.

En Canadá quieren regla de origen automotriz de 70%
El Economista - Primera - Pág. 5
Roberto Morales

EL mayor sindicato canadiense, pidió que las reglas de origen para automóviles se eleven de 62.5 a
70% como parte de la actualización del TLCAN. Entrevistado en la Ciudad de México, donde se lleva
a cabo la segunda ronda de negociaciones del TLCAN, Jerri Dias, presidente de la Unifor, dijo que el
secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, ha sugerido incluso un nivel “más agresivo” en
cuanto a esa misma regla de origen. El TLCAN eliminó todos los aranceles de Estados Unidos sobre
las importaciones de automóviles de México y los aranceles mexicanos sobre los productos
estadounidenses y canadienses, siempre y cuando cumplieran con las normas de origen de 62.5%
para automóviles, camiones ligeros, motores y transmisiones. Por su parte, Bosco de la Vega,
presidente del CNA, considera que el tema de elevar los salarios a través de regulaciones no debe ser
contemplado en la actualización del TLCAN y que este asunto debe ser tratado internamente por cada
nación.
En el mismo sentido informó:

EU va por un contenido para autos más agresivo
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Redacción

'Ordeñan' ahora transportistas
Reforma - Negocios - Pág. 1
Silvia Olvera

Debido a los fuertes operativos que enfrentan para evitar el robo de combustibles;, los ordeñadores
ahora están cambiando de giro hacia el transporte de carga. Esto ha propiciado que los atracos se
hayan disparado hasta 150 por ciento en el año y que 2017 sea uno de los más críticos de los que se
tiene registro, alertó Leonardo Gómez, director de la ANTP. Mauricio Salgada, director de Transporte
de Sonaría, reveló que en su caso el incremento anda en alrededor de 60 por ciento. “Nos estamos
coordinando por un lado con la ANTP, con la ANTAD para hacer un frente en común, por ejemplo,
traemos un riesgo muy fuerte porque el Estado de México. Puebla, Tlaxcala y Veracruz, ese corredor,
ahorita es el más peligroso de todo México”.
Salgado explicó que autoridades federales les han comentado que como se está atacando mucho a
las bandas de ordeñadores de combustibles, éstos empezaron a migrar a otros delitos.

México, con más desigualdad que en El Salvador
El Universal - Cartera - Pág. 1
Rubén Migueles

El ingreso que reciben las familias más ricas de México es 21 veces mayor al que perciben los
hogares más pobres, relación superior a la existente en economías como la de El Salvador, donde los
más adinerados ganan 15 veces el ingreso de quienes tienen menores recursos. De las 18 economías
más representativas de América Latina, México se ubica en octavo lugar entre los países con mayor
desigualdad de la distribución del ingreso, de acuerdo con información recopilada por el Banco
Mundial y datos recientes del Inegi. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y
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Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016 del Inegi, el valor del Coeficiente de Gini en México es de 0.448,
incluidas las transferencias recibidas por los hogares (remesas, donativos, beneficios de programas
gubernamentales, transferencias en especie de otros hogares e instituciones, pensiones y becas)

El ajuste al gasto público es ficticio, considera experto
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

El ajuste al cinturón no se ha dado. Estamos siendo prácticamente engañados. El recorte preventivo al
gasto público es inexistente porque se ejerce más de lo aprobado y se hacen adecuaciones
discrecionales, afirma Leonardo Núñez González. En entrevista con EL UNIVERSAL, el autor del libro
El Presupuesto de Egresos Ficticio ¿Dónde quedó la bolita?, asegura que para el Presupuesto de
2018 nuevamente no se puede esperar nada para mejorar esta situación. En su opinión, 2018 no será
el año de Hidalgo porque eso pasa cada año, ya no se esperan al final de cada sexenio. Esto lo
vemos con el socavón y la corrupción en funcionarios y de ex gobernadores, afirma. ¿Dónde quedó la
bolita? Esta interrogante que lleva el título de su libro, hace referencia al juego en el que nadie sabe
qué pasó. “En este proceso hay muchos fenómenos que están sucediendo al mismo tiempo; tenemos
que hay un gasto desbordado en áreas que no son deseables, por ejemplo, en rubros opacos como
en fideicomisos, gasto de comunicación social que se dispara”, señala (…)

Hoy se abordan los temas de mayor polémica del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 1-5
Ivette Saldaña / Miguel Pallares

Los temas de mayor polémica en la renegociación del TLCAN, reglas de origen y solución de
controversias, se van a abordar este lunes, el cuarto día de trabajos de la segunda ronda. Se prevé
que este día sea el más intenso en este segundo encuentro porque se espera la mayor llegada de
integrantes de los equipos negociadores y se anticipa que discutan al menos una docena de temas,
como propiedad intelectual, compras gubernamentales, medio ambiente, anexos sectoriales y legal
institucional, principalmente. En éstas van a participar la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá,
Crystia Freeland, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, con la finalidad
de asegurar un mayor avance y concluir en siete rondas de renegociación.

Insisten en estándares laborales en el tercer día
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña y Miguel Pallares

La inclusión de estándares laborales mínimos en la región de América del Norte fue el planteamiento
que se discutió en la mesa laboral en el tercer día de la renegociación del TLCAN, un asunto que para
algunos es una de las controversias del acuerdo junto con reglas de origen y solución de
controversias. Los puntos que se pretenden incluir en ese capítulo relativo a estándares laborales son:
salarios, condiciones de trabajo y libertad de afiliación sindical. Aunque aún no se sabe si se pondrá
sobre la mesa el tener un salario mínimo en la región, como lo piden algunas organizaciones
sindicales canadienses -en el cual enfatizó el presidente de la Unifor, Jerry Dias-.

Capítulo de agroalimento, base de nuevo acuerdo: CNA
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña / Miguel Pallares

El capítulo agroalimentario da soporte a la renegociación del TLCAN al significar el voto duro del
presidente Donald Trump, dijo Bosco de la Vega, líder del CNA. “El voto duro del presidente Donald
Trump es la parte agroalimentaria; los productores de soya, maíz, trigo o de carne, es el voto duro del

Pág. 12

centro oeste de Estados Unidos. Entonces realmente la parte agrícola llevó su tiempo y estamos
haciendo un muy buen trabajo”, expresó. Durante el tercer día de la segunda ronda de negociaciones
del TLCAN, De la Vega destacó que el capítulo cuenta con las mayores coincidencias por parte de los
sectores públicos y privados de México, Estados Unidos y Canadá, por lo que considera hay una
decisión de fortalecer los acuerdos.

Se amparará ANTAD contra estacionamiento gratuito
El Universal - Metrópoli - Pág. 1-5
Rebeca Jiménez

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales A.C, amenazó a este
ayuntamiento con ampararse ante la determinación de que las plazas comerciales están obligadas a
contar con estacionamiento gratuito, informó la sindica Mariela Pérez de Tejada. Colonos de Jardines
de San Mateo, Boulevares, Santa Cruz Acatlán, Los Fresnos y otros más de la Cuenca de San Mateo,
organizaron acciones de resistencia civil para rechazar el cobro de estacionamiento en Superama San
Mateo. El cabildo acordó obligar a centros y plazas comerciales a otorgar estacionamiento gratuito a
sus clientes al menos por media hora, ante el abuso de empresarios que cobran hasta 20 pesos por
unos minutos, agregó.

Energía, ¿En el TLCAN 2.0?
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-12-13
Fernando Franco

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el llamado TLCAN 2.0, es una
'oportunidad de oro” para modernizar y mejorar las condiciones de la industria energética con Canadá
y, sobre todo, con EU, un hecho inédito que beneficiaría, principalmente; a México, que arrastra un
déficit por 11,500 millones de dólares (mdd) con el país vecino. Ramses Pech, analista del sector
energético para Caraiva y Asociados, empresa dedicada a la asesoría e investigación industrial, dice
que si el gobierno federal no aprovecha esta coyuntura que EU puso sobre la mesa, “México estará
condenado y lamentará en 2050 no haberlo hecho”, año que se pretende que, en el mundo, 50% de la
energía se genere a partir de fuentes renovables. Nimia Almeida, especialista del sector energético
para Moody's. coincide en que la negociación del TLCAN, que empezó formalmente el pasado 16 de
agosto, debe contener un apartado especia! sobre este sector, pero considera que si no se da,
tampoco es el fin del mundo.

Que cada nación resuelva sus temas laborales: CNA
Milenio Diario - Política - Pág. pp-6
Luis Moreno y Yeshua Ordaz

En la renegociación que se lleva a cabo del TLC, “México no puede meterse en el tema laboral de
Estados Unidos o Canadá; lo mismo pedimos para nosotros. K1 país será competitivo, respeta a sus
trabajadores, queremos salarios justos y lo estamos proponiendo, indicó Bosco de la Vega, presidente
del CNA. En tanto, el dirigente del sindicato canadiense Unifor, Jerry Dias, expresó que los salarios de
los trabajadores mexicanos son un tema que preocupa y debe ser una prioridad para los tres países,
ya que les concierne. “Los negociadores son los mismos que estuvieron en la elaboración del TPP.
Todos los tuits de Trump o lo que se maneja en las redes sociales no permea en ningún sentido las
negociaciones”, afirmó el presidente del CNA.
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Ya viven del turismo 10 millones, dice Sectur
Milenio Diario - Negocios - Pág. 39
Notimex

En México son ya 10 millones de personas las que viven directa e indirectamente del turismo, destacó
el titular de la sectur, Enrique de la Madrid Cordero. De acuerdo con la información del inegi, agregó 4
millones de mexicanos trabajan de manera directa en actividades turísticas, y por cada empleo directo
se estima que se crean de manera indirecta uno y medio más; la gastronomía es un sector que más
los genera. “En otros países, con una comida quizá notan rica y tan basta como la mexicana, tienen
una marca muy reconocida en el mundo y nosotros tenemos que alcanzar eso y más”, apuntó al
participar en la entrega del Premio al Mérito Empresarial Restaurantero en su 26 edición, organizado
por la Canirac.

OCDE ve necesaria una regulación
El Financiero - Empresas - Pág. 23
Redacción

La OCDE planteó en un estudio recomendaciones para que continúe el desarrollo de la reforma de
telecomunicaciones en México, entre ellas la formulación e implementación de políticas públicas para
la economía digital en el sector. Además, el organismo propuso el seguimiento de los cambios en
otros tres rubros: fomento a la convergencia, apoyo para mejorar condiciones del mercado y desarrollo
de proyectos estratégicos. La OCDE destacó el avance de la reforma de telecom, pues en su
diagnóstico de 2012 hicieron 31 recomendaciones para el sector y el desarrollo de dicha reforma, de
los cuales se han implementado 28.

México lograría universalidad en 10 años: OCDE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-29
Claudia Juárez Escalona

La OCDE estimó que en 10 años México podría alcanzar la universalidad de los servicios de
telecomunicaciones, siempre y cuando se mantenga y acelere el ritmo de aplicación de políticas
públicas orientadas a aumentar la penetración de los servicios. Gabriela Ramos, directora de Gabinete
de la OCDE, dijo: “En cinco años se han logrado grandes avances: 50% de la población está
conectada, el ritmo está marcado y si se continuara así yo creo que en una década podemos llegar a
la universalidad, pero es mantener o acelerar el paso”. La directora de la OCDE destacó que “ha
habido disminución de preponderancia y es la tendencia correcta si queremos seguir avanzado hacia
un mercado con una distribución más equitativa con respecto a la distribución de mercado “.
En el mismo sentido informó:

A través de los números
El Economista - Opinión - Pág. 62
Sin autor

Desplegado / Querétaro
El Financiero - Economía - Pág. 7
Sin autor

Encuentro industrial y comercial. Querétaro 2017 del 6 al 8 de septiembre, en el pabellón industrial y
comercial
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Informalidad laboral cede en más de medio millón de plazas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-27
María del Pilar Martínez

El gobierno federal logró disminuir en 3.1 puntos porcentuales la Tasa de Informalidad Laboral, de
59.6% al Inicio de la administración -cuarto trimestre del 2012- a 56.5% en el segundo trimestre del
2017, lo que se tradujo en más de medio millón de puestos de trabajo formalizados, detalla el Quinto
Informe de Gobierno. Lo anterior se logró a partir de la firma de convenios de coordinación en julio del
2013 y refrendados en mayo del 2016 para la ejecución de acciones en materia de formalización del
empleo en el que participaron, además de la STPS, los gobiernos de las entidades federativas y el
IMSS. Para alcanzar la cifra de mayor formalización, las autoridades laborales implementaron
esquemas de Inspección, que se Incorporaron en la Ley Federal del Trabajo, en el 2012, de tal
manera que se realizaron operativos anuales para verificar y promover que se establezcan
condiciones de trabajo digno y decente con respeto a los derechos humanos y derechos laborales de
los trabajadores por parte del sector patronal.

Mitos y Mentadas / Trump socialista
El Financiero - Economía - Pág. pp-10
Jacques Rogozinski

En octubre de 2016, escribí en Letras Libres sobre las posibles negociaciones del TLCAN entre
México y Estados Unidos, ante una eventual presidencia de Trump. En aquella columna escribí: “Los
contextos han cambiado. Hace 25 años, cuando se negoció el TLCAN, hubiera sido una locura sugerir
que las tasas de interés de los países desarrollados estarían en cero, y que en Japón y Suiza serían
negativas...”. La teoría del valor trabajo, incluyendo el tema de libre comercio de David Ricardo, no
suponía que la competitividad se diera manipulando variables económicas como tasas de interés,
impuestos o paridad cambiaría. Sin embargo, el tema es complejo. A nivel internacional se reconoce
que, en algunos sectores, los trabajadores mexicanos tienen una elevada productividad. Sin embargo,
esa productividad no es congruente con sus salarios. Ejemplo: la industria automotriz (…)
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