Jueves, 07 de septiembre de 2017

CONCAMIN
Existe vacío legal para recibir el Presupuesto (Ernesto Torres Cantú, Alfredo Harp
Helú, Roberto Hernández, Valentín Díez Morodo)
Excélsior - Dinero - Pág. 1-8
Claudia Castro / Carolina Reyes

No existe un recurso legal ni antecedente en otra legislatura sobre cómo se recibirá el Paquete
Económico dada la falta de acuerdos políticos entre el PRI y el PAN, que han impedido la instalación
de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados. Entrevistada a su llegada a la comida anual de Los
300 Líderes más Influyentes de México, María Guadalupe Murguía, presidenta de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados, confió en que hoy se pueda resolver este tema y lograr la mayoría calificada,
pues “no hay opción legal prevista, ni antecedente en otra legislatura ante un caso como éste”. Los
líderes más influyentes del país coincidieron en la necesidad de fortalecer el Estado de derecho para
alcanzar mayores tasas de crecimiento económico, disminuir los índices de pobreza y aumentar los
niveles de bienestar de las familias. A la Comida Anual de Los 300 Líderes más Influyentes de México,
llegaron personajes del ámbito político como el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio
Meade; el presidente de Concamin Manuel Herrera Vega, entre otros.

Llaman IP y universidades a facilitar la integración de los dreamers que retornen
La Jornada - Política - Pág. cp-12
Arturo Sánchez / José Antonio Román / Alejandro Alegría

Universidades e instituciones mexicanas cuentan desde principios de año con diversos, programas
para facilitar a los dreamers continuar sus estudios en México en caso de que decidan regresar al país
o sean deportados de Estados Unidos, dijo el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Jaime Valls Esponda. En tanto, el
rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, advirtió que el país debe prepararse para afrontar el
eventual retorno masivo de estos jóvenes, que se verán afectados por la cancelación de Donald
Trump del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en
inglés) a Estados Unidos. En la serie de reacciones generadas tras el anuncio del mandatario
estadunidense, la Concamin condenó esta decisión y llamó a todos los sectores de la sociedad a
acoger a los llamados dreamers e impulsar una política pública que los vincule con la industria. En un
comunicado, el presidente del organismo empresarial, Manuel Herrera Vega, señaló que impulsa
acciones para dar cabida en el sector a los jóvenes indocumentados que eran beneficiados por
acciones diferidas y permisos temporales de empleo.
En el mismo sentido informó:

Jóvenes migrantes desprotegidos
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Sin autor

Llamado al Congreso gringo
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 4
Noel F. Alvarado / Genoveva Ortiz
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Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-33
Alberto Aguilar

** Si bien la segunda ronda de la negociación del TLCAN terminó con un avance en la parte técnica que en el papel deber ser la base del nuevo acuerdo-, los temas complicados como reglas de origen,
automotriz, laboral y corrupción quizá se definan al final. El miércoles por la noche con “el cuarto de
junto” e Ildefonso Guajardo de ECONOMÍA al frente la consigna fue prepararse aún más para Ottawa,
ya que no es momento de triunfalismos. Por ahí Moisés Kalach, Juan Pablo Castañón, Manuel
Herrera, Enrique Solana y Bosco de la Vega. El consenso es que en Canadá será más difícil. Mañana
el invitado en el consejo nacional del CCE que preside Juan Pablo Castañón es el canciller Luis
Videgaray, recién desempacado de China. Mucho que platicar del TLCAN, la diversificación y por
supuesto el panorama electoral (…)

CMN
Empresarios confían en continuidad del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 1
Miguel Pallares

Empresarios de corporativos mexicanos y extranjeros tienen expectativas positivas por el avance en
las negociaciones del TLCAN. En entrevista con EL UNIVERSAL, Alejandro Ramírez, director general
de Cinépolis y presidente del Consejo Mexicano de Negocios; Frédéric García, presidente del Consejo
Ejecutivo de Empresas Globales; Rodrigo Herrera, presidente de Genomma Lab, y Ángel Losada,
presidente de Grupo Gigante, coincidieron en el avance y entendimiento de los países socios. “Sí hay
riesgos. Cada vez que abres una negociación hay el riesgo que no te pongas de acuerdo; quiero ser
optimista y pensar que sí nos vamos a poner de acuerdo y terminar con un TLCAN más sólido”, dijo
Ramírez.

Duda Razonable / ¿Y el candidato, apá?
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Carlos Puig

Desde la reunión en Chihuahua de agosto pasado en la que se reunieron las fuerzas partidistas que
esta semana registraron el frente y grupos de la sociedad civil, las reuniones se multiplicaron y por
primera vez después de mucho bla, bla, bla, hay un esfuerzo real para crear una tercera fuerza que en
verdad compita en las elecciones de 2018 frente a Andrés Manuel López Obrador y Morena, y quien
resulte el candidato del PRI. La primera decisión que tiene que tomar el frente es si tendrá un
candidato ciudadano o partidista. Si viene de alguno de los partidos, y hoy el mejor posicionado es
Anaya, dueño del partido más fuerte de la alianza; podría perder el apoyo de las figuras que le dan
tintes ciudadanos. Si quieren ampliar el apoyo y las miras podrían optar por abrirlo a los ciudadanos. Y
ahí los nombres son los que conocemos: De la Fuente, Castañeda, Álvarez Icaza, Ríos Piter o
empresarios que suenan como Alejandro Ramírez o Alejandro Martí, más los que se acumulen (…)
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CCE
Propuesta antícorrupción toma forma, asegura Kalach
El Universal - Cartera - Pág. 3
Miguel Pallares

Tras la segunda ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN,
Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico para las Negociaciones
Internacionales (CCNI) del CCE, dijo que ha comenzado a “tomar forma” una propuesta
anticorrupción, además de que hay avances en el tema energético. “Se habla de corrupción en dos
sentidos, lo que llaman los americanos enforcement, que es legalidad en el comercio, y compras de
gobierno. En entrevista realizada en el Club de Industriales, Kalach añadió que en el tema energético
se lograron avances considerables, aunque faltó definir el tratamiento del tema.

Se revisa por qué se activó la alarma sísmica: Mancera
La Jornada - La Capital - Pág. 29
Alejandro Alegría

Se revisa por qué se activó la alarma sísmica: Mancera Ei jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera, informó que no se registró ningún sismo, luego de que anoche se activó la
alerta sísmica. Entrevistado luego de reunirse con integrantes del CCE, Mancera dijo que se revisaron
todos los tramos de activación y los emisores de la costa, pero no hubo ningún movimiento telúrico.
Tengo corroborado que no hubo ningún movimiento que hubiera generado esta alerta”, aseguró.
Mancera, quien desalojó, junto con los empresarios, el edificio del CCE, agregó que se revisa si fue
una falla humana o se trató de alguna adecuación al sistema.

México debe seguir abierto: Zabludovsky
El Economista - Primera - Pág. 5
Jorge Monroy

En caso de no concretarse la renegociación del TLCAN, México debe continuar con su política de
diversificación de mercados y mantenerse como una economía abierta, afirmó Jaime Zabludovsky
Kuper, quien forma parte del equipo de asesores del CCE en la renegociación de ese tratado. “En un
escenario sin TLCAN, hay que mantener a México como una economía abierta, como una economía
competitiva, que sea de los mejores lugares para que los inversionistas, nacionales y extranjeros,
hagan sus negocios”, afirmó. Durante una reunión con legisladores de la Comisión de Economía de la
Cámara de Diputados, descartó que las inversiones extranjeras asentadas en México, particularmente
de origen estadounidense, se vayan a retirar de la nación por una eventual ruptura del TLCAN.

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

**La ciudad de Oaxaca es sede del XXIV Congreso de Comercio Exterior Mexicano, que hasta
mañana reúne a empresarios de varios países, funcionarios federales, embajadores y consejeros
diplomáticos. Dicho lugar reúne a varios conferencistas como los presidentes del Consejo Empresarial
Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología y del Consejo Coordinador Empresarial,
Valentín Diez Morodo y Juan Pablo Castañón, respectivamente. En el encuentro se llevan a cabo
conferencias de talla nacional e internacional en temas de comercio digital, economía global, energías
alternativas y diversificación del comercio de productos mexicanos, entre otras (…)

Pág. 3

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** En la modernización del TLC de América del Norte hay un tema que la Iniciativa Privada está
moviendo despacito, pero que les interesa mucho a los capitanes de empresa: establecer medidas
contra actos de corrupción que afecten el comercio y la inversión. No queda muy claro cómo es que el
equipo que llevan Juan Pablo Castañón y Moisés Kalach, del Consejo Coordinador Empresarial y el
Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, lograrán incidir en la redacción del texto,
puesto que es una competencia exclusiva del Gobierno, pero parece ser que su intención es lograrlo a
como dé lugar (…)

Tiempo de Negocios / TLCAN a paso lento
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

Al final del Segundo Round de negociaciones del TLCAN, existen dos visiones de lo que ocurre en las
23 mesas de trabajo entre los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México. La versión optimista, la
que habla de que la ronda fue “exitosa”, la encabeza el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, y
no vale la pena ahondar en ello, sólo que hubo un ligero avance porque hay textos preliminares en
Pymes, competitividad económica y servicios. La otra cara de la moneda, la que se refiere a lo que
ocurre realmente dentro de las mesas de trabajo, viene filtrada por funcionarios de los gobiernos de
Donald Trump y Justin Trudeau. La voz cantante y sonante la lleva el equipo que encabeza Robert
Lighthizer. Se espera que en el tercer round, el jefe de la Oficina de Representación Comercial
estadunidense presente textos para discusión, con base en dos criterios: el actual TLCAN y en los
Objetivos de la Renegociación del NAFTA del 17 de julio pasado (…)

Coparmex
Piden fiscal apartidista y supervisión ciudadana
El Universal - Primera - Pág. pp-8
Suzzete Alcántara

Organizaciones y líderes sociales agrupados en el movimiento #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva,
entregaron al Senado una iniciativa ciudadana para reformar el artículo 102 de la Constitución, a fin de
que se cree una Fiscalía General de la República autónoma. En el salón de protocolo de la Mesa
Directiva, el presidente del Senado, Ernesto Cordero (PAN), recibió de los representantes de dichos
colectivos, encabezados por el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, la
propuesta que solicita una Fiscalía General de la República que cuente con sus propios recursos
humanos y materiales para cumplir con sus funciones. “Quienes integramos estos colectivos hemos
venido participando desde 2014 en la reforma constitucional en materia de justicia. Hoy presentamos
este proyecto de dictamen de lo que consideramos debería de ser una reforma de fondo para
configurar la Fiscalía General de la República”, expresó De Hoyos.

Llaman ONG a crear una comisión de designación
Milenio Diario - Política - Pág. 10
Angélica Mercado / Silvia Arellano

Las organizaciones ciudadanas del colectivo #VamosPorMás entregaron al Senado su propuesta de
reforma integral para la Fiscalía General y el mecanismo de designación de su titular. En el Senado, el
presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, y la coordinadora de Transparencia y Cuentas de
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Fundar, Haydeé Pérez Garrido, a nombre de más de 300 grupos, pidieron ir más allá de la discusión
de la selección y crear una comisión de designación, además de prohibir el pase automático a
funcionarios mayores de la fiscalía. “Si vamos a volver a legislar en la materia a nivel constitucional,
hagamos el diseño correcto, de una vez por todas, que cumpla las expectativas de todos”, refirió.
Gustavo de Hoyos, de Coparmex.

Negociación avanza al ritmo correcto: IP
El Economista - Primera - Pág. 4
Lilia González

Las negociaciones para modernizar el TLCAN avanzan con plena congruencia y conforme a las
etapas planteadas para concluir las rondas a finales de este año, lo que indica optimismo de que
existen acuerdos con calidad de parte de Estados Unidos, Canadá y México, dijo Gustavo de Hoyos,
presidente de la Coparmex. En entrevista, De Hoyos informó que el sector empresarial está muy
atento a todos los acuerdos, lo que ha trascendido es que aún no hay textos pero sí concordancia con
la realidad, las discusiones siguen siendo más en términos generales y no hay aterrizajes. “Hay la
convicción de que mantener el acuerdo y lograr el acuerdo con calidad implica afinar espacios para
que se discutan a profundidad los temas y se vaya integrando a los textos”, añadió.
En el mismo sentido informó:

Ven oportunidad de captar talento
El Heraldo de México - Orbe - Pág. 25
Juan Luis Ramos

Desde el Piso de Remates / No será miel sobre hojuelas: Guajardo
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** Y otros dos temas que se están complicando en las negociaciones sobre el TLCAN son el laboral y
el agropecuario. En el caso del laboral están exigencias de sindicatos de Estados Unidos y Canadá de
que se eleven los salarios en México, porque la gran diferencia salarial es uno de los factores más
atractivos para la inversión en nuestro país en la industria manufacturera, como es el caso de la
automotriz, que ya de por sí está complicada por la tajante negativa del sector -aquí sí de los tres
países- para elevar el contenido nacional. El gran problema en el tema laboral es que no hay
consenso en el sector privado sobre el nuevo incremento al salario mínimo en pesos que exige
Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, ante el temor de que se generen presiones adicionales
en la inflación (…)

Concanaco
Reconocen Tec y Femsa a empresario jalisciense
Reforma - Negocios - Pág. 3
Rubén Nava

Gracias a sus iniciativas de alto impacto en favor de la comunidad, José Luis González Iñigo, fundador
de la empresa productora de semillas y aceites Sesajal, recibió ayer el Premio Eugenio Garza Sada
2017 en la categoría de personas. Este premio es el más grande que otorga el Tecnológico de
Monterrey junto con Femsa, el cual se divide en tres categorías: persona, emprendimiento social y
estudiantil En el caso de la categoría de persona, se recibieron 14 propuestas, donde un jurado
seleccionó a José Luis González Iñigo como el galardonado. y González Iñigo se ha caracterizado por
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apoyar a casi 20 asociaciones civiles, haber sido vicepresidente de La Concanaco y colaborar con
instituciones educativas para impulsar la excelencia académica.
“Desde muy joven José Luis destacó por su vocación humanista, estableciendo la fundación social del
empresariado jalisciense, que impulsa a los empresarios de manera equitativa a los empleados, a sus
familias y a los sectores marginados de la sociedad”, dijo José Antonio Fernández Carbajal,
presidente del Consejo de Administración de Femsa.

Canacintra
Urge IP Tijuana a atajar crimen
Reforma - Primera - Pág. 14
Aline Corpus

Al menos 22 organismos empresariales de esta ciudad fronteriza urgieron al Alcalde Juan Manuel
Gastelum, a que revise la estrategia de combate a la delincuencia pues señalaron que la seguridad
pública debe ser prioridad Tras el pronunciamiento, las principales cámaras y organismos de la
iniciativa privada se han reunido al menos dos ocasiones con Gastelum y le hicieron llegar sus
propuestas debido a la inseguridad. La iniciativa privada mencionó que los robos también van al alza;
El robo de vehículos ha aumentado un 73.85 por ciento entre enero y julio de 2016 en comparación
con 2017, mientras que el robo a comercios se incrementó en un 71 por ciento, en el mismo periodo.
Entre los firmantes estuvieron el Consejo Coordinador Empresarial, Canacintra, Coparmex, Canaco,
Canirac, Canieti, Canadevi, y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Premia Canacintra a senadores del verde
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 18
Reyna Chávez

Ninfa Salinas Sacia y Carlos Puente Salas, senadores por el Partido Verde, recibieron el Premio
Águila Canacintra al Mérito Legislativo 2017, que entrega la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación. Carlos Puente, coordinador de la bancada, destacó que el reconocimiento es un
ejemplo de unidad en favor de México y aseguró que sólo con el trabajo conjunto del sector industrial,
el gobierno y los legisladores se pueden lograr grandes avances para el país.

ABM
Empresa / Rescatan obras de Abengoa
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

**Quien aglutina el “cuarto de junto” en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte en el sector financiero privado es la Asociación de Bancos de México. En el carril están las
administradoras de fondos para el retiro, las compañías de seguros y fianzas, las sociedades de
inversión, las casas de bolsa... El grupo lo encabeza Juan Carlos Jiménez, director general del
organismo. .

Sector de Interés
México, abierto a elevar monto de franquicia
Pág. 6

El Economista - Primera - Pág. 5
Roberto Morales

México incrementaría el valor de envío, llamado minimis, de las mercancías que pueden importarse
por paquetería o comercio electrónico sin realizar trámites aduaneros, como parte de los cambios al
TLCAN, afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. “Es un tema donde claramente vemos
que está en la mesa el interés de incrementarlo por parte de Estados Unidos, pero al mismo tiempo
vimos no hace mucho un tuit del presidente (Donald) Trump que dijo que una empresa
norteamericana (Amazon) que se dedica a plataformas electrónicas lo hace a costa de los pequeños y
medianos comerciantes, que les cuesta sus negocios y sus trabajos”, dijo Guajardo. El presidente
Trump pidió que México y Canadá permitan importaciones sin trámites a través de envíos por
paquetería o comercio electrónico hasta por un valor de 800 dólares como parte de la renegociación
del TLCAN.

Renovarán coberturas
Reforma - Negocios - Pág. 1
Reuters

Pese a las bravatas de Trump, ilusiona el TLC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Martin Sandbu

Durante el mes pasado, el enfoque más intenso sobre la política estadunidense fue adecuadamente a
cerca de los grupos neonazis en Charlottesville y la más reciente medida complaciente del presidente
Trump para el sentimiento antiinmigrante, al prometer poner fin al respiro legal que Barack Obama le
dio los indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Pero también ocurrieron
cosas en el escenario económico. Sobre todo, iniciaron las conversaciones con México y Canadá para
la renegociación del TLC. Para una revisión general de los principales temas que se van a discutir, el
editor de Comercio de FT, Shawn Donnan, y la corresponsal del Financial Times en México, Jude
Webber, escribieron una lista sobre lo que hay que observar para las renegociaciones.

Quedan 16.6% de casas sin drenaje público
Reforma - Negocios - Pág. 4
Nayelli Hernández

En México, se registran al menos 5 millones 464 mil 583 viviendas con fosa o tanque séptico sin
conexión a la red pública de drenaje. Esto, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos
y Gatos de los Hogares 2016 elaborada por el Inegi. La entidad que concentra un mayor número de
hogares sin conexión a la red pública de drenaje es Veracruz, con un total de 626 mil 120 hogares,
seguida de Yucatán, con 482 mil 9323 unidades, y en tercer lugar Chiapas, con 431 mil 628 casas con
fosa séptica o biodigestores, éste último un sistema que recolecta y permite la acumulación de
desechos orgánicos.

Alertan competencia desleal en ecommerce
Reforma - Negocios - Pág. 2
Arely Sánchez

La negociación del tema del comercio electrónico entre México, Estados Unidos y Canadá, en el TLC,
enfrenta a las empresas del sector en el País. La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), que
agrupa a 170 empresas que van desde los grandes retailers como Liverpool y Walmart, hasta bancos
y firmas de logística, advierten riesgos y competencia desleal por parte de empresas estadounidenses
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y canadienses para captar a más clientes mexicanos. “Entre las empresas de ecommerce hay
posturas encontradas sobre si la renegociacion del TLC va a traer oportunidades o desventajas, pero
en lo que todos coincidimos es que, sea cual sea el resultado de la renegociación, debe haber un
marco en materia de impuestos parejo para las firmas de las tres naciones”, dijo en entrevista Luego
de diversos sondeos de la AMVO entre las firmas de comercio electrónico que representa,
encontraron posiciones divididas sobre el futuro del sector ante la renegociación del TLC.

Exigen ciudadanos salida de Cervantes
Reforma - Primera - Pág. pp-6
Rolando Herrera y Claudia Guerrero

El Procurador Raúl Cervantes cada día suma más votos... en contra. Los ciudadanos que conforman
el Sistema Nacional Anticorrupción propusieron ayer su salida de la PGR como medida para destrabar
la polémica sobre la creación de la nueva Fiscalía General. “Es un hecho público que la idoneidad del
actual Procurador para ocupar el cargo de Fiscal General ha sido duramente cuestionada y ha
provocado el encono entre diputados y senadores de diversos partidos políticos. Mientras dure el
periodo de transición -sugiere el Comité Ciudadano en su carta, dirigida al Presidente Enrique Peña y
a los representantes del Congreso-, se podría redefinir el marco constitucional de la Fiscalía
considerando propuestas de diversos actores y grupos sociales.

Piden a Segob coordinar ciberseguridad
El Universal - Cartera - Pág. 5
Carla Martínez

La Segob debe coordinar una Agencia Nacional de Ciberseguridad que se encargue de la estrategia
correspondiente, proponen las organizaciones de la industria de telecomunicaciones y tecnología. “Es
muy importante que tenga el mandato y los recursos, hay responsables de la ciberseguridad en
México y no hay duda que ha habido un avance muy importante, pero necesitamos un mandato más
robusto y recursos”, destacó Ricardo Zermeño, director de la consultora Select. Mario de la Cruz,
presidente de la Canieti, destacó que se debe nombrar a un coordinador de esa agencia, la cual debe
mantener un diálogo con la industria, así como compartir información del rubro.
En el mismo sentido informó:

Difícil, cuantifícar daños de ciberataques porque empresas no revelan información
La Jornada - Economía - Pág. 21
Miriam Posada García

Colaboran SAT y SFP para ubicar empresas 'fantasma'
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

Canasta básica aumenta 23.74%
El Universal - Metrópoli - Pág. 4
Sandra Hernández

Verduras, frutas y abarrotes aumentaron sus precios en promedio 23.74% con respecto al mismo
periodo del año anterior, de acuerdo con información de la Canacope Servytur. Los empresarios
dieron a conocer que con base en información de la Central de Abastos, dichos productos pasaron de
417 pesos en agosto de 2016 a 516 pesos en este año. o
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Déficit de EU con México se eleva a niveles de 2008
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Eduardo Jardón

El déficit comercial de Estados Unidos con México subió en los primeros siete meses de este año a su
mayor nivel desde 2008, ante un mayor dinamismo de las exportaciones mexicanas, que alcanzaron
un saldo histórico y han sorteado la incertidumbre en torno a la renegociación del TLCAN. Cifras del
Departamento de Comercio de ese país revelan que el intercambio comercial con México arrojó un
saldo negativo para Estados Unidos entre enero y julio por 41 mil 210 millones de dólares, 11.9 por
ciento mayor al del año anterior y además fue el más elevado en nueve años. Aunque la cifra es un
superávit para México, el director del Comce, Fernando Ruiz Huarte, admitió que en el ámbito político,
el saldo favorable con Estados Unidos podría jugar en contra.
En el mismo sentido informó:

TLC: a pesar de tuits, habrá una buena negociación
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Fernando Damián / Elia Castillo

Ventas a EU continuarán creciendo: Comee
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Luis Moreno

México eleva superávit comercial con EU
El Economista - Primera - Pág. pp-4
Roberto Morales

Busca el gremio exportador reducir la dependencia de Estados Unidos
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana González G.

El gremio exportador se encuentra concentrado en la capital de Oaxaca para analizar la renegociación
del TLCAN, que apenas lleva dos de las siete rondas previstas en lo que resta del año, y sobre todo
para buscar opciones de di versificación comercial en países de Medio Oriente, Europa del Este e
incluso Africa, con el fin de reducir la dependencia con Estados Unidos, que concentra 82 por ciento
de las exportaciones mexicanas. “Nos hemos quedado dormidos y debemos buscar nuevos mercados
a partir de dos elementos: la diversificación y lograr mayor valor agregado a nuestros productos... La
primera llamada de atención que tuvimos fue en la crisis financiera mundial de 2008, pero pasó y
regresamos a nuestra posición de confort, pero ahora nuevamente hay una campanita que nos está
sonando y nos está recordando que no es sano tener 82 por ciento de nuestro mercado en un país”,
dijo Fernando Ruiz Huarte, director del Comee, en un encuentro con reporteros previo al 24 congreso
anual de este organismo, apenas un año más que el TLCAN.

Empresas piden agencia para frenar ciberdelitos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Susana Mendieta

Cámaras y asociaciones de la industria de las tecnologías de la información y comunicaciones
pidieron al gobierno federal que exista una coordinación entre todos los involucrados en el sector,
incluida la sociedad civil, para reforzar la ciberseguridad en el país e incluso sugirieron crear una
agencia nacional. En conferencia, Mario de la Cruz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria
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Electrónica, Telecomunicaciones e Informática, destacó que es necesario que se genere un esfuerzo
más coordinado para tener mejores resultados. La agencia se encargaría de generar espacios de
diálogo entre los involucrados, detectar vulnerabilidades y hacer una cuantificación real de la
vulnerabilidad que existe en el país y las pérdidas económicas que se generan; además, deberá
permanecer a pesar de los cambios de administración en el gobierno y contar con los recursos y las
facultades para hacer su trabajo de la mejor manera.

OHL denuncia a Infraiber ante el daño a su imagen
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Patricia Tapia

OHL denuncia a Infraiber ante el daño a su imagen. La española señala que desde 2013 se inició una
campaña de desprestigio en su contra en medios de comunicación lo cual, aseguró la firma española,
le causó un daño patrimonial.
El abogado de OHL, Fernando Gómez Mont, señaló que Infraiber mintió acerca de la situación
financiera, económica y jurídica de la empresa que representa, un delito de acuerdo con la Ley del
Mercado de Valores. La denuncia también incluye a Paulo Diez Gargari, abogado de Infraiber, y
contra todo aquel que “resulte responsable”. Resaltó que desde 2013 Infraiber inició una campaña de
desprestigio en contra de OHL México.

Altas tasas benefician a la banca mexicana: Moody's
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Yeshua Ordaz

Las alzas a la tasa de referencia del Banco de México (Banxico) continuarán beneficiando a los
bancos, esto debido a el encarecimiento de créditos comerciales compensará el efecto de la mayor
competencia en el rubro de financiamiento al consumo, destacó Moody's. En un reporte, la calificadora
señaló que otro factor a su favor es el amplio acceso que tienen a depósitos de bajo costo de
individuos, dado que les ayuda a mantener mínimos costos de fondeo. Es su análisis de los siete
principales bancos del país, se observa que Citibanamex, HSBC y BBVA Bancomer tienen la mezcla
de fondeo más favorable, con una porción importante de depósitos a la vista y costos de fondeo muy
por debajo de la tasa libre de riesgo, lo que representa una parte sustancial de sus utilidades.

Vivir como reina y gastar como plebeya / ¿A quién le tocaba preocuparse por tu retiro?
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Regina Reyes-Heroles C.

Vivimos en la era de la responsabilidad personal”, me dijo Leopoldo Somohano, director corporativo
de estrategia y desarrollo de negocios de Principal, mientras hablábamos de pensiones. El contexto
ha cambiado tanto que no preocuparnos por el futuro es una irresponsabilidad. Hoy los nacimientos
promedio por mujer son 2.6 y la esperanza de vida anda en los 78 años. Hay menos posibilidad de
que un hijo apoye, y debe hacerlo por 13 años, pues la edad de retiro es a los 65 años. Además de
usted, querido lector, y yo en nuestra pensión juegan roles importantes el gobierno y las empresas. En
esta era, ¿qué le toca a cada uno?

Alimentos avanzan 90% en el TLCAN
El Financiero - Empresas - Pág. 17
Axel Sánchez

Empresarios del sector de alimentos en México consideran que existe un avance de 90 por ciento en
los temas que les competen dentro de la renegociación del TLCAN. En la comida anual de los 300
Líderes de México, Bosco de la Vega, presidente del CNA, dijo que solamente falta trabajar en temas
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fitosanitarios y laborales, que esperan consolidar en propuestas durante la tercera ronda de reuniones
en Ottawa, Canadá. Reveló que SuKarne cuenta con una gran participación en Estados Unidos, pero
también miran a otros mercados como Asia y Centroamérica.

Coordenadas / Los salarios y el TLCAN
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

Durante la Segunda Ronda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica salió
a colación nuevamente el tema salarial. El Representante Comercial de Estados Unidos, Robert
Lighthizer puso el tema sobre la mesa al finalizar las conversaciones: El tema no es nuevo en el
TLCAN. El artículo 1 del Acuerdo de Cooperación Laboral, que se anexó al Tratado original establece
en primer lugar en su lista de objetivos lo siguiente: “mejorar las condiciones de trabajo y los niveles
de vida en territorio de cada una de las Partes”. Tanto el gobierno mexicano como el sector privado se
han opuesto a que en el tema laboral se formule un objetivo explícito en cuanto a salarios (…)

En TLCAN, tiendas online están divididas
El Economista - Primera - Pág. 5
María Alejandra Rodríguez

Dentro de los integrantes de la Asociación Mexicana de Venta Online existen posiciones encontradas
ante la renegociación del TLCAN: mientras unos ven riesgo de competencia desleal, otros ven un
incentivo de inversión para continuar el fortalecimiento logístico, dijo Eric Pérez-Grovas, director de la
AMVO. “Como tenemos opiniones muy encontradas, como asociación no tenemos una postura. La
gran preocupación es no poder competir equitativamente contra Estados Unidos y Canadá, que
tengan disposiciones que faciliten más la compra de insumos a ellos que a nosotros, pero también hay
gente que está entusiasta por tener acceso”, comentó. Aclaró que lo que sí es un hecho es que el
comercio electrónico constituye una tendencia irreversible en el mundo y que hace más de 20 años,
cuando se negoció el TLCAN, no existía, por lo que debe integrarse.

Alibaba abrirá sus puertas a pymes mexicanas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-26
Rolando Ramos

El gobierno de México y Alibaba Group, consorcio privado líder en comercio electrónico y economía
digital, firmaron un Memorando de Entendimiento para hacer que compañías mexicanas,
especialmente pequeñas y medianas empresas (pymes), incorporen sus productos y servicios a la
plataforma comercial de la empresa, que cuenta con más de 500 millones de consumidores en
diferentes países del mundo. Tras hacer un recorrido por el museo de la empresa, el presidente
Enrique Peña Nieto y Jack Ma, director ejecutivo del grupo Alibaba, atestiguaron la firma del
documento. “El señor Jack Ma reconoció las acciones del presidente Peña Nieto a favor de la
globalización de las pymes mexicanas y la creación de empleos, así como las ventajas competitivas
de nuestro país como base de operaciones para el comercio global. Por su parte, el primer mandatario
se congratuló por el interés de Grupo Alibaba en invertir en México”, reportó Presidencia.

Día con Día / La pobreza relativa de México
Milenio Diario - Opinión - Pág. 3
Héctor Aguilar Camín

He leído con sorpresa los resultados de la medición de pobreza relativa hecha por la OCDE entre 39
países y el lugar que ocupa México entre ellos. Lo interesante del índice de pobreza relativa de la
OCDE es que mide la pobreza de acuerdo con las condiciones de cada país. Es pobre para la OCDE
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la persona cuyo ingreso es inferior a la mitad del ingreso que divide los ingresos mayores de los
ingresos menores del país. Como los países de la OCDE tienen estados de bienestar que
redistribuyen el ingreso, su medición de pobreza relativa tiene dos categorías: antes de impuestos y
transferencias y después de impuestos y transferencias (…)
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