Jueves, 14 de septiembre de 2017

CONCAMIN
Busca industria plástica innovar
El Sol de México - Finanzas - Pág. 6
Sin autor

La Anipac, llevará a cabo del 21 al 24 de septiembre la Convención anual 2017 que en esta edición
lleva el título “Emprender e Innovar como factor de cambio” Acudirán más de 200 empresarios a
Morelia, Michoacán, para abordar temas como la renegociación del TLCAN, el Desarrollo de las Zonas
Económicas Especiales, y la situación política y económica actual del país, entre otros. También habrá
una ponencia de Juan Pablo Castañón, Manuel Herrera, Gerardo Gutiérrez Candiani, entre otros.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

** La próxima semana se realizará la Convención Nacional de la Asociación Nacional de Industrias del
Plástico, al mando de Juan Antonio Hernández, en Morelia. Albergará a más de 200 empresarios que
analizarán temas como el TLC y las zonas económicas especiales. De hecho, destaca que para la
renegociación del tratado la asociación fue designada por la Secretaría de Economía, el Consejo
Coordinador Empresarial y la Concamin para participar activamente en las mesas de negociación.

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

** Pues resulta que la semana próxima, la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac), de
Juan Antonio Hernández, llevará a cabo su convención anual 2017, bajo el lema “Emprender e innovar
como factor de cambio”. Serán más de 200 empresarios que se reunirán en Morelia, Michoacán, para
abordar temas como la renegociación del TLCAN, el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales,
la situación política y económica actual de México, entre otros. Para ello, el evento contará con la
presencia de los titulares de organismos como el CCE, Juan Pablo Castañón; la Concamin, Manuel
Herrera, el de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani, entre otros (…)

CMN
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

**El capitán de Cinépolis desembarca en Argentina, donde operará 9 complejos en alianza con Village
Cinemas. Es el mercado número 14 de esta empresa que en 2016 se convirtió en la segunda mayor
vendedora de boletos en el mundo. Este año, prevé abrir casi 500 salas, la mayoría en México,
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CCE
Plantea IP supervisión a obra de infraestructura
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Eduardo de la Rosa

El CCE recomendó un cambio de política pública que permita tener un órgano de estudios técnicos
para que todos los proyectos de infraestructura estén sustentados y sean supervisados. Entrevistado
al término de la Convención Nacional 2017 de la Canieti, el presidente del organismo, Juan Pablo
Castañón, señaló: “Trabajamos con la CMIC en ocho foros que terminaremos en octubre, para el plan
de infraestructura, y esa es la propuesta del sector empresarial”. Respecto del sismo ocurrido el
jueves pasado, dijo que el presidente de la CMIC, tanto en Oaxaca como en Chiapas, está integrando
una acción conjunta de todas las organizaciones empresariales para ayudar a las entidades.

Llama CCE a transparentar proyectos
Reforma - Primera - Pág. 4
Alejandro González

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, pidió un cambio de política pública que dé certeza a los
proyectos de infraestructura “Tiene que transparentarse tanto los responsables en empresas de la
construcción como los responsables en la convocatoria y supervisión de las obras. “Evidentemente
tiene que haber transparencia en todo el proceso, esclarecer las responsabilidades y que esto nos
lleve a un cambio de política pública o a un mejoramiento de política pública”, afirmó el líder
empresarial. “Estamos trabajando con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en ocho
foros que estaremos por terminar en octubre para el plan de la infraestructura y la propuesta del sector
empresarial en ese sentido.

EPN llama a la solidaridad por afectados tras el temblor
El Universal - Nación - Pág. pp-18
Francisco Reséndiz

Desde este poblado del Istmo de Tehuantepec, una de las zonas más afectadas por el sismo del
pasado 7 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a una mayor solidaridad en favor de
las comunidades dañadas en Chiapas y Oaxaca. Tras llamar a los pobladores a mantenerse unidos,
acompañado por la primera dama Angélica Rivera, pidió a los medios de comunicación no sólo ser
críticos y señaladotes de lo que hace falta, sino que además de recoger testimonios y necesidades
que tiene la población damnificada, sean parte de la solución. Anoche, previo a una reunión de
evaluación, el Presidente se reunió en la Base Aérea Militar 2, en Mepec, con representantes de 20
grandes empresas nacionales -entre ellas Interjet, Bimbo, Grupo Alfa, y el CCE que ofrecieron, cada
una en su ramo, aportar en la emergencia. Todo se canalizará a través de la Sedatu. Peña Nieto
agradeció esta respuesta
En el mismo sentido informó:

Impulsará SCT política pública en manufactura de exportación
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Susana Mendieta

Transparencia en el proceso, exige el CCE
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 25
José De Jesús Guadarrama
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Portabilidad estará en la 3a ronda del TLCAN: CCE
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Itzel Castañares

“E-commerce es una necesidad”: Castañón
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Juan L. Ramos

López Obrador y los empresarios
El Financiero - Bloomberg Businessweek México - Pág. 10-11
Enrique Quintana

El tema cada día está más presente en las discusiones de los Consejos de Administración de
empresas mexicanas y foráneas. Genera interrogantes crecientes. No se trata, como era hasta hace
unos pocos meses, del futuro del TLCAN, sino de las probabilidades de triunfo de Andrés Manuel
López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018 y de las implicaciones que tendría sobre las
reglas económicas vigentes en México, así como sobre las inversiones futuras. Entre el sector
empresarial hay muchos opositores a López Obrador. Lo suelen comparar con Hugo Chávez y Nicolás
Maduro por su discurso populista y su propensión al autoritarismo. En 2006, cuando López Obrador
comenzó su primera campaña electoral presidencial, con una ventaja de alrededor de 10 puntos sobre
Roberto Madrazo y Felipe Calderón, enfrentó una fuerte oposición del sector privado, agrupado en el
Consejo Coordinador Empresarial, que logró posicionar fuertemente la imagen de que se trataba de
“un peligro para México” (…)

Coparmex
México, menos competitivo en ISR
Reforma - Negocios - Pág. 7
Marlen Hernández

La tasa máxima del ISR que aplica México a las empresas se ha convertido ya en la sexta más alta de
entre los 35 miembros de la OCDE. En 2000 era la decimosegunda y ésta pérdida de competitividad
fiscal se agravará si Estados Unidos recorta en breve la suya en más de la mitad, como lo quiere su
Presidente, advirtieron expertos Un reporte de la OCDE difundido ayer ubicó que esta tasa de México
en 2016, de 30 por ciento, fue superior en 5.34 puntos al promedio de la organización, de 24.66.
“Contar con una tasa más elevada, es uno de los factores que restan atractivo para la inversión en el
País”, dijo Darío Treviño Muguerza, director general de la Coparmex Nuevo León.

Gobierno de Hidalgo, ejemplo y modelo de ortodoxia neoliberal
El Universal - Nación - Pág. 17
Aquiles Córdoba Morán

Para los teóricos del neoliberalismo, vale decir, pura sus filósofos, sociólogos y economistas, la
sociedad humana 1,10 existe, es una abstracción vacía creada y manejada en otros tiempos por
“populistas”, “paternalistas” y demagogos para conquistar la adhesión y el aplauso de las masas
ignorantes. Y lógicamente, si la sociedad como entramado, como un tejido en el que todos
dependemos de todos desaparece, desaparecen también todas las categorías económicas y políticas
derivadas de esa “anticuada” concepción del todo social. Desaparecen la solidaridad, el respeto y
apoyo mutuo, las causas e intereses comunes y la necesidad de la unidad y la organización para la
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defensa de tales intereses. por ejemplo, las declaraciones recientes de los propios empresarios de
Coparmex abogan por “una nueva cultura salarial” (…)

El espectador / Viene Agustín Coppel y Don Chuy Vizcarra
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Hiroshi Takahashi

La reunión de empresarios más importante de México, se llevará a cabo el próximo lunes 18 de
septiembre en el hotel St. Regis, nos referimos al Foro Forbes México 2017, que en esta ocasión tiene
como tema uno de los dolores de cabeza de los tomadores de decisiones: “Reinventando México”.
Como cada año, estará como moderador estrella Carlos Mota, colaborador de esta casa editorial, de
esta misma sección, y Ana María Salazar e Ignacio Lozano, así como Mariano Menéndez, presidente
de Forbes Media para América Latina, y Marco Landucci, el presidente de Forbes para Centroamérica
y México, Viene después un panel que echará chispas: Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, y
Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, dos representantes de empresarios que han
mostrado mucho malestar últimamente. Sus declaraciones son irritantes para los que no quieren
escuchar. Veremos qué dicen de la corrupción de este país. Estará también Kelly King, CEO de AT&T
México, uno de los recientemente afectados por las leyes mexicanas, nos referimos a los ajustes que
se hicieron y que benefician al grupo de Carlos Slim (…)

Doble efecto / Pronto, acuerdo para incrementar el mínimo
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Patricia Carrasco

El sector obrero, que encabeza el cetemista Carlos Aceves del Olmo, afirma que está prácticamente
acordado un incremento a los salarios mínimos, de por lo menos 92.41 pesos, el cual se dará en un
corto plazo, aunque no especifican cuándo. En tanto, el sector empresarial adelanta que sí habrá un
acuerdo, y es posible que ya sea en octubre. Aceves argumenta que habrá “buenas noticias” para los
trabajadores, porque siempre han estado sentados para negociar con los patrones. Fuentes de la
Coparmex apuntan que sí hay acuerdo entre los empresarios y sólo están esperando la fecha.
Posiblemente ya lo tienen amarrado, aunque se especula se dará a conocer, como el año pasado,
“entre porcentaje y pesos” (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

**El próximo lunes, en el centro de la Ciudad de México, más de una treintena de empresarios y
funcionarios de alto nivel se reunirá para discutir diferentes propuestas sobre el modelo del país y
cómo impulsar la economía mexicana, nos dicen. Entre los asistentes al Foro Forbes estarán Juan
Pablo Castañón, presidente del CCE; Ildefonso Guajardo; secretario de Economía; José Antonio
Meade, titular de Hacienda; así como Antonio del Valle Ruiz, de Grupo Kaluz; Gustavo de Hoyos,
presidente de Coparmex; Kelly King, de AT&T México; Luis Berrondo, de Mabe; Jorge Barbará, de
Helvex, y Jaime Chico Pardo, de Enesa. Los temas por abordar ponen énfasis en la lucha contra la
corrupción, respeto a las instituciones y fortalecimiento de la economía interna.
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Concanaco
Comercio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Sin autor

Un juez determinó que la Concanaco debe reintegrar a un trabajador del Grupo Nueva Visión que
había sido despedido.

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

Así como los bancos se pertrechan para competir en lo que son los servicios financieros por Internet,
también las aseguradoras visualizan ahí grandes oportunidades y acechanzas. Los actores
protagónicos de la red bien podrían convertirse pronto en las plataformas de venta de seguros,
sustituyendo a los agentes, como ha sucedido en el turismo. De ahí que desde hace 5 años crezca a
dígito alto, mas que los miembros de la AMIS de Manuel Escobedo. Entre sus clientes están la
mayoría de las 20 aseguradoras grandes del país y algunas como Metlife de Sofía Belmar, mediante
una póliza global. Más allá de los mil millones de reciente es el complejo Pajaritos de PEMEX, que
dirige José Antonio González Anaya (…)

Sector de Interés
SCT: indagación de Paso Exprés incluye a firmas
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Carla Martínez y Sara Cantera

La SCT y la CMIC chocaron en sus posturas sobre la responsabilidad en las anomalías detectadas en
la obra del Paso Exprés. La investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el socavón
que se abrió en el Paso Exprés de Cuernavaca el 12 de julio y que ocasionó dos muertes, incluye a
servidores públicos, pero también a empresas, dijo el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza. El
presidente de la CMIC, Gustavo Arballo, destacó que una de las fallas fue la falta de planeación desde
los estudios de ingeniería y aseguró que el responsable de los estudios preliminares es quien licita v
no las constructoras.
En el mismo sentido informó:

Se agrieta pilar más fuerte de la construcción
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-28
Alejandro de la Rosa

El problema es la planeación, de defiende industria
El Economista - Primera - Pág. pp-5
Alejandro de la Rosa

Acusa IP fallas en planeación
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Reforma - Primera - Pág. PP
Nallely Hernández
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Alertan a estados si eliminan al TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Laura Carrillo

De eliminarse el TLC, 647 por ciento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos patrian
arancel, revela un análisis de la Secretaría de Economía. Además, advierte las entidades federativas
más afectadas serían las dedicadas a las exportaciones agropecuarias porque serian los productos
con mayor arancel para entrar a Estados Unidos. En el caso del sector agroalimentario se identifican
aranceles mayores a 5 por ciento, los cuales reducirían las exportaciones, señala la Secretaría de
Economía en un documento que presentó ante la Conago el pasado 11 de septiembre Pagarían entre
5.1 y 29.8 por ciento de arancel por entrar a Estados Unidos las exportaciones de brócoli, espárragos,
coles, sandía, melón, confitería y jugo de naranja congelado.

Estiman que el sismo afectó 4 mil 500 pymes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

Unas 4 mil 500 pymes resultaron afectadas por el sismo del pasado jueves en Oaxaca y Chiapas,
señaló Alejandro Delgado, titular del Instituto Nacional del Emprendedor (Enadem), Manifestó que se
está levantando un censo en dichas entidades para detectar los negocios que resultaron afectados
con el objetivo de facilitarles apoyos para su reconstrucción. Delgado subrayó que en Oaxaca se
concentra el mayor número de negocios con afectaciones, con 4 mil pymes dañadas del total, y el giro
es principalmente de comercio al detalla Añadió que una vez que se termine el levantamiento de los
datos, la Secretaría de Economía lanzará un programa en conjunto con Nacional Financiera para
créditos de reconstrucción. Detalló que el corte del levantamiento se hace en conjunto con los
gobiernos estatales con base en los procesos de seguridad que les dicta la Secretaría de
Gobernación.

Menos a inversión y más a política.- IP
Reforma - Negocios - Pág. 7
Luis Valle

La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León criticó que en el Paquete Económico de
2018 se pretenda reducir el gasto en la inversión, ciencia, innovación y tecnología. Sin embargo, dijo,
le asignarán más recursos a partidos políticos y ésto será un retroceso para el desarrollo económico.
“Comparando el presupuesto asignado en la pasada elección Presidencial (2012), los partidos
políticos estarán recibiendo cerca de 2 mil 500 millones de pesos adicionales en 2018, lo que
representa un incremento (nominal) de 58.15 por ciento”, alertó. En un análisis del paquete
presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión, el organismo
industrial señaló que las condiciones del presupuesto no van a facilitar el crecimiento de la
infraestructura que se requiere.

Sugieren limitar gasto a estados
Reforma - Negocios - Pág. 7
Belén Rodríguez

El Gobierno federal debe establecer medidas que eviten el rápido crecimiento de las participaciones a
entidades, señaló BBVA Research. Esto, con el objetivo de no comprometer el crecimiento de la
economía mexicana en un largo plazo. En su análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2018, analistas de la institución financiera señalaron que las principales presiones que
enfrentarán las finanzas públicas el próximo año provienen del costo financiero y las pensiones. Entre
estos objetivos se encuentra, de acuerdo al documento presentado por la Secretaría de Hacienda,
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lograr un superávit primario equivalente a 0.9 puntos porcentuales del PEES y una reducción del
déficit de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) de 2.5 por ciento del PIB el
próximo año, 0.4 puntos por debajo del aprobado en 2017.

GCDMX mantendrá el impulso de inversión privada en conectividad
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Redacción

El Sedeco, Salomón Chertorivski, aseguró que se continuará el impulso y apoyo a la inversión privada
para desarrollar la conectividad de una ciudad digital con agilidad, eficiencia y transparencia. Al
participar, en representación del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en la Convención anual de
la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información, el titular de la Sedeco advirtió que si la Ciudad de México quiere y desea ser una ciudad
inteligente se debe avanzar más rápido en la agenda digital.

Apremian a desarrollar tecnologías de la información
La Jornada - Economía - Pág. 23
Miriam Posada García

La Canieti propondrá la creación de un decreto para dar facilidades a la industria manufacturera y
avanzar en el desarrollo de tecnologías de la información e innovación. Durante la apertura de
trabajos de la edición 38 de la Convención Nacional de la Canieti, su presidente, Mario de la Cruz
Sarabia, llamó al Senado para que decida cuanto antes la presidencia del IFT, porque antes de fin de
año debe definir las tarifas de interconexión bajo la que se regirá América Móvil y sus competidores.
“En esa delicada tarea que tienen que resolver los comisionados del instituto de aquí a fin de año,
ofrecemos como siempre nuestra disposición para trabajar de manera coordinada en busca de una
solución que proteja los intereses de los usuarios finales. La Canieti hace un llamado al Senado para
definir conforme a la ley el nombramiento en la presidencia del Instituto Federal de
Telecomunicaciones lo más pronto posible”.

Canieti alista una propuesta para impulsar al sector
El Universal - Cartera - Pág. 3
Carla Martínez

La Canieti trabaja en una propuesta de política pública sobre la industria manufacturera electrónica de
exportación, dijo el presidente del organismo, Mario de la Cruz. “Presentaremos una propuesta formal
sobre los fundamentos para una política pública que impulse la transformación de este sector”,
aseguró durante la Convención Nacional 2017 de Canieti. El presidente de la Canieti señaló que este
segmento genera 76 mil millones de dólares anualmente en exportación.
En el mismo sentido informó:

Promete AT&T más inversiones en México
Reforma - Negocios - Pág. 4
Alejandro González

Piden continuar reforma
Reforma - Negocios - Pág. 4
Alejandro González
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Reportan un incremento de 11.2% en registros de marcas
El Universal - Cartera - Pág. 3
Notimex

En los primeros ocho meses del año, el número de solicitudes de registro de marca creció 11.19%, al
sumar 109 mil 4 peticiones, aseguró el director general del IMPI, Miguel Ángel Margáin. Luego de su
participación en la Semana Nacional del Emprendedor, señaló que de enero a agosto de 2017, los
registros otorgados por la dependencia fueron 84 mil 798, lo que representa un incremento de 7.85%
respecto al mismo periodo del 2016. Respecto a la renegociación del TLCAN, comentó que un tema
que se debe introducir es el comercio electrónico, porque hace 24 años no estaba, en el cual también
se usan bases y aplicaciones que son propiedad intelectual.

BdeM: se desaceleró el crecimiento í desaceleró el crecimiento económico en el
segundo trimestre
La Jornada - Economía - Pág. 22
Israel Rodríguez

Durante el segundo trimestre de este año la economía mexicana continuó expandiéndose, aunque a
una tasa de crecimiento ligeramente menor a la del primer trimestre de 2017, afirmó el BdeM. Durante
la presentación del Reporte sobre las economías regionales, correspondiente al periodo abril-junio de
2017, Daniel Chiquiar Cikurel, director general de investigación económica del banco central, advirtió
que entre los desafíos a la baja en la actividad económica, según los directivos empresariales
consultados por el Banco de México en todas las regiones, alertaron sobre la posibilidad de que se
presente un deterioro en la seguridad pública; que la incertidumbre asociada al próximo proceso
electoral de 2018 incida adversamente sobre el gasto privado, especialmente en la inversión, y que la
renegociación del TLCAN resulte desfavorable para México.
En el mismo sentido informó:

Banxico ve riesgos en seguridad y elecciones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Silvia Rodríguez

Pretenden funcionarios estatales influir en el TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 24
Susana González G.

La Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico pretende tener mayor injerencia en
el diseño de políticas públicas a nivel federal en el rubro económico, así como ser parte activa en la
renegociación del TLCAN, aseguró José Domingo Berzunza Espíndola, quien esta semana tomó
posesión como presidente de la organización para un periodo de dos años. La Amade está por cumplir
20 años de haber sido creada y, según Berzunza, quien es secretario de Desarrollo Social de
Campeche, su objetivo actual es fomentar el desarrollo y cooperación entre los estados a partir de la
“vocación productiva”

Resultados del proyecto TALIS-PISA
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 5
Roberto Rodríguez Gómez

Se acaba de publicar el Cuaderno 46 del instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)
titulado “México en el proyecto TALIS-PISA: Un estudio exploratorio”. El volumen tiene como
coautores a Eduardo Backhoff, director del Instituto, y Ramsés Lira Baroja, Glenda Patricia Guevara y
Yareli Morán Acevedo. El estudio reporta los resultados de la exploración, en el contexto mexicano, dé
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dos bases de datos relacionadas, ambas derivadas de ejercicios de evaluación diseñados por la
OCDE: el PISA, en su edición de 2012, y la Encuesta Internacional sobre la Enseñanza y el
Aprendizaje, con datos recogidos en 2013.

Los millennials ya casi son la mitad de la PEA
El Financiero - Economía - Pág. 7
Zenyazen Flores

Los millennials, jóvenes entre 17 y 3 7 años, ya representan 45 por ciento de la fuerza laboral en
México, de acuerdo con datos del Banco de México basados en la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo. Por primera vez, Banxico presentó una aproximación de los millennials en el mercado laboral,
sus características comparadas con la generación X y los factores que causan que los jóvenes
nacidos entre 1980 y 2000 se vayan de las empresas.

Castiga EPN al cine mexicano
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 2
Vicente Gutiérrez

Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, el Imcine, la Cineteca Nacional,
el CCC y los Estudios Churubusco sufrirán una disminución en su presupuesto. Con estos recortes, la
producción, difusión, capacitación y distribución del cine mexicano se verá afectada. Sin embargo,
aunque sólo es una reducción de 5%, la realidad es que el presupuesto ha ido a la baja de manera
importante; por ejemplo, en el 2012, ejerció un presupuesto de 408 millones de pesos y en el 2013
cayó a 374 millones 575,584 y ahora está 100 millones abajo. En el caso de Imcine, sólo 41 millones,
294,331 pesos son para el pago de personal y 56 millones 637,610 para gastos operativos; 174
millones, 681,211 pesos los destinará a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Inversiones canadienses en México están para quedarse: CanCham
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Edgar Juárez

La apuesta de las empresas canadienses que están en México es a largo plazo. Por ello, ante un
escenario extremo en el que Estados Unidos se saliera del TLCAN, sus inversiones seguirán.
Armando Ortega, presidente de la CanCham, aseguró que las inversiones de las empresas de ese
país, están aquí para quedarse. “Hay una confianza en que más allá de lo que suceda en esas
renegociaciones (del acuerdo), en donde está imperando la incertidumbre con nuestro socio Estados
Unidos, lo que no hay es ninguna incertidumbre en la relación bilateral México-Canadá”, expuso.
Agregó: “en un escenario extremo donde Estados Unidos se saliera, el TLCAN prevé que quedaría en
vigor para México y Canadá”.

Piden en EU que México quite regla de contenido local
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-26
Roberto Morales

La Asociación Americana de Productores de Tubería pidió que México elimine sus requisitos de
contenido nacional en las licitaciones para los proyectos de oleoductos y gasoductos, como parte de
los cambios al TLCAN. “El gobierno mexicano ha creado un mercado doméstico protegido para la
producción de tubos de acero de gran diámetro, lo que limita severamente la capacidad de los
productores estadounidenses de entrar en el mercado mexicano”, dijo Timothy C. Brightbill, consejero
de la ALPPA, en un escrito enviado a la Representación Comercial de la Casa Blanca. Brightbill
expuso que la mayoría de estos proyectos son para oleoductos que transportan gas natural para
ayudar a México a re formar su sector eléctrico, y que cualquier negociación del TLCAN también debe
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abordar este desequilibrio y exigir a México que elimine tales requerimientos de contenido doméstico.
En cambio, la ALPPA afirmó que el mercado estadounidense de tubos de gran diámetro permanece
abierto a las importaciones.

IP pide aclarar sobrecosto en L3 del tren ligero
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Patricia Romo

Ante el incremento de más de 2,000 millones de pesos en el costo de la obra de la línea 3 (L3) del tren
ligero, el coordinador del CCIJ, Daniel Curiel Rodríguez, solicitó que “se revise puntualmente” el
presupuesto que se ha ejercido en el proyecto para saber si se justifica o no el sobrecosto. El
coordinador indicó que los retrasos de la obra por factores como los mantos freáticos en el centro de
la ciudad, sí pueden justificar un incremento en su costo. El coordinador de la CCIJ también justificó el
atraso que ha sufrido el proyecto, al señalar que “siempre en obras tan grandes puede haber
retrasos”.
Y es que en el 2014 cuando inició la construcción del proyecto de movilidad más importante para
Jalisco, se informó que su costo total sería de 17,692 millones de pesos.

Con Estilo
Reforma - Negocios - Pág. 7
Lourdes Mendoza

** Pareciera que el Gobierno está jugando a “fill the blanks” para tener la seguridad deque no hay
sector con el cual no se ha peleado. Resulta que aunque Oriol Bosch y Jaime Ruiz Sacristán,
cumpliendo su mandato fiduciario, además de mandar hacer 2 estudios muy serios uno con ER Desk
y otro con Fundef, fueron a tocar la puerta de las autoridades competentes, léase SHCP, CNBV y la
AMIB para explicarles que en México no había espacio para otra Bolsa de Valores. Y no es que
temieran la competencia de BIVA, la nueva bolsa, sino que la masa crítica existente no da (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 24
Carlos Fernández-Vega

Desde el pasado jueves 7 de septiembre por la noche, el gobierno federal, los estatales y la clase
política en su conjunto se hicieron de un nuevo pretexto para justificar el ínfimo grado de desarrollo y
el máximo nivel de retraso social reportados en estados como Oaxaca y Chiapas: en dichas
entidades, el culpable de todos los males habidos y por haber, de las carencias y las urgencias, es el
terremoto registrado en la fecha citada. Un elemento adicional para el caso oaxaqueño lo aporta el
Banco Mundial: las tasas de mortalidad infantil por enfermedades infeccionas son 2.5 veces mayores
que el promedio nacional, los indicadores de salud son de los más bajos del país y se encuentran,
junto con Chiapas y Guerrero, en el extremo inferior en la lista de los estados ordenados según
esperanza de vida en el momento de nacer y esperanza de vida libre de discapacidad en el momento
de nacer (…)
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