Viernes, 13 de octubre de 2017

CONCAMIN
Emite IP su código de ética
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Verónica Gascón

Ante la crisis de corrupción que vive el País, el sector empresarial actualizó su código de ética. Su
primer principio marca la prohibición del pago de sobornos, nepotismo, colisión y tráfico de influencias,
entre otras prácticas. En esta edición participó mexicanos contra la Corrupción, dirigida por Claudio X.
González, y la Barra Mexicana de Abogados. A su vez, Juan Pablo Castañon, presidente del CCE,
subrayó que más de 80 por ciento de las empresas han tenido experiencias con la corrupción. Estas
prácticas, mencionó, le cuestan a las unidades económicas 10 por ciento de sus utilidades. Gustavo
de Hoyos, presidente de Coparmex, recordó datos del Inegi, los cuales hablan que en 2016, en el País
se cometieron 3L1 millones de delitos, con un costo para los ciudadanos de 229 mil millones de
pesos, rato equivale a 1.1 por ciento el PEES. Es decir, un promedio de 5 mil 647 pesos por persona
afectada.

Construcción seguirá sin reactivarse: CMIC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Roberto Valadez

Gustavo Arballo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC),
informó que a pesar de la mayor inyección de recursos en la reconstrucción del país no habrá un
mayor crecimiento en el sector. Al término de la inauguración del Foro de Infraestructura 2030, en
donde también participó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el
directivo de la CMIC, dijo que de esta manera se mantiene la expectativa de que la industria se mueva
en una línea de una caída de 1% a un aumento de 0.5%. Arballo señaló que en los próximos meses
es posible que se de un pequeño avance por los trabajos de reconstrucción, pero en términos
generales para todo el año no generará una consecuencia positiva.

CDMX requiere una planeación de infraestructura a largo plazo
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-34-35
Ilse Becerril

Arturo Bautista Lozano, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
delegación CDMX, aseguró que la capital del país debe contar con una planeación metropolitana de
infraestructura a largo plazo para que todas las edificaciones cumplan con los reglamentos específicos
y así garantizar las construcciones que se llevan a cabo. Durante el Foro Infraestructura 2030, Arturo
Bautista Lozano; Gustavo Arballo Luján, presidente nacional de CMIC; David Penchyna Grub, director
general del Infonavit y el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, coincidieron que como
parte de la etapa de reconstrucción por la que esta pasando la capital, es importante generar modelos
de planeación que incluyan los temas de vivienda e infraestructura hídrica.
En el mismo sentido informó:

EU pide renovar cada 5 años el TLC
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-20
Karla Ponce y José Antonio De Jesús Guadarrama
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Latiguea Trump con cláusula del TLCAN
El Sol de México - Finanzas - Pág. 4
Notimex

La administración del Presidente Donald Trump presentó ayer en medio de las negociaciones del
TLCAN la polémica cláusula de terminación automática del acuerdo en cinco años. Fuentes
familiarizadas con las negociaciones consultadas por el servicio de información financiera Bloomberg,
indicaron que la propuesta fue presentada a un pequeño grupo de negociadores, reunidos en la sede
de la cuarta ronda de negociaciones en un hotel local. Se trata de una de las propuestas consideradas
como “pildoras venenosas” por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, debido a su potencial para
descarrilar el proceso de modernización del acuerdo. El plan generó de inmediato rechazo de expertos
y de empresarios estadunidense. El presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, acentuó que
operativamente eso sería complicado no sólo para México sino para las tres naciones. Aclaró que
existe mucha responsabilidad por parte del equipo negociador mexicano, así como firmeza para no
permitir ninguna propuesta o modificación que atente contra la legalidad de acuerdo a las normas de
la OMC.
En el mismo sentido informó:

Cabildean plan transexenal para obra pública
Capital México - Primera - Pág. 7
Arturo Damián

Poder y Dinero / Por esto no eligen a fiscales federales
Diario Imagen - Nacional - Pág. 10
Víctor Sánchez Baños

**Por treceava ocasión Industrias Peñoles, de Alberto Baillères, es reconocida con el premio Ética y
Valores en la Industria, en la categoría de “Grandes Empresas Mexicanas” que otorga la
Confederación de Cámaras Industriales. Para ese grupo empresarial, una cultura ética requiere
mecanismos continuos de capacitación y difusión. Un ejemplo de ello fue, la inclusión de un tercero
independiente, para garantizar el anonimato y confidencialidad de los casos de conductas no éticas,
programa lanzado bajo el nombre “Peñoles Juega Limpio”.

Entre Números / México sigue en pie
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Soraya Pérez

En los últimos días por todos lados escuchamos hablar de la reconstrucción, pero ¿cómo funciona el
apoyo para reconstrucción?, ¿cómo se evalúa la canalización de recursos?, ¿qué nos aporta la
experiencia internacional en estos casos? y ¿cuáles son las acciones emprendidas por nuestras
autoridades? Esta percepción mundial está respaldada por el sólido manejo de las finanzas que
nuestro país tiene, aunado al apoyo que se recibe desde todos los ámbitos a nivel nacional e
internacional. Una muestra de ello fue la creación del fideicomiso privado Fuerza México, en el que
hay participación de Nafin, Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial, la
Concamin, ANTAD, la Asociación de Bancos de México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales,
entre otros (…)
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CMN
Historias de NegoCEOs / El dilema de los empresarios mexicanos post TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

¿Cómo van a reaccionar los empresarios mexicanos ante la posible ruptura del TLCAN? Me refiero no
sólo a quienes negocian la renovación del tratado junto con la delegación mexicana que encabeza el
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, sino a todos los que hacen negocios en Estados Unidos
y cuyos ingresos dependen en buena parte de los dólares generados en la tierra que vio nacer (y
ahora padecer) a Donald Trump (…) En este dilema moral también están otros de los empresarios que
integran el “cuarto de junto” en la negociaciones del TLCAN; como Alejandro Ramírez, presidente de
Cinépolis, que tiene varias salas de cine en territorio estadounidense Es verdad que “hay vida
después de TLCAN” (Guajardo dixit) y que “México es más grande” (Luis Videgaray dixit); incluso que
muchos sectores económicos no se verán gravemente afectados con su cancelación (…)

CCE
Quiere EU revisar el TLC cada 5 años
Reforma - Negocios - Pág. 1
Bloomberg

Los negociadores de Estados Unidos presentaron la propuesta de “cláusula de expiración” que haría
que el TLC terminara después de cinco años, a menos que las partes se pongan de acuerdo para
extenderlo. Según dos personas familiarizadas con las conversaciones, la propuesta fue presentada a
un pequeño grupo de negociadores, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque las
discusiones son privadas. “Una revisión cada 5 años fija no da certidumbre a la inversiones. las
inversiones requieren de un horizonte de 25 a 30 y años y nosotros le hemos manifestado a nuestro
Gobierno que no sería factible para la economía mexicana que cada 5 años estuviéramos revisando si
vamos a tener o no Tratado”, dijo Juan Pablo Castañon, presidente del CCE, al finalizar un foro
organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
En el mismo sentido informó:

EU lanza cláusula de término del TLC
Capital México - Economía - Pág. 19
Notimex

CCE da nueva versión de su código de ética
El Universal - Cartera - Pág. 2
Notimex

El sector privado presentó la nueva versión de su Código de Integridad y Ética Empresarial, así como
un Manual para la Implementación y una Carta Compromiso, instrumentos que, a decir de la
organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, están en los más altos estándares
internacionales en la materia. El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, sostuvo que con esto la
iniciativa privada refrenda su convicción de generar una cultura de legalidad y un ambiente de
confianza para los negocios que contribuyan al desarrollo sustentable del país. “La iniciativa privada
pone el ejemplo y asume el liderazgo en materia de combate a la corrupción. Es momento de tomar
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acciones claras, toda vez que la corrupción afecta la libre empresa y la competencia, por lo que
exigimos al Estado mexicano avanzar en el mismo sentido”, subrayó.
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Refuerzan lucha anticorrupción
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Karla Ponce

La corrupción compromete cada año 10 por ciento de las utilidades de las empresas que operan en el
país, lo que representa más de 1,600 millones de pesos, denunció el presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón. “Este es el tamaño del reto que tenemos para la productividad del país porque este costo
afecta sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas... La corrupción es un freno de mano
que impide que el país alcance su potencial de desarrollo y crecimiento”. “El objetivo es que todos los
organismos empresariales que forman parte del Consejo difundan y fomenten la implementación del
Código en las empresas afiliadas. Así se reducirán espacios a la corrupción y la opacidad”, consideró
el líder empresarial. “Para facilitar su implementación, el CCE también publicó un manual y construyó
una plataforma en línea www.codigoeticaeintegridad.com, en la que las empresas podrán descargar
los materiales, adherirse al Código. subir los documentos requeridos y conocer el estatus de su
adhesión”.
En el mismo sentido informó:

CCE presenta código de integridad y ética
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
María Alejandra Rodríguez

Inhabitables, oficinas centrales de la SCT; analizan demolición
Milenio Diario - Política - Pág. 16
Roberto Valadez

De acuerdo con dos dictámenes, las oficinas centrales de la SCT sufrieron daños estructurales por el
sismo del pasado 19 de septiembre, por lo cual ya no son habitables. Al término del Foro
Infraestructura 2030, el titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, explicó que los documentos
ya les fueron entregados. En este último caso, señaló el secretario, no representará un costo para la
dependencia, ya que se harán válidos los seguros contratados y los recursos se utilizarán para la
reconstrucción. Con ello se busca tener una base legal para que los proyectos se planteen más allá de
seis años y tengan una visión de largo plazo; la iniciativa se trabajará en conjunto con el CCE y la
CMIC.

El tratado debe seguir trilateral: empresarios
Milenio Diario - Política - Pág. 6
Luis Moreno

Empresarios de México, EU y Canadá han acordado seguir impulsando la trilateralidad del Tratado de
Libre Comercio y no apoyar ninguno bilateral, afirmó el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, Juan Pablo Castañón. Después de presentar el nuevo código de ética empresarial, el
también presidente del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales, dijo que aún hay
oportunidades en los ramos automotriz, aeronáutica y energía, entre otros, en los que se puede tener
sinergias, por lo cual los negociadores deben buscar soluciones a las diferencias. Castañón indicó que
entre la cuarta y quinta ronda de negociaciones se tiene que trabajar para encontrar acuerdos y
conocer todas las posturas en los temas más controversiales, como el déficit comercial de EU,
remedio a malas prácticas comerciales, así como temas laborales y de reglas de origen del sector
automotriz.

Empresarios de EU prefieren el fin del TLCAN, que lograr un mal acuerdo
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El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Reuters

Líderes empresariales estadounidenses y mexicanos dijeron que sería mejor vivir sin el TLCAN que
someterse a un mal acuerdo, mientras la industria se prepara para el posible final de un pacto que
mueve un billón de dólares en comercio al año. “Estamos mucho peor con un mal acuerdo que sin un
acuerdo”, dijo Guillermo Vogel, vicepresidente de la siderúrgica Tenaris y quien copresidió el
encuentro US-Mexico CEO Dialogue en la Ciudad de México. “Queremos un tratado de libre comercio
que sea trilateral, pues es la base para la generación de empleo en los tres países, tiene que ser
regional, no puede ser sólo en beneficio de uno de los tres, tiene que ayudar a la competitividad de las
tres naciones”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en
entrevista con El Financiero

Acuerdo tiene que ser trilateral: CCE
El Economista - Primera - Pág. 4
María Alejandra Rodríguez

EN EL marco de la cuarta ronda de negociaciones del TLCAN, el organismo empresarial mexicano se
pronunció por el acuerdo trilateral, dejando de lado la idea de uno bilateral, ante la posible salida de
Estados Unidos. “Hemos acordado con los empresarios estadounidenses y canadienses que juntos
vamos a impulsar a nuestros gobiernos para que el tratado siga siendo trilateral, porque es la mejor
sinergia que podemos tener. Hay oportunidades extraordinarias en aeronáutica, automotriz y energía
en donde podemos hacer sinergias muy importantes, y que sean nuestros negociadores los que
encuentren solución”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Sentenció que se tiene el interés de permanecer en el TLCAN, pero no a cualquier costo.

IP busca TLCAN de tres, para impulsar industrias automotriz, energética...
La Razón - Negocios - Pág. 15
Lindsay H. Esquivel

Las cúpulas empresariales de México, Canadá y Estados Unidos acordaron seguir impulsando que el
TLCAN sea trilateral, pues hay sectores como el automotriz, aeroespacial y energético que requieren
de las tres partes para potenciar su crecimiento. Informó el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón.
Ante el ambiente de nerviosismo en que se celebra la cuarta ronda de negociaciones, el directivo
aseguró que la apuesta es conservar “a nuestros dos socios comerciales” como un instrumento para
el desarrollo de México, por lo que permanecerán en las mesas de discusión hasta el final de los
encuentros pactados. En ese sentido, mencionó que hay oportunidades extraordinarias en las
industrias aeronáutica, automotriz, de energía, donde las tres partes hacen sinergias que deben
avanzar para favorecer la economía de las naciones del bloque trilateral de Norteamérica.

Queremos seguir, pero no a cualquier costo: CCE
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 22
Notimex

El dirigente del CCE, Juan Pablo Castañón, aseguró que México tiene las opciones de sacar una
buena negociación del TLCAN. Entrevistado al término de la presentación de la nueva versión del
Código de Ética Empresarial, expuso que el equipo negociador nacional llegará hasta el final en favor
de preservar la trilateralidad. Adelantó que refrendarán esta misma posición con el primer ministro de
Canadá, Justin Trudeau, quien realiza una visita de Estado a México a partir de hoy y con quien el
sector privado del país habrá de reunirse como parte de las actividades del dirigente de aquella
nación. Rechazó que los negociadores y sectores mexicanos hayan cambiado el discurso y ahora
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digan que México se saldría del TLCAN, pues aclaró que se trata de una negociación que “está viva y
se está moviendo” y en ese proceso se deben contar con alternativas.
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Plan de EU tira las inversiones
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Pierre Marc René / Alva Mendoza

Al presentar formalmente ayer su propuesta para incluir en el TLCAN una “cláusula de expiración”,
también conocida como “cláusula sunset” que haría que el acuerdo terminara después de cinco años,
a menos que las partes pacten su extensión, el gobierno estadounidense manda una señal de
incertidumbre para las inversiones de las empresas, lo cual podría hacerlas huir de la región o
simplemente frenarlas para que inviertan en los tres países, advirtieron expertos. “Es una propuesta
inviable y absurda desde el punto de vista de los negocios. Es inviable que cada cinco años te estés
preguntando si debe o no seguir un acuerdo”, dijo Armando Ortega, presidente de la Cancham.
“En los negocios necesitas una plataforma de certidumbre y una cláusula sunset es lo opuesto. No es
una idea viable, y es contraria a los intereses de Ante las amenazas de Donald Trump, los
empresarios mexicanos, estadounidenses y canadienses acordaron seguir impulsando la trilateralidad
del acuerdo en las negociaciones, afirmó Juan Pablo Castañón, presidente del CCE.

Corrupción cuesta 1,600 mdp a Pymes
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Pierre Marc René

El CCE advirtió que la corrupción le cuesta al año más de mil 600 millones de pesos a las empresas
mexicanas, la cual afecta a más de 80 por ciento de la planta productiva en el país y son las Pymes
las más vulnerables. El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, señaló que las empresas pierden
10 por ciento de sus utilidades anuales debido a la corrupción. Al presentar el Código de Integridad y
Ética del Sector Empresarial, Castañón indicó que el sector privado se encuentra comprometido en la
lucha contra la corrupción para “un futuro más transparente y honesto” para los mexicanos, a través
de una norma de “cultura de integridad” en las empresas.

Rechazan cúpulas tratados bilaterales
Capital México - Economía - Pág. 19
Arturo Damián

Los empresarios de los tres países integrantes del TLC están de acuerdo en un objetivo: que el
tratado trilateral se mantenga y no se derive en tres bilaterales, como ha propuesto el presidente
Donald Trump, así fue confirmado por Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. Castañón añadió
que a los empresarios les interesa continuar con los socios comerciales, pero no a cualquier costo.
“Los empresarios de Canadá, estadounidenses y los mexicanos hemos acordado que impulsaremos
un acuerdo trilateral entre los países, no tres bilaterales; a nosotros nos interesan Canadá y Estados
Unidos (EU), pero más nos interesa la sinergia que podamos hacer juntos”, afirmó en entrevista.

Un Petit Comité / Independentismo, balcanización de la democracia
El Universal - Primera - Pág. 19
Óscar Mario Beteta

**Cada vez con más frecuencia, casi enfermizamente, Juan Pablo Castañón muestra su protagonismo
y ansia de reflectores con sus declaraciones, inútiles y demagógicas como siempre, para tratar de
lucirse y exhibirse como “representante” de la clase empresarial de este país. Dentro de sus
impertinencias está la filtración de fake news sobre el probable desenlace negativo del TUZAN. Pero
será todo lo contrario. Por algo ya le dicen el edecán. Pues sólo asiste a los actos públicos para
lucirse (…)
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Editorial La Jornada / TLCAN: renegociación, peligros reales o fintas
La Jornada - Opinión - Pág. 2-CP
Sin autor

Según una nota de la agencia informativa Bloomberg, especializada en finanzas, el gobierno de
Estados Unidos puso ayer sobre la mesa de renegociación del TLCAN una cláusula de terminación
automática de ese instrumento. Según la fuente, se habría concretado así el propósito del titular de
Comercio del país vecino, Wilbur Ross, de incluir en la nueva versión del convenio trilateral un artículo
que lo daría por terminado en un plazo de cinco años, a menos que los tres socios ratificaran su
continuación. Así, el acuerdo comercial quedaría expuesto cada lustro a su posible fin; bastaría con
que uno de los tres países socios decidiera no prorrogarlo. Un ejecutivo de la agencia Moody's
Analytics afirmó ayer que actualmente hay mayores probabilidades de que el acuerdo trilateral llegue
a su fin, el Consejo Coordinador Empresarial (…)

Activo Empresarial / Grandes empresas de EU apoyan TLCAN
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

** Business Roundtable se suma a la organización US Chamber of Commerce, en apoyar el acuerdo
comercial. Sólo faltan otras dos organizaciones que den su respaldo: American Farm Bureau (AFB) y
National Association of Manufacturers. Hay que decir que en esto ha trabajado el Consejo
Coordinador Empresarial, presidido por Juan Pablo Castañón, y el jefe negociador Moisés Kalach. Los
empresarios estadunidenses sí están presionando a la administración Trump para modernizar el
acuerdo y no a rechazarlo.

Desde el Piso de Remates / Estados Unidos, cláusula Sunset o de extinción
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, acompañado del
aguerrido Claudio X. González, presidente de Mexicanos contra la Corrupción, y José Mario de la
Garza, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, presentaron ayer el nuevo Código de
Integridad y Ética Empresarial. Como bien dijo Castañón, se busca reducir espacios a la corrupción y
opacidad. Entre los compromisos, todos los organismos empresariales que integran el CCE difundirán
el código y el manual, que ya se puede consultar en línea. Además, las empresas tendrán que
presentar reportes anuales de Adhesión al Comité de Acreditación del CCE y adoptar en un plazo no
mayor a un año, un programa de integridad.

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

A diferencia de 1994, ahora la aprobación de un TLCAN renovado tendrá un filtro más en el Senado,
justo en épocas políticas cuando nadie estará dispuesto a dar carta blanca a las controvertidas
exigencias de Donald Trump. Difícil aceptar que EU lleve mano con 50% en el contenido de la zona en
reglas de origen o que se conceda eliminar los paneles de controversia y de salvaguarda para quedar
al arbitrio de las leyes de EU. Economía de Ildefonso Guajardo y el CNA de Bosco de la Vega ya
rechazaron la propuesta de temporalidad que responde a pretensiones proteccionistas de Florida y
otros estados, expresión de grupos radicales a los que representa Trump. Con reglas de origen tan
desequilibradas México tampoco podrá refrendar su rol como exportador manufacturero líder de AL ya
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que Wilbur Ross y Robert Lighthizer buscan llevar la producción automotriz a su país en detrimento de
nuestras exportaciones por 75 mil mdd (…)
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De pe a pa / Rebelión magisterial
Diario Imagen - Nacional - Pág. 14
Alberto Vieyra Gómez

De pe a pa Rebelión magisterial Por Alberto Vieyra Gómez La aguerrida sección 22 del magisterio
nacional de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) está en pie de
guerra y resuelta a no regresar a las aulas, hasta que el gobierno federal dé satisfactoriamente
atención a un pliego petitorio de más de 30 puntos, entre los que sobresalen: Juzgar al ex gobernador
priísta de Oaxaca, Ulises Ruiz, por crímenes de lesa humanidad cometidos contra el magisterio
oaxaqueño. El magisterio oaxaqueño exige la renuncia e inmediata salida de funcionarios federales y
estatales que son un obstáculo para que el gobierno federal y estatal cumplan sus demandas en el
pago de millonarios bonos atrasados a la base magisterial y aplican de manera draconiana la mal
llamada reforma educativa, cuya paternidad se la adjudican al Consejo Coordinador Empresarial,
enemigo de las Escuelas Normales de Maestros (…)

Coparmex
Destacan empresarios la fortaleza de México ante un eventual fin del acuerdo
La Jornada - Economía - Pág. PP-23
Susana González, Alejandro Alegría y Miriam Posada

Mientras la renegociación del TLCAN pareció tensarse más en la cuarta ronda que se lleva a cabo en
Estados Unidos, en foros empresariales abundaron los discursos y declaraciones sobre la fortaleza de
México ante el eventual fin del acuerdo y la importancia de intensificar la diversificación comercial,
pero también se reiteró la disposición de gobierno y sector privado de encontrar soluciones mientras
todas las partes se mantengan en la mesa. Federico Serrano Bañuelos, presidente del Consejo
Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturara de Exportación (Index), aseveró que “con
TLCAN o sin TLCAN”, dicho sector tiene y tendrá éxito. A su vez, el presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, sostuvo que no hay que esperar que este fin
de semana sea de picnic, porque seguramente habrá exabruptos globales y momentos rispidos en los
trabajos de la negociación del TLCAN dado que se ha llegado al “hueso”.

Empresarios descartan una tersa negociación este fin de semana
Capital México - Economía - Pág. 18
Rosalba Amezcua

La cuarta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no será un
fin de semana de pic-nic, porque este round ya está “tocando hueso” en los temas más álgidos, como
reglas de origen y sector automotriz, afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walther. De Hoyos Walther precisó que aún no tiene una cifra
sobre las pérdidas económicas en caso de que no se concrete este acuerdo, como lo ha advertido el
presidente estadounidense

El Pasón
Milenio Diario - Hey - Pág. 59
Karina Vargas / Rafael Tonatiuh

Schombrum, a Coparmex Puebla “Nos pasa su creatividad Coaches contra la alerta de Género
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Canacintra
Encuentro industrial generó $3,500 millones
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Viviana Estrella

La edición 2017 de Expo Encuentro Industrial y Comercial en Querétaro generó acuerdos de negocios
por 3,500 millones de pesos, cifra 191% mayor a los 1,200 millones que se concretaron en la versión
2016. El evento de este año reportó indicadores ascendentes, al superar las expectativas tanto en los
números de participantes como de negociaciones. Participaron 631 empresas proveedoras, lo cual
representó un aumento de más de 200% en relación con el año pasado, y 288 firmas compradoras,
además de 282 expositores, detalló el titular de Sedesu, Marco Antonio Del Prete Tercero. En este
contexto, el presidente en el estado de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Esaú
Magallanes Alonso, destacó que tras este ejercicio se planea que las empresas participantes
mantengan reuniones de negocios durante el resto del año, a fin de lograr la vinculación entre los
industriales locales y las empresas ancla.

Sector de Interés
Peligrarían en EU 24 mil empleos
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
José Díaz Briseño

La propuesta de la Administración de Donald Trump de fijar un 50 por ciento de contenido
estadounidense y 85 por ciento de contenido regional para la producción automotriz en el TLC,
provocaría la pérdida de 24 mil empleos en EU. Según un nuevo estudio patrocinado por la Asociación
de Equipo de Fabricantes de Motores y Equipo (MEMA, en inglés), la propuesta de una nueva regla
de origen que se espera que EU presente este viernes en la Cuarta Ronda de negociación no
generará empleo en EU sino al revés.

Reviran en EU textileros sobre contenido regional
Reforma - Negocios - Pág. 6
Ulises Díaz

Los productores de textiles en EU cambiaron de opinión sobre el tema de reglas de origen para la
cuarta ronda de negociación del TLC. Originalmente, cuando se anunció que este acuerdo se
modificaría, la Organización Nacional del Consejo Textil, la Asociación Estadounidense de
Manufactureros de Fibras y el Consejo Nacional del Algodón anunciaron, junto con sus contrapartes
mexicanas y canadienses, que no deseaban que se cambiaran los reglamentos que determinan origen
para este tipo de productos y obtener el beneficio arancelario. Para EU, que tiene una gran producción
de algodón y de insumos sintéticos, la propuesta tiene sentido puesto que permitiría que sus recursos
se aprovechen.

Avanza industria
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

La producción industrial subió en agosto pasado, luego de una baja en el mes inmediato anterior, de la
mano de los resultados en los rubros fabril y de la industria de la construcción.
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Meade pide calma ante posible fracaso del TLC
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6
Angélica Mercado y Silvia Arellano

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que se tiene ya ubicado el impacto por una
derrota en la renegociación del TLC y el gobierno ya trabaja en identificar otros mercados, sectores y
hasta empresas que resultarían afectadas con una eventual cancelación. Hizo notar que menos de 50
por ciento de las importaciones depende de Norteamérica y de EU, además de que 44 por ciento de
las exportaciones a ese país se realizan fuera del TLC, lo que acota dicho impacto, aunque “sigue
siendo nuestro escenario central que podamos, dentro de los objetivos que ha planteado el
Presidente, alcanzar una negociación positiva para las tres partes”.

Meade participará en la reunión del BM y FMI Redacción
La Jornada - Economía - Pág. 24
Redacción

Meade participará en la reunión del BM y FMI Después de su comparecencia ante el Senado, el
secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, viajó ayer por la tarde a
Washington DC para participar en las reuniones anuales de otoño del Banco Mundial (BM) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI), donde expondrá las acciones que México realiza para fortalecer su
economía y mantener su crecimiento. Esta gira de trabajo, que concluye el sábado 14 de octubre,
permitirá al secretario Meade destacar el buen desempeño de la economía mexicana que le ha
permitido mejorar las expectativas de crecimiento y su posición con las principales agencias
calificadoras. Durante su estadía en la capital estadunidense, el secretario Meade participará en
encuentros organizados por ambos organismos financieros internacionales, así como con ministros de
finanzas y gobernadores de los bancos centrales de los países que integran el G20.
En el mismo sentido informó:

Opciones bajo análisis si falla tratado: Meade
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Rivelino Rueda

Cuestionan a Meade sobre deuda y TLC
Reforma - Negocios - Pág. 3
Belén Rodríguez

Determinará TLC rumbo de las tasas.- Banxico
Reforma - Negocios - Pág. 6
Bloomberg

El punto MAD
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 13
Manuel J. Jáuregui

Es una táctica muy antigua, pero no por ello deja de ser efectiva: “divide y vencerás”. La está usando
el PRI para las elecciones presidenciales del 2018, y nos la acaba de aplicar Donald Trump en la
renegociación del TLC. Justin Trudeau, Primer Ministro canadiense, velando por sus propios
intereses, después de cenar con Ivanka y visitar a Trump tiene ya un preacuerdo con éste de firmar
SIN México un tratado comercial que lo salve a él. Aún así abrigamos con cierto fundamento la
esperanza de que en esta ocasión nuestros representantes se han puesto las pilas grueso
fortaleciendo lazos comerciales con otros países mientras negocian de tal manera que las opciones
que les están quedando a las huestes trumpianas se acercan ya mucho a un juego de pierde-pierde
(…)
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La ATMS crece
El Universal - Mundo VIP - Pág. 1
Redacción

La ATMS (Asociación para Tecnología, Manufactura y Soluciones) es la primera agrupación en
México creada por el sector máquinas'-herramienta para servir al mismo sector máquinas-herramienta.
Al día de hoy cuenta con más de 60 asociados, buscando impulsar el crecimiento de la industria,
siempre con un profundo sentido de la ética y compromiso en cada una de sus acciones, trabajando
en equipo con todos sus asociados en favor del desarollo de México. En entrevista, el presidente de la
Asociación, el ingeniero Marcos Sepúlveda, nos comentó lo siguiente: ¿Cómo surgió ATMS? -Fue
fundada por un grupo de empresarios que tienen como fin en común buscar beneficios que hoy en día
no tenemos (…)

EU insiste con propuestas inaceptables en TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

El equipo negociador estadounidense mantuvo sus propuestas “inaceptables” en la cuarta ronda de
renegociación del TLCAN, confirmaron fuentes cercanas al encuentro. Los principales diferendos
fueron en materia de textiles, en medidas sanitarias y fitosanitarias, y empresas propiedad del Estado,
mientras que en buenas prácticas regulatorias se avanzó. Por ejemplo, se incluirán en compras de
gobierno los contratos federales del sector energético: en el tema de empresas propiedad del Estado
se establecerán las delimitaciones para firmas como Pemex o CFE: en solución de diferencias
gobierno-inversionista, y en cada capítulo se pondrán los ternas del sector energético que
correspondan, tal como se hizo en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en
inglés) que se firmó en febrero de 2016 entre 12 países y del que Estados Unidos salió a principios de
este año.

En peligro, 50 mil empleos de autopartes en EU: estudio
El Universal - Cartera - Pág. 3
Reuters

La industria de autopartes de Estados Unidos podría perder hasta 50 mil empleos si se pone fin al
TLCAN y las empresas deben pagar aranceles más altos por enviar productos a México y Canadá,
según un nuevo estudio divulgado el jueves. Negociadores de Estados Unidos, Canadá y México
están reunidos en Arlington, Virginia, esta semana para una cuarta ronda de revisión del acuerdo de
23 años, que permite el movimiento de vehículos y de partes por las fronteras de los tres países sin el
pago de aranceles. El presidente estadounidense Donald Trump ha criticado el TLCAN por mover
puestos manufactureros del país a México y ha prometido abandonar el pacto o revisarlo para reducir
el déficit comercial de la nación, de 64 mil millones de dólares, con su vecino del sur.

Hoy inicia discusión de temas sensibles
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

Este viernes se instalarán las dos mesas de mayor polémica: solución de controversias y reglas de
origen, en donde el gobierno estadounidense puede poner sobre la mesa la propuesta de incrementar
las reglas de origen para el sector automotriz, de 62.5% a 85%, con la mitad de ese porcentaje de
insumos estadounidenses. Los equipos negociadores del TLCAN discutirán el tema de reglas de
origen durante tres días. Aunque iniciarán sesiones el viernes, el sábado no habrá mesa y
nuevamente se retomará el tema el domingo y el lunes, días en que se espera lleguen a Washington
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el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, y la ministra de Relaciones Exteriores de
Canadá, Chrystia Freeland.

SCT propone continuidad transexenal a proyectos
El Universal - Cartera - Pág. 5
Sara Cantera

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, planteó la presentación de
una iniciativa que reforme la Ley de Planeación para darle certeza jurídica a obras de largo plazo,
como la construcción del NAICM y la ampliación del puerto de Veracruz. Esta iniciativa se discutiría
primero con el sector privado antes de presentar al Congreso las reformas necesarias. “Estamos
planteando la idea de presentar conjuntamente con el sector privado, una iniciativa que reforme la Ley
de Planeación, considerando que es necesario para el país una planeación a más largo plazo”, dijo al
ser entrevistado en la clausura del Foro Infraestructura 2030 organizado por la Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción.

Auge proteccionista, un riesgo global: BM
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

El presidente del BM., Jim Yong Kim, advirtió que el aumento del proteccionismo a nivel internacional
puede ser un obstáculo para que la economía global siga creciendo. 'Nos preocupa que riesgos como
el aumento del proteccionismo, la incertidumbre sobre las políticas o la posible turbulencia en los
mercados financieros puedan hacer descarrilar esta frágil recuperación”, dijo durante la conferencia de
prensa en el arranque de las reuniones anuales del organismo y el FMI. Recalcó que después de
varios años de decepcionante crecimiento, la economía global ha comenzado a acelerarse. El
comercio está aumentando, pero la inversión sigue siendo débil y los riesgos señalados pueden
interrumpir las perspectivas. Además, ponderó que se observa un crecimiento en la mayoría de las
economías en desarrollo y avanzadas, por lo que los países necesitan hacer inversiones críticas
ahora.

Lagarde, a favor de ajustar y modernizar TLCAN a la realidad
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, se pronunció por no limitar el comercio internacional
y, en el caso del TLCAN, debe ser actualizado y ajustado a la realidad. “Los acuerdos comerciales
deben tomar en cuenta los continuos cambios para que se ajusten y continúen facilitando el comercio
y aumentando el movimiento”, dijo en la conferencia de prensa de apertura de las Reuniones Anuales
del FMI y el Banco Mundial. Declinó hacer más comentarios porque dijo que las negociaciones del
TLCAN se están llevando a cabo en estos momentos.
En el mismo sentido informó:

El TLCAN tiene que renovarse: Lagarde
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Luis Miguel González / Yolanda Morales
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Crece posibilidad de que acabe el acuerdo
La Jornada - Economía - Pág. PP-22
Roberto González Amador

La probabilidad de que se materialice el final del TLCAN ha ido en aumento. En el mejor de los casos,
la renegociación no terminará este año, como era de interés del gobierno mexicano, y se extenderá
hasta 2018, en pleno proceso electoral, anticiparon analistas. En la posibilidad de que haya un
acuerdo coincidió Citibanamex. “Mantenemos la expectativa de que el TLCAN será renegociado en los
próximos tres a cinco meses”, consideraron Sergio Kurczyn y Luis Valdez, analistas de ese grupo
financiero. Sin embargo, apuntaron, “han aumentado los riesgos de que se retrase el proceso de
renegociación y coincida con el inicio de las campañas presidenciales de México, en abril”.
En el mismo sentido informó:

Propone EU cláusula de caducidad y eleva tensión en ronda del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. PP-22
Reuters y Notimex

Crece posibilidad de que acabe el acuerdo
La Jornada - Economía - Pág. 22
Roberto González Amador

La probabilidad de que se materialice el final del TLCAN ha ido en aumento. En el mejor de los casos,
la renegociación no terminará este año, como era de interés del gobierno mexicano, y se extenderá
hasta 2018, en pleno proceso electoral, anticiparon analistas. “Seguimos considerando que las
negociaciones continuarán a lo largo del año con el propósito de concluirlas en los primeros meses de
2018 y que al final el acuerdo prevalecerá con beneficios para las tres economías. Sin embargo,
reconocemos que los mercados muestran una mayor preocupación ante un eventual resultado
negativo de las negociaciones”, consideró Santander, en un comentario publicado este jueves.
En la posibilidad de que haya un acuerdo coincidió Citibanamex.

Trump insiste en su cláusula de extinción automática del TLC
Milenio Diario - Política - Pág. PP-8
Silvia Rodríguez / Notimex

La administración del presidente Donald Trump presentó este jueves, en medio de las negociaciones
del TLC la polémica cláusula de terminación automática del acuerdo en cinco años, misma que fue
desestimada por México y Canadá el pasado 14 de septiembre. De acuerdo con el servicio de
información financiera Bloomberg, fuentes familiarizadas con las negociaciones indicaron que la
propuesta fue presentada a un pequeño grupo de negociadores, reunidos en la sede de la cuarta
ronda de negociaciones en un hotel local, información que no fue confirmada de inmediato por la
Representación Comercial de la Casa Blanca. El mes pasado, el secretario de Comercio, Wilbur Ross,
confirmó que la administración Trump buscaba incluir una cláusula de terminación del TLC cada cinco
años a menos que los tres socios ratifiquen su continuación.

Mejorar y actualizar el acuerdo: Lagarde
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Silvia Rodríguez

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, resaltó el impulso que le ha dado al crecimiento
económico el comercio internacional, por lo que consideró que no se debe limitar, y dijo que el Tratado
de Libre Comercio debe ser actualizado y mejorado. “Para un acuerdo comercial que ya lleva 20 años
no es inusitado reexaminarlo más a profundidad, viendo qué es lo que funciona, qué es lo que no, qué
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puede mejorar, qué nuevos temas hay que considerar, dados los cambios que han afectado los
mercados en los últimos 20 años”, señaló Lagarde en conferencia de prensa, en el contexto de la
reunión anual del FMI y el Banco Mundial. No obstante, aclaró, no basta con eso, los acuerdos
también deben considerar las regiones y los sectores que se afectarán con el comercio y las medidas
para atenderlos, como la capacitación para que se puedan también beneficiar.

Pone EU más propuestas inaceptables
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Valente Villalmil

Pone EU más propuestas inaceptables Cláusula de extinción. Gobierno de Trump la lleva a mesa de
discusión Las propuestas de EU en la renegociación del TLCAN ponen en duda su voluntad para
llegar a un acuerdo, advierten expertos. Ayer presentó la “cláusula de extinción o Sunset” que busca
que el tratado expire en 5 años, idea que desde el inicio fue rechazada por México y Canadá. “Trump
está empujando propuestas que violan su promesa de 'no dañar' las negociaciones”, indicó John
Murphy, vicepresidente de Política Internacional de la US Chamber of Commerce.
En el mismo sentido informó:

TLC tiembla; México y Canadá se acercan
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

Las automotrices se adaptaran, dice Ross
El Financiero - Economía - Pág. 5
Redacción

Los fabricantes de autos lograrán adaptarse a una mayor regla de origen establecida a través del
TLCAN, aseguró el secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross. “Encontrarás que incrementaremos
los porcentajes de las reglas de origen y pienso que verás que las compañías de autos se adaptarán a
eso”, dijo Ross, según el portal especializado en comercio Inside Trade. Se espera que en la cuarta
ronda de renegociaciones EU presente una propuesta que incrementaría las reglas de origen de 62.5
por ciento, a 85 por ciento y pediría 50 por ciento de contenido proveniente de ese país. La industria
de autopartes de EU podría perder hasta 50 mil empleos si se pone fin al TLCAN y las empresas
deben pagar aranceles más altos por enviar productos a México y Canadá, según un estudio de
Boston Consulting Group (BCG).

Excesiva deuda de los hogares debilita la economía
El Financiero - Economía - Pág. 16
Martin Sandbu

Demasiada financiación es algo muy peligroso. La crisis financiera mundial se lo demostró a
cualquiera que tenga ojos. Pero la investigación económica ha estado poniéndose al día y ha
comenzado a demostrar de formas matizadas cómo el crecimiento financiero puede dañar la
economía de un país. En una sección enfocada en la deuda de los hogares, el FMI establece
estadísticamente lo que podríamos haber imaginado: un aumento de la deuda de los hogares puede
impulsar el crecimiento económico a corto plazo, pero, de tres a cinco años después, disminuye el
crecimiento más que lo que habría disminuido si no hubiera ocurrido un aumento de esta deuda.
Además, aumenta considerablemente el riesgo de una crisis bancaria. Pero es importante reconocer
que no todos los tipos de financiación son iguales. El FMI aporta a la evidencia de que el crédito de los
hogares hace más daño que beneficio. La OCDE encontró que también el crédito empresarial puede
reducir el crecimiento, pero no tanto como los préstamos a los hogares.
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Manufactura apuntala actividad industrial
El Financiero - Economía - Pág. 14
Eduardo Jardón

La producción industrial en México reporto una menor caída en agosto respecto al mes previo, ante un
mayor impulso de la actividad manufacturera. El INEGI informo que la industria cayó 0.6 por ciento
anua I durante el mes, por debajo del 1.3 por ciento de julio, en cifras ajustadas por estacionalidad.
Desde finales de 2014 la industria inició una tendencia descendente, arrastrada por el declive en la
actividad petrolera y una perdida de dinamismo en la construcción. Eduardo González, economista de
Citibanamex, apuntó en un informe que la producción continuará relativamente débil en los siguientes
meses. El grupo financiero estimó que en el tercer trimestre la industria registrará una contracción de
0.7 por ciento.

La salud en el auto
El Economista - Autos - Pág. 1-2
Redacción

Podríamos pensar en cientos de situaciones que vivimos al estar atorados en un embotellamiento
abordo de nuestro auto, desde recorrer toda la banda de radio hasta encontrar lo que deseamos
escuchar, buscar noticias de tránsito, hacer una llamada vía Bluetooth o desesperarnos aún más
porque vemos que lo único que avanza es el reloj. Pero casi nadie reflexiona sobre los riesgos para
nuestra salud que puede representar estar entre tantos motores de combustión en reposo (…) La
perspectiva ambiental que expone la OCDE predice que hacia el 2050 alrededor de 3.5 millones de
personas en todo el mundo morirán a causa de la contaminación por partículas (…)

Habrá apoyos para sectores afectados si se rompe el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Lilia González

La industria mexicana crecerá con y sin TLCAN, y en caso de la cancelación del acuerdo trilateral, el
gobierno federal cuenta con un plan de apoyo a sectores que resulten impactados por los llamados
“picos arancelarios”, garantizó Rogelio Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la SE. Al
inaugurar la 44 Convención Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (Index), Emilio
Cadena, directivo de Index, reconoció la experiencia negociadora de los mexicanos en el TLCAN, pero
la discusión “no versa sobre los temas técnicos, porque si nos sentamos salimos con acuerdos, sino
se trata de un tema politizado, en donde el señor Trump dice, te quiero ganar”.

Sector manufacturero destaca oportunidades en ZEE
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Sin autor

Sector manufacturero destaca oportunidades en ZEE.

México afinará relaciones comerciales con otros países
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Elizabeth Albarrán / Ana Langner

Si se cancela o no el TLCAN, México continuará afinando y diversificando sus relaciones comerciales
con otros países y aprovechará las normas de la Organización Mundial del Comercio para seguir
impulsando sus exportaciones e importaciones, apuntó José Antonio Meade, secretario de Hacienda y
Crédito Público. “El esfuerzo que se ha hecho en la Alianza del Pacífico es uno de los procesos de
integración que se han buscado para mejorar nuestras relaciones comerciales; también buscamos
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mejores accesos comerciales con el Medio Oriente, la península arábiga, Turquía y actualizar
nuestros tratados de libre comercio con la Unión Europea”. Refirió que la mayor afectación que se
tendría en caso de que se cancele el TLCAN que entró en vigor en 1994 será sobre 80% de las
exportaciones que se realizan a Estados Unidos .

Planeación de inversiones requiere de 10 a 15 años: Index
El Economista - Primera - Pág. PP-4
Lilia González

LA CLÁUSULA sunset es inaceptable, porque los inversionistas requieren certeza jurídica para
visualizar sus capitales a 10 y 15 años, y no cada quinquenio disolver las reglas, reprobó el presidente
del Consejo de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Federico Serrano
Bañuelos. Al encabezar la inauguración de la 44 Convención Nacional de Index, el líder de la industria
con más el mayor intercambio comercial en el TLCAN dijo “no podemos visualizar que cada cinco
años se pueda hacer eso. Debemos generar certidumbre para visualizar inversiones de 10 y 15 años”.

SHCP ordena a Banobras liberar recursos parciales del Fonden por $6,860 millones a
dependencias
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 25
Sin autor

Banobras, en su carácter de fiduciario del Fonden, ha recibido instrucciones de la SHCP para poner a
disposición de diversas dependencias y entidades federales, en una primera etapa, recursos por 6,860
mdp, de Apoyos Parciales Inmediatos, para destinarse a la ejecución de acciones emergentes y
atención de los trabajos y obras prioritarios y urgentes. Dichos recursos se han puesto a disposición
de las Dependencias y Entidades Federales de conformidad con las reglas generales del Fonden y los
Lineamientos de Operación específicos que definen los parámetros y procesos para atender los daños
causados. Banobras ha notificado a las dependencias y entidades federales que los recursos
instruidos por la SHCP se encuentran a su disposición para que soliciten las transferencias
correspondientes, de conformidad con los listados detallados de obras y acciones por sector
presentados por las secretarías técnicas de los comités de Evaluación de Daños correspondientes.

Falta blindaje a grandes obras: SCT
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Alejandro de la Rosa

El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, planteó ayer la necesidad de reformar la Ley de
Planeación, creada en 1983, para tener una visión de largo plazo en el desarrollo de la administración
pública, con sustento jurídico permanente y un claro perfil técnico, no político, que genere mayor
certidumbre a los involucrados. Al clausurar los foros regionales que hizo la CMIC para generar una
agenda de infraestructura para el 2030, dijo que la nueva ley debe incorporar las opiniones del sector
privado para tener “una normatividad moderada y en sintonía con las exigencias de la globalización de
los mercados y del desarrollo de las tecnologías de información y comunicación”.

Surge coyotaje en obras de reconstrucción
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Alejandro de la Rosa

El presidente de la CMIC, Gustavo Arballo, afirmó que ya hay indicios de actos de coyotaje y
asignaciones de obra poco transparentes en los primeros trabajos de reconstrucción en estados
afectados, como Oaxaca y Chiapas, lo cual facilita la llegada de empresas de otras entidades
desplazando alas locales, situación que impacta en su economía. Adicionalmente, dijo que no se tiene
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claridad sobre su historial profesional por lo que no hay garantía de sus tareas ni de su relación con
sus proveedores. El presidente de CMIC clausuro ayer los foros regionales que hicieron para crear un
documento de desarrollo de infraestructura con visión hacia el 2030 y afirmó que, a pesar de los
trabajos de reconstrucción, éstos se podrían reflejar en el crecimiento de la industria hasta el próximo
año, por lo que el 2017 cerrará, en el mejor de los casos, con un alza de 0.5 por ciento.

Esencial, fortalecer gobernanza de reguladores
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
Claudia Juárez Escalona

Es fundamental fortalecer los sistemas de gobernanza interna en los tres órganos reguladores de
Energía, de modo que estén plenamente preparados para respaldar la implementación de la reforma
energética, recomendó la OCDE. En el marco de la presentación del estudio de la OCDE: Impulsando
el desempeño de los órganos re guiadores en materia energética en México, Gabriela Ramos,
directora de Gabinete de la OCDE dijo que la reforma es un proceso que continúa, “son sectores
cambiantes, que sufren transformaciones importantes y los diseños institucionales deben tener
flexibilidad. Es necesario seguir consolidando logros y dotar de mayor solidez para avanzar a siguiente
etapas”. “El sector debe mantener rumbo definido y medible, transexenal, independientemente de los
avatares de ciclos políticos”, dijo.

Ramo textil abre centro de innovación
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Miguel Hernández

La industria textil en Puebla, además de poner en marcha su Centro de Innovación y Diseño para
generar telas con más valor agregado e impulsar la creación de nuevas empresas, busca concretar su
clúster para tener sinergias con otros sectores productivos, sobre todo el automotriz. José Miguel Brito
García Teruel, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Textiles, indicó que el espacio
habilitado tuvo un costo de 10 millones de pesos, 20% de los recursos aportados por su sector y el
resto proviene de la Secretaría de Economía federal. Comentó que también se busca hacer sinergias
con centros de innovación de otras industrias del país para trabajar en algunos proyectos, “por
ejemplo en León, alguna empresa del calzado nos puede solicitar muestras de telas para algún tipo de
producto”. Al respecto reveló que en Nuevo León, Veracruz y Guanajuato igual se impulsarán
mediante la Triple Hélice.

Capitanes
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Hoy es el dé en que, en la cuarta ronda para modernizar el TLC, se discutirán las reglas de origen. Y
como están las cosas, éste puede ser el parteaguas que determine el derrotero de la renegociación.
Los ojos estarán puestos en Robert Lighthizer, Representante Comercial de EU. El puede materializar
la rumorada propuesta que busca elevar el contenido de los automóviles hechos regionalmente hasta
85 por ciento, con una mezcla obligatoria de productos fabricados en EU. Mire, tanto Chrystia
Freeland, Ministra de Relaciones Exteriores y Comercio de Canadá, como Ildefonso Guajardo,
Secretario de Economía, estarán acorralados debido a que la industria automotriz asentada en sus
países se verían severamente afectadas. Particularmente en el caso mexicano se pondría en grave
aprieto a la industria comandada por Eduardo Solís, que ha insistido en que cualquier alteración a la
regla de origen actual es inaceptable (…)
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Economía Moral
La Jornada - Economía - Pág. 24
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Este año se cumplen 20 del principal programa contra la pobreza, que aunque ha permanecido casi
igual, ha tenido tres nombres: Progresa-Oportunidades-Prospera (…) Santiago Levy (SL) aborda los
antecedentes del POP, sin ir hacia atrás en el tiempo y describiendo sólo los referidos a educación,
salud y alimentación, los tres componentes del acrónimo Progresa que él promovió: Programa de
Educación, Salud y Alimentación, como si fueran los únicos determinantes de los niveles de vida de la
población. Desconoce aquí tanto el Pronasol (…) como Coplamar (…) Desde... 1988, el Pronasol se
convirtió en el principal instrumento para canalizar recursos a estados y municipios para el desarrollo
de la infraestructura social básica, así como para operar programas sociales (…) Este escrito de SL es
la traducción de un informe de consultoría para el Banco Mundial de 1991 (…) Para clarificar este
punto y el anterior, y valorar la descalificación que hace SL de los subsidios generalizados, es
necesario precisar en qué consiste el método que SL quería utilizar para medir la pobreza extrema y
cuál terminó utilizando. El valor de E de los más pobres en México es de 05 y no 0.8 como creyó SL.
Esta sobreestimación de E es lo que he llamado el “Error de Levy”(…) En conclusión, en 1996 había
más pobres en el medio urbano que en el rural y la pobreza urbana (comparable con la de SL, era del
61.9 por ciento, y no de 4.1 por ciento o 10 por ciento (…)

Alfombra Roja
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Martha Debayle ya toma con filosofía su incidente con el cigarro y Sofía Niño de Rivera. En pleno
festejo por su cumpleaños 50, la conductora se dio cuenta de que estaban transmitiendo en vivo en su
cuenta de Facebook. Ante la sorpresa dijo: “¡Pude haber dicho una grosería, pero no la dije!, ¡puede
haber fumado, pero no fumé! Además estamos en un lugar abierto”, dijo mientras se reía acompañada
de su equipo de trabajo (…)

Coordenadas / La duda que resta: cómo terminar
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Si quedaba alguna duda de que Estados Unidos quiere llevar a un callejón sin salida la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, ayer ya no quedó ninguna. La llamada “cláusula de
extinción”, de la que se habló hace algunas semanas, ya es una idea presentada formalmente en la
mesa. De acuerdo a ella, tras la firma del Tratado, se dejaría un plazo de cinco años para que se
hiciera una evaluación y se determinara si el Tratado se mantiene vigente o si se extingue (…)
Obviamente es inaceptable para Canadá y para México, pues crea un horizonte de incertidumbre que
impide que se puedan planear y realizar inversiones y acuerdos de comercio que requieren certeza en
el largo plazo (…)

Desplegado / Guanajuato
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Desplegado ANPIC publica La feria de América
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