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CCE
Reportan avances en 20 capítulos de TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 19
Ivette Saldaña

Las reuniones entre funcionarios de México y Estados Unidos acortaron diferencias entre ambos
países y “prácticamente hay 20 capítulos cerrados” de 30 pendientes en la renegociación del TLCAN,
además de que falta reincorporar a Canadá a las discusiones, dijo ayer el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo. También desde Washington, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón,
expuso que México y EU resolvieron las diferencias en torno a tres capítulos: empresas propiedad del
Estado, medio ambiente y servicios financieros. Sin embargo, para cerrarlos falta la ratificación de
Canadá, país que se espera se reintegre a la renegociación la próxima semana.

Concluidos, 20 de 30 capítulos: Guajardo
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-18
Luis Moreno / Lorena López

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, dijo que la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLC) está en una fase en que se deben tomar decisiones que
mezclan los aspectos técnicos y políticos para concretarlo. A su vez, el presidente del Consejo
Consultivo de Negociaciones Internacionales del CCE, Juan Pablo Castañón, indicó que el trabajo
técnico que se ha realizado permite concluir lo relacionado con los capítulos de medio ambiente,
empresas propiedad del Estado y servicios financieros, y solo están a la expectativa de lo que diga
Canadá en la materia.

Se necesita a Canadá: CCE
Excélsior - Dinero - Pág. 12
Llndsay H. Esquivel

Si bien las negociaciones para modernizar el TLCAN muestran un alto grado de avance, para tener un
cierre o lo que es llamado un acuerdo en principio, “urge la presencia de Canadá”, advirtió el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. El también dirigente
del Cuarto de Junto, equipo de expertos que acompaña a la delegación mexicana en este proceso,
dijo que hay temas como empresas del Estado, medio ambiente y servicios financieros que requieren
del visto bueno de los canadienses para darlos por cerrados, “Si Estados Unidos flexibiliza su
posición, entonces encontraremos un acuerdo en principio pronto”, comentó Castañón.

Avanzan conversaciones en regla de origen automotriz
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 4
Notimex

Los gobiernos de México y Estados Unidos centraron las conversaciones en la regla de origen
automotriz, como parte de la renegociación del TLCAN, e incluso tuvieron avances durante esta
semana. El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, aseveró que “se sigue trabajando en reglas de
origen, hay avances, pero no podemos dar detalles porque falta, incluso, que Canadá se incorpore a
la mesa de negociación” Pero adelantó que la delegación canadiense, liderada por la canciller
Chrystia Freeland, estará en Washington la próxima semana para incorporarse a las discusiones,
después de que estuvo ausente durante las reuniones ministeriales de las dos semanas pasadas.
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Sector de Interés
Teme IP doblen a México en TLC
Reforma - Primera - Pág. PP
Ulises Díaz

Al sector empresarial le preocupa que el Gobierno de México esté cediendo demasiado por cerrar el
TLC en las próximas semanas, señalaron diversas fuentes cercanas a la negociación. También les
preocupa que se acepte la denominada “Sunset Clause”, donde cada cinco años se revisaría el TLC,
situación que provocaría incertidumbre sobre las inversiones de largo plazo en el País. Otro punto que
tiene en “alerta” a los empresarios se refiere a que la Secretaría de Economía, encabezada por
Ildefonso Guajardo, admita la demanda estadounidense de la “estacionalidad agrícola”. De aceptarla,
México no podría vender, sin aranceles, sus productos en Estados Unidos cuando ellos tengan
inventarios suficientes de ciertos productos.

Refuerzan campaña anti popotes
Reforma - Ciudad - Pág. 15
Tonatiúh Rubín

Alrededor de mil 500 restaurantes de la Ciudad de México se han unido a la campaña del Gobierno
capitalino para inhibir el uso de popotes de plástico. Así lo informó Francisco Fernández Alonso,
presidente de la CANIRAC. Si bien el convenio que se firmó en la Capital no contempla sanciones
para los locales que no se adhieran a la medida, Fernández estimó que para finales de año, la mitad
de los restaurantes de la Metrópoli ya no ofrecerán este producto de plástico.

Cierran veinte TLCAN; hay gran avance: Guajardo
La Jornada - Economía - Pág. PP-20
Notimex

México y Estados Unidos cerraron otros 10 capítulos en la segunda semana de negociaciones del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con lo que quedan pendientes 10 de los 30
a discusión después de la sesión que concluyó ayer en esta capital. La ronda se reanudará la próxima
semana. “Tenemos 20 capítulos cerrados de 30, pero los demás no son capítulos completos, sino que
falta la definición de un párrafo o lenguaje específicos”, señaló el titular de la Secretaría de Economía
(SE), Ildefonso Guajardo, al concluir la reunión con los negociadores estadounidenses.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 22
Carlos Fernández -Vega

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se muestra muy emocionado porque existen “muy
buenas probabilidades” de que México y Estados Unidos “puedan resolverlos temas centrales en torno
al TLCAN, al tiempo que anunció que, con el mismo fin, Canadá se uniría “muy pronto” a las
conversaciones. Sin ánimo de apestarle su renovado entusiasmo sobre el futuro del mencionado
mecanismo trilateral, Guajardo debería recordar que, palabras más o menos, repite su alegre discurso
de un año atrás, cuando se iniciaron las conversaciones para “modernizar” el TLCAN, las mismas que
se mantienen empantanadas.
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