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CONCAMIN
Exportaciones de acero caen 40%
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
David Casas / Enrique Hernández

Máximo Vedoya, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero),
aseguró que las exportaciones de acero a Estados Unidos ha caído más de 40% por el cobro de
aranceles determinados por Donald Trump. “Canacero ha visto una caída de más de 40% de sus
exportaciones a Estados Unidos, cuando te pone un 25% de arancel es algo doloroso”, manifestó el
empresario, quien acudió a la reunión de los industriales de Nuevo León con Andrés Manuel López
Obrador, presidente electo de la República. El industrial también recordó que este momento han
sobrevivido haciendo magia, porque están pagando altas tarifas eléctricas. “De hecho la Concamín (la
Confederación de Cámaras Industriales) ha tomado un liderazgo en este tema”, añadió.

Empresa / Palos de ciego en salud
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Marcas emblemáticas. En las celebraciones del centenario de la Concamín se realiza esta semana
un seminario para analizar el uso del símbolos tradicionales [sic] del país como marcas comerciales.
En el marco se abordarán resoluciones de la Suprema Corte como la relacionada con la frase-marca
“Virgencita Plis”, la Virgen de Guadalupe como marca mercantil. El evento alcanza también el marco
de lo negociado en la materia el marco del “entendimiento comercial” bilateral de México y Estados
Unidos con expertos del país del norte, aunque también de Canadá.

A la Sombra
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Sin autor

*** Francisco Cervantes no logró impulsar el sector de normas y evaluación de conformidad durante
sus primeros días al frente de Concamín, por lo que tuvieron que impulsar a Roberto Alegría como
vicepresidente de Normalización. Este industrial tiene más de 20 años de experiencia en el sector, por
lo que su invaluable trabajo fortalecerá un área estratégica para mejorar la competitividad-país en
Concamín, además de que educará a su equipo de trabajo en un área que muchos no entienden. Para
comenzar Alegría Soni realizará el Foro Comenor 2018 durante el mes de noviembre, donde habrá
ponencias de líderes empresariales y gubernamentales en el sector de normas, quienes por cierto
celebraron que Roberto Alegría destaque como uno de los principales líderes en Concamín.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Diario de México - Mi Nación - Pág. 8
Sin autor

En desplegado firmado por diversos organismos empresariales (CCE, Concamín, ABM, CMN, AMIB,
ANTAD, CMIC), se informa sobre el Fideicomiso Fuerza México, con el que se están reconstruyendo
las comunidades afectadas por los sismos.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 21
Sin autor
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CCE
Ajustarían acuerdo si se sale Canadá
Reforma - Negocios - Pág. 6
Karla Omaña

Sin la llegada de Cañada al Tratado de Libre Comercio (TLC), México tendría que ajustarse a los
nuevos términos, por lo que es posible un acuerdo binacional, consideró el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. “Si Canadá decide no participar, el acuerdo
México-Estados Unidos tendría que ajustarse porque los acuerdos contemplan la participación de la
manufactura canadiense en las cadenas de valor, en el cumplimiento de las reglas de origen y en el
abastecimiento de los mercados de acero y aluminio”.

En el mismo sentido informó:
Sin Canadá, acuerdo con EU requiere ajustes: CCE
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

México y EU ajustarán el tratado si Canadá queda fuera: CCE
La Jornada - Economía - Pág. 23
Alejandro Alegría

Pacto automotriz con EU fortalece a Grupo Saltillo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26-27
Eduardo de la Rosa / Luis Carlos Valdés de León

Canadá no firmará el TLC sin capítulo 19, dice Trudeau
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Daniel Blanco

Empresarios contemplan un escenario de TLC sin Canadá
La Razón - Negocios - Pág. 16
Berenice Luna

Si Canadá abandona el TLCAN, México y EU renegociarían reglas de origen
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-10
Margarita Jasso Belmont

CCE ve viable un tratado bilateral
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Juan Garciaheredia

Retoman la negociación
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Fernando Franco

Señala CCE viable pacto bilateral
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez

Ajustarían TLCAN 2.0 si Canadá se retira
Diario de México - Mi Nación - Pág. 9
Redacción

Sin Canadá debe revisarse el acuerdo con EU: Castañón
Capital México - Primera - Pág. 10
Rosalba Amezcua
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En el TLC, México acepta sanciones si incumple ley laboral
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

México aceptó ser penalizado por no cumplir sus propias leyes laborales a condición de que se
mantengan tribunales que diriman controversias Estado-Estado, como parte de la actualización del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), destacó Moisés Kalach, coordinador del
Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI) del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE). El acuerdo en principio alcanzado por México y Estados Unidos incluyó un
capítulo laboral, en el que se establece que un país puede llevar a otro a un tribunal (pánel) de
resolución de controversias si en forma reiterada viola las leyes locales en la materia afectando al otro
país.

Garantizan a IP más seguridad
El Heraldo de México - Estados - Pág. 25
Jesús Lemus

La gobernadora electa de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo, afirmó que los funcionarios que no
den resultados a los ciudadanos, principalmente en seguridad, deben ser relevados de sus cargos.
Tras reunirse con el Consejo Coordinador Empresarial, dijo que en su gobierno la seguridad será una
prioridad. Condenó el asesinato del edil electo de Nopalucan, Félix Aguilar, y confió que las
autoridades darán con los responsables.

Estira y Afloja / La transformación ética empresarial
Milenio Diario - Opinión - Pág. 3
J. Jesús Rangel M.

Finalmente ayer se presentó la tercera versión del Código de Principios y Mejores Prácticas
Corporativas de Gobierno Corporativo que aplican las grandes empresas desde junio de 1999, y ahora
pueden usar las pequeñas y medianas empresas. Su cumplimiento no obligatorio favorece la
transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y facilita la obtención de créditos y
la prevención de operaciones ilícitas (…) Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), explicó que es una herramienta para que todas las empresas de México, las
grandes, las medianas y las pequeñas, “sean parte de una transformación para producir y competir
desde la perspectiva de la ética, el cumplimiento y la integridad empresarial como el punto de partida
en transparencia, y en la visualización de un gobierno corporativo que sea elemento clave para la
sostenibilidad de la empresa en el largo plazo” (…)

Un Montón de Plata / Sí habrá ajuste en turismo: Torruco
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Carlos Mota

** CCE, empresas familiares. Fuerte y claro el mensaje de Juan Pablo Castañón, del Consejo
Coordinador Empresarial: “el gobierno corporativo no es sólo un trámite; es necesario impulsar un
cambio cultural en las empresas y empresarios de México”.
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Coparmex
Inseguridad y corrupción, desafíos del nuevo gobierno
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Karla Ponce

Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), consideró que la inseguridad, la corrupción, la falta de apoyos a los
empresarios y la excesiva tramitología son retos que enfrentará la nueva administración para impulsar
la formalidad. “Las unidades económicas del país, sobre todo las de micro, pequeño y mediano
tamaño, enfrentan costos económicos que les impiden transitar a la formalidad como inversiones en
herramientas que garanticen la seguridad además de los pagos extraoficiales para cualquier trámite”,
comentó el dirigente de la Coparmex.

Concanaco
Pide IP que se regule comercio electrónico
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

El acuerdo comercial que alcanzó México con Estados Unidos para aumentar de 50 a 100 dólares la
franquicia para importar al país mercancía por paquetería libre de impuestos podría abrir incentivos
perversos como fomentar la informalidad y hasta provocar cierre de empresas, según el comercio
organizado. El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, y el presidente ejecutivo de
la ANTAD, Vicente Yáñez, dijeron que se requieren reglas claras que regulen al comercio electrónico
de la misma manera en que se hace al formal.

Habría cambio en cuota de minimis: Concanaco
El Financiero - Economía - Pág. 9
Leticia Hernández

Entre los temas en los que México cedió con EU en la negociación del acuerdo comercial bilateral está
el límite para evitar aranceles en compras internacionales electrónicas y paquetería, conocido como
'de minimis', que se estableció en 100 dólares; pero con Canadá en la mesa, podría haber un cambio
en esta cuota a la baja, previo José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

**Preocupan alzas en la luz Nos contaron que siguen las alzas en las tarifas eléctricas para empresas,
sobre todo en la industria y el comercio, van desde 15% hasta más de 60%, hecho que no va con el
compromiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) respecto a que las alzas terminarán el año
con un promedio de 12% de incremento respecto a noviembre de 2017. Por eso, el presidente de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), José Manuel López Campos, está
en pláticas con las autoridades para ver cómo se logra mitigar las alzas que se registraron por primera
vez en diciembre de 2017 y que ahora se vuelven a dar (…)
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Canacintra
Trato respetuoso pide Obrador a morenistas
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 54
Jorge Monroy

Andrés Manuel López Obrador llegó a Nuevo León con el propósito de reunirse con obispos y con
empresarios de la Cámara de la Industria de la Transformación. Ante los empresarios, López Obrador
consideró necesario “reconvertir” las tareas constitucionales de las Fuerzas Armadas, para que sólo
se encarguen de la seguridad pública. Explicó que su gobierno tratará de que los más de 280,000
militares y marinos se enfoquen en la seguridad interior y dejen de lado la defensa y soberanía
nacional. Obrador sostuvo que su plan de seguridad considera mantener al Ejército y la Marina en las
calles.

AMLO enviará ley de ingresos sin cambios
El Sol de México - Primera - Pág. PP-4
Enrique Hernández

Habrá una “revisión en cuanto a las tasas de impuestos que se cobran ¿Por qué no en pensar en
reducirlas en su momento? Si esto va significar apoyar el crecimiento económico y crear empleos”,
señaló el mandatario a mil 900 empresarios afiliados a la Cámara de la industria de la Transformación
(Canacintra). La idea del fundador de Morena es bajar en su primer año de gobierno el impuesto al
valor agregado (IVA) y e) impuesto sobre la renta (1SR) en una zona de 30 kilómetros de la frontera
de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California.

Muere impulsor de la economía en Chihuhaua
El Sol de México - República - Pág. 34
David Piñón

El empresario Federico Terrazas Torres falleció ayer a los 86 años de edad, tras dos años de luchar
contra el cáncer que lo aquejaba y que lo había llevado a estar internado en algunas ocasiones en el
Hospital Ángeles, del grupo de servicios de salud que fundó e impulsó en el estado. Dirigió
organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, la Canacintra y la Coparmex.

ABM
Acuerdan coordinación contra delitos bancarios
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 56
Rubén Torres

La ABM y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se coordinarán para enfrentar
los delitos financieros que ocurren dentro y fuera de las instituciones bancarias, así como los
cibernéticos, además de acordar mecanismos de apoyo para enfrentar ilícitos que vulneren el
patrimonio de las instituciones bancarias y de sus usuarios. En una reunión celebrada en las
instalaciones del C5, representantes jurídicos de los bancos al frente del presidente del Comité de
Auditoría de la ABM, Javier Ferrer Báez, con el abogado de los capitalinos, Edmundo Garrido Osorio,
y otros funcionarios de la Procuraduría capitalina, se expusieron los procedimientos que se llevan a
cabo en las distintas áreas para hacer frente a esos eventos.

En el mismo sentido informó:
PGJ y bancos combatirán irregularidades financieras
El Sol de México - Metrópoli - Pág. 30
Redacción
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AMIS
Prevén sobresaturación en las clínicas de ISSSTE
Diario Imagen - Nacional - Pág. 4
Sin autor

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) quedará
sobresaturado si la próxima administración cancela la póliza de gastos médicos mayores de los
empleados del gobierno, declaró Norma Alicia Rosas, presidenta de la Comisión Nacional de Seguros
y Fianzas (CNSF). “Es probable que las personas que ya conocen hoy lo que es tener un seguro de
gastos médicos, con su poder adquisitivo puedan seguirlo comprando; sin duda va a haber
oportunidad interesante para seguir ofreciendo este tipo de productos”, agregó. Por otra parte, destacó
que la CNSF junto con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) están trabajando
para que las compañías ofrezcan coberturas de gastos médicos mayores con sumas aseguradas
limitadas a personas que presenten enfermedades.

Sector de Interés
Liga la venta de autos 15 meses con caídas
Reforma - Negocios - Pág. 1
Staff

La venta de vehículos ligeros de México cayó 5.3 por ciento en agosto a tasa anual a 118 mil 715
unidades, con lo que acumulan 15 meses seguidos en zona de contracción, informó la Asociación
Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). En el acumulado de enero y agosto, la venta de
unidades entre el público mexicano muestra un descenso de 7.8 por ciento interanual, a 913 mil 726
vehículos. “Continuamos enfrentando condiciones adversas ante la pérdida de poder adquisitivo de
consumidores de automóviles subcompactos y presiones al alza en tasas de interés”, dijo el director
general adjunto de la AMDA, Guillermo Rosales.

En el mismo sentido informó:
La venta de autos nuevos retrocede 5.3% en agosto
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

Descienden 5.3% ventas de industria automotriz
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Pilar Juárez

Venta de autos aligera caída por segundo mes
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Lilia González

Rechaza MH colusión con antros indagados
Reforma - Ciudad - Pág. 1
Selene Velasco

La Delegación Miguel Hidalgo rechazó colusión de funcionarios con antros ligados a La Unión Tepito,
como acusó ayer la Procuraduría General de la República (PGR).
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“Sus atribuciones no permiten siquiera determinar por sí misma la operación de los bares del corredor
Polanco-Palmas, señalados por venta de droga y delincuencia organizada”, explicó Adolfo Arenas,
director general de Servicios Jurídicos y Gobierno. Algunos habitantes han acusado la venta de droga
y delitos relacionados. Arenas reconoció que los propietarios y representantes de los antros y bares
no lo mencionan. Agregó que en una reunión con representantes de la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) el tema no se abordó.

Promete AMLO reducir IVA e ISR en frontera norte
El Universal - Primera - Pág. 4
Misael Zavala

Ante empresarios de Nuevo León, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, planteó echar
a andar, poco a poco, una reforma fiscal para reducir o quitar impuestos y la simplificación de las
contribuciones. Reunido con integrantes de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo
León (Caintra), en Cintermex de Monterrey, dijo que en los primeros tres años de su gobierno buscará
consolidar sus políticas para impulsar después una reforma fiscal que reduzca tasas para apoyar el
crecimiento económico y fomentar el empleo.

Servicios de alojamiento y supermercados, los que menos bajaron accidentes
laborales
La Jornada - Política - Pág. 16
Néstor Jiménez

La fabricación de calzado, maquinaria y aparatos eléctricos, así como la industria textil, son los
sectores donde han disminuido en mayor cantidad los accidentes laborales, de acuerdo con los
resultados del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS). Datos de la dependencia indican que las empresas dedicadas
a la elaboración de calzado han reducido hasta 80.5 por ciento los accidentes, por debajo de la media
nacional, pero únicamente en los establecimientos afiliados a este programa. El sector de fabricación
y ensamble de maquinaria y aparatos y artículos eléctricos tienen una tasa de 79.0 por ciento menos
de percances, misma cifra que la industria textil.

Reunión con la élite regiomontana
Milenio Diario - Política - Pág. PP-8
Daniela García

Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión privada con un grupo de empresarios
regiomontanos en la casa de Alfonso Romo, al sur de Monterrey. Se trató de una comida a la que
arribó después de participar en un encuentro con los hombres de negocios organizada por la Caintra
NL. A la reunión acudieron algunos de los directores de las empresas más importantes, como
Armando Garza Sada y Álvaro Fernández de Alfa, Juan González, de Gruma; Eduardo Garza T., de
Frisa; Paolo Roca y Máximo Vedoya, de Ternium-, Ricardo Martín Gringas, de Soriana; Juan Garza
Herrera, de Xignux; Rogelio Zambrano, de Cemex, y Dionisio Garza Medina, de Topaz. También José
Antonio Rivero Larrea, de Grupo Minero Autlán; Francisco Garza Egloff, de Arca Continental; Raúl
Gutiérrez Muguerza, de Deacero, y Federico Toussaint, de Lamosa.
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Reiteran inversión para el sureste
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
Lourdes Flores

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el Presupuesto de Egresos del 2019
se buscará liberar fondos públicos e inversión privada para la construcción del Tren Maya; el proyecto
de desarrollo de infraestructura del Istmo de Tehuantepec; la modernización de refinerías, y la
edificación de una refinería en Tabasco. Lo comentó durante el encuentro con los capitanes de
empresas como Alfa, FEMSA, Lamosa, Xignux, Minera Autlán, Ternium, entre otras, así como los
socios de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León y organismos intermedios.

AMLO buscará que apoyo a pymes llegue sin intermediarios
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-31
Jorge Monroy / Lourdes Flores

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, detalló ante empresarios las acciones que
emprenderá su gobierno para apoyar a las micro y pequeñas empresas. Dijo que analizará la
permanencia o no del Instituto del Emprendedor, y la fusión de organismos públicos como el
Bancomext; Nafin y Banobras. Lo anterior, dijo, con el propósito de que los apoyos lleguen sin
intermediarios a los beneficiarios. Ante unos 1,900 empresarios de la Cámara de la Industria de la
Transformación (Caintra), Obrador dijo: “Sí vamos a apoyar a las pequeñas y medianas empresas
(pero) tenemos que buscar la forma de que los apoyos o el presupuesto le lleguen al pequeño y
mediano empresario. Que no se consuma el presupuesto en aparatos administrativos. El propósito es
que ya no haya intermediarios”, refirió.

Fundaciones van por 1,400 casas en Oaxaca
24 Horas - Nación - Pág. 6
Alejandro Granados

A un año del sismo del 7 de septiembre, diversas organizaciones, como Fundación Construyendo y el
Fideicomiso Fuerza México, continúan brindando su apoyo para la reconstrucción de viviendas en
Oaxaca, el estado más afectado por el fenómeno. Alfonso Serrano, director de la Fundación
Construyendo, explicó que la organización tiene más de 11 meses trabajando en el municipio de
Unión Hidalgo, donde a pesar de las dificultades, afirmó, se han obtenido varios logros durante este
tiempo. “No al ritmo o a la velocidad que nos gustaría, pero la reconstrucción ha sido muy complicada,
el acceso al material, la mano de obra, pero lo importante es que aquí seguimos y eso muestra el
compromiso que tenemos con la gente y, sobre todo, venimos a reafirmar y a decirles que aquí vamos
a seguir. Todavía tenemos muchas casas por construir”, declaró.

TLCAN 2.0 puede detonar crédito, asegura Moody's
El Universal - Cartera - Pág. 5
Antonio Hernández

Una negociación exitosa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
desencadenará un alza en la demanda de créditos e inversión, dijo la calificadora Moody's. Según la
firma, la perspectiva para el sistema bancario en México es estable debido a bajos riesgos operativos
para las instituciones financieras. “No está claro cómo es que el presidente electo Andrés Manuel
López Obrador podría cambiar la política económica, pero las dinámicas de crecimiento económico no
cambiarán significativamente”, expuso la agencia. Moody's resaltó que el crecimiento económico de
México se acelerará modestamente, por lo que se espera una expansión del Producto Interno Bruto a
2.3% al cierre de año, ligeramente por encima del 2% registrado en 2017 y antes de acelerarse
ligeramente a 2.5% en 2019.
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En el mismo sentido informó:
Poco claro cómo AMLO hará cambios en política económica: Moody's
La Jornada - Economía - Pág. 21
Roberto González Amador

Industria textil-confección tendrá reglas más estrictas
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Con las nuevas condiciones que se fijaron en el acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, la
industria textil y de confección mexicana deberá adaptarse a reglas “más restrictivas”, aunque también
se abre la oportunidad de que se impongan controles en las aduanas que mitiguen la entrada de
productos subvaluados de Asia a México. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil
(Canaintex), José Cohen, afirmó que se tendrán que utilizar más fibras y telas producidas en la región,
lo que abre un área de oportunidad para que los industriales mexicanos se sumen a la cadena de
proveeduría.

Acuerdo impulsará naves industriales
El Financiero - Empresas - Pág. 27
Pamela Ventura

Las nuevas reglas del acuerdo comercial entre Estados Unidos y México impulsarán las inversiones
del sector automotriz en materia de arrendamiento y desarrollo de inmuebles industriales, previó la
consultora CBRE. La manufactura automotriz es el segundo sector en ocupación de naves
industriales, sólo por debajo de la logística, al concentrar el 29 por ciento del inventario ocupado al
primer semestre de 2018. Sin embargo, el 80 por ciento de la producción de esta industria se exporta,
mientras que el 20 por ciento se queda en el país, por ello las renegociaciones del TLCAN detuvieron
proyectos inmobiliarios en las regiones donde prevalece el segmento automotriz: Noroeste y Bajío,
explicó en entrevista Francisco Muñoz, Vicepresidente Primero de Servicios Industriales de CBRE.

A los japoneses les gusta el tequila y lo pagan caro
El Financiero - Economía - Pág. 25
Daniel Blanco

Japón se consolidó como el segundo mercado más importante (en valor) para la exportación de
tequila en 2017, al adquirir 25.6 millones de dólares del producto, sin embargo, los nipones compran la
bebida a los niveles más altos entre los cinco países que más adquieren la tradicional bebida
mexicana, esto a pesar de tener un tratado de libre comercio con el país. La marca más importante en
el país asiático y que tiene una cuota de mercado de 40 por ciento es José Cuervo, señaló Rodolfo
González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera. El tipo de tequila que más
gusta en Japón y en general en los países asiáticos, de acuerdo con el especialista, son los añejos y
reposados más que los blancos.

Pymes, prioridad para Secretaría de Economía en Monterrey
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 45
Lourdes Flores

Judith Díaz Delgado, próxima coordinadora de Programas Sociales del gobierno entrante, destacó que
en el programa de descentralización de dependencias se tiene que contar con viviendas, espacios
para oficinas y todo lo que necesiten los trabajadores.
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Lo anterior, luego de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hiciera oficial la
llegada de la Secretaría de Economía (SE) a la entidad, durante un encuentro que tuvo con socios de
la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de Nuevo León y con organismos intermedios.

Permanencia de Canadá se definirá en dos semanas
El Economista - Primera - Pág. 4
Sin autor

La permanencia, o no, de Canadá en el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) se definirá en dos semanas, estimó Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de
Negocios Internacionales. “Creemos que va a ser un tratado trilateral, eso no va a tardar mucho en
definirse, será en los siguientes 10-15 días”, dijo.

México es el antídoto de EU contra China, opina la IP
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Roberto Morales

México puede complementar las cadenas de valor de América del Norte para enfrentar la competencia
de China, opinó Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negocios Internacionales
(CCENI). Estados Unidos y China mantienen una guerra comercial iniciada por el presidente Donald
Trump con el argumento de que China viólalos derechos de propiedad intelectual y realiza prácticas
desleales de comercio. Un primer informe al respecto detalla cuatro métodos que el gobierno chino
usa para avanzar injustamente en sus objetivos de política industrial: transferencia forzada de
propiedad intelectual o tecnología; restricciones de licencia discriminatorias; adquisición de tecnología
y activos coordinados o respaldados por el Estado; y uso de intrusiones cibernéticas para obtener
acceso no autorizado a información corporativa confidencial.

Los tiempos políticos nos alcanzaron: Kalach
El Economista - Primera - Pág. 5
Redacción

Los tiempos políticos alcanzaron a México, Estados Unidos y Canadá en la renegociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al grado de que a cada uno de ellos se les fue
cerrando su ventana de oportunidad. México firmó un acuerdo en principio con Estados Unidos en su
plazo límite, sin Canadá incluido hasta ese momento, en contra de lo que el actual gobierno mexicano
hubiera querido. “Nosotros apoyamos al gobierno mexicano al 100%, porque nos pusieron en una
disyuntiva al decir: Canadá no viene a la mesa. ¿Qué hacemos? Dejamos ir nuestro tratado o lo
firmamos”, dijo Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negocios Internacionales.

Caja Fuerte / Kalach: TLC 2.0 cambiará aduanas y agenda laboral
El Economista - Opinión - Pág. 67
Luis Miguel González

El sector empresarial mexicano debe abrir una oficina en Washington para hacer sus propias tareas
de cabildeo en Estados Unidos, esto al margen de lo que el gobierno haga. Ésta es una de las
conclusiones a las que llega Moisés Kalach luego de un año y semanas de negociación del TLC 2.0.
“No es que haya un problema con el gobierno, hemos trabajado bien con ellos, pero los empresarios
debemos trabajar de otro modo en esta relación estratégica”.
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