Jueves, 06 de septiembre de 2018

CONCAMIN
Pacto Canadá-EU podría cerrarse el fin de semana
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González

El equipo negociador de México prevé un avance en el acuerdo de entendimiento entre Estados
Unidos y Canadá para este viernes o sábado, lo que daría paso a retomar la negociación trilateral y
cerrar el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en los próximos días.
Kenneth Smith, jefe de la negociación técnica para el TLCAN de la Secretaría de Economía, dijo:
“Esperamos un resultado para este viernes o este fin de semana, y una vez que se concrete el cierre
de la parte bilateral Estados Unidos-Canadá, poder nosotros (México) incorporarnos y a nivel técnico
trabajar de manera trilateral para revisar todos los compromisos”. Al participar en el Foro La Industria
del Aluminio y el Nuevo Reto del TLCAN, organizado por la Cámara Nacional de la Industria del
Aluminio (Canalum) el negociador explicó que una vez concluido el proceso de acuerdos se procederá
a preparar los textos para que estén listos el próximo 30 de septiembre y a finales de noviembre se
firme el nuevo acuerdo trilateral. El presidente de la Concamín, Francisco Cervantes, recordó a los
industriales del aluminio que “no están solos en esta medida arancelaria”, por lo que se trabaja para
eliminar los aranceles.

En el mismo sentido informó:
Pacto entre EU y Canadá, cerca
Excélsior - Dinero - Pág. 3-7
Alexandra Villavicencio

Equipo de AMLO pide sumar fuerzas
El Universal - Cartera - Pág. 5
Redacción

Alfonso Romo Garza y Olga Sánchez Cordero, integrantes del gabinete del próximo gobierno que
encabezará Andrés Manuel López Obrador, pidieron sumarse y hacer unidad con el proyecto del
futuro presidente para hacer los cambios que México requiere. Al participar en la comida anual Los
300 líderes más influyentes de México, Alfonso Romo, quien será jefe de la Oficina de la Presidencia,
dijo que la meta es lograr que el país alcance tasas de crecimiento económico sostenidas de 4%. En
el evento, en el que participaron miembros del equipo de la siguiente administración federal,
gobernadores, empresarios, periodistas, artistas y deportistas, el futuro funcionario comentó que el
reto es duro, por lo que invitaron a que los acompañen a integrarse en la llamada Cuarta
Transformación. Entre otros personajes, se contó con la presencia del presidente de la Confederación
de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes, así como también de la subsecretaria de Hacienda,
Vanessa Rubio Márquez.

En el mismo sentido informó:
“Los necesitamos”: Romo
Excélsior - Dinero - Pág. 10-11
Claudia Castro / Sonia Soto
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A la Sombra
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Sin autor

** ANCE, de Rafael Nava, participa en The Green Expo, el evento más importante de sustentabilidad
en Latinoamérica, lo que coloca a este organismo en la vanguardia en el sistema de normalización y
evaluación de la conformidad, mismo que aporta a garantizar la seguridad de los consumidores
mexicanos ante las nuevas tecnologías que se desarrollan para enfrentar el cambio climático. El
aporte de ANCF y de Rafael Nava, expresidente de Comenor, también fueron claves en las
negociaciones del TLCAN, lo que muy pocos saben, en donde también participaron organismos como
el Consejo Coordinador Empresarial y la Concamin de Francisco Cervantes, los cuales siguen en las
últimas negociaciones del acuerdo comercial más importante para México.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Sin autor

En desplegado firmado por diversos organismos empresariales (CCE, Concamin, 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
La Crónica de Hoy - Mundo - Pág. 26
Sin autor

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Milenio Diario - La Afición - Pág. 6
Sin autor

Desplegado / Fuerza México
Diario de México - Nacional - Pág. 8
Sin autor
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Secretaría de Economía
Diario Oficial - Primera - Pág. 12-26
Alberto Ulises Esteban Marina

La Secretaría de Economía publica la Norma Oficial Mexicana NOM-185-SCFI-2017 sobre programas
informáticos y sistemas electrónicos que controlan el funcionamiento de los sistemas para medición y
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. La norma es de competencia del Comité
Consultivo Nacional de Normalización de la SE, que lo integra Concamin, entre otros.

En el mismo sentido informó:
Secretaria de Economía / Dos
Diario Oficial - Primera - Pág. 27-42
Alberto Ulises Esteban Marina

CCE
¿Qué quieren los empresarios del próximo gobierno?
Alto Nivel - Revista - Pág. 9-50-54
Ulises Navarro

A mediados de julio pasado, el CCE presentó la iniciativa México Mejor Futuro, cuyos propósitos son
impulsar el crecimiento económico de México, atraer inversiones, crear empresas y generar mejores
empleos en los próximos años.

En el mismo sentido informó:
Portada / Alto Nivel
Alto Nivel - Revista - Pág. 1F
Sin autor

Al minisalario, alza mayor pero sin afectar inflación
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Eduardo de la Rosa

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que buscará incrementar al máximo el salario
mínimo en trabajo conjunto con la próxima secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Después de
reunirse con Alcalde, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, indicó que ese fue uno de los
temas principales del encuentro. “Ella lo expresó y así lo haremos, brindando el mayor esfuerzo para
aumentar el salario y por incrementar la referencia salarial que todos los diciembres se dan para fines
de base o de referencia para los contratos colectivos de trabajo”, aseguró al término de la Comisión
Ejecutiva del CCE. Castañón señaló que el aumento al salario se ha venido platicado con el equipo de
transición y el sector empresarial, pero que en particular con Alcalde se manejó de manera enfática.

Confía México en acuerdo Canadá-EU mañana
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Diana Nava

Alfonso Romo, quien será jefe de la Oficina de la Presidencia de AMLO, reconoció el trabajo de
Idelfonso Guajardo y su equipo, en el TLCAN. En la comida de lo 300 líderes, Guajardo dijo que el
mérito no es sólo del equipo técnico, sino del presidente Peña Nieto y de la incorporación del gobierno
de transición. Romo reitero lo dicho por AMLO respecto a que en los tres primeros años del sexenio
no se harán cambios fiscales.
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Canadá y Estados Unidos podrían llegar a un acuerdo dentro del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) este viernes, estimaron Ildefonso Guajardo, secretario de Economía y
Kenneth Smith jefe de la negociación técnica del acuerdo. Previo a la comida de los 300 Líderes de
México, Guajardo destacó que sería ideal que sus socios comerciales alcanzaran un acuerdo para
este viernes, pero no es una fecha fatal para que cierren la renegociación. Moisés Kalach, jefe del
Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CEE),
señaló que están muy atentos a lo que negocien Canadá y Estados Unidos y si uno de sus acuerdos
afecta lo logrado con México, ellos deben esperar una aprobación del gobierno.

Avance de NAIM es menor.- Espriú
Reforma - Negocios - Pág. 1
Azucena Vásquez

El avance del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no es de 31 por ciento como ha
informado Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), sino de apenas el 20 por ciento, dijo
Javier Jiménez Espriú, próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes. Aunque la información
oficial es que al 30 de junio pasado el proyecto tenía un avance del 31 por ciento, esto no es correcto,
sostuvo. El futuro Secretario agradeció el análisis que hicieron las asociaciones, quienes concluyeron
que lo más viable es continuar con la construcción del NAIM y que existe poca información sobre la
otra alternativa. También comentó que el lunes o martes de la próxima semana recibirán el análisis del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sobre el mismo tema.

En el mismo sentido informó:
Ingenieros recomiendan continuar con NAIM
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Carla Martínez

Texcoco, única opción factible para el NAIM
Milenio Diario - Política - Pág. PP-10
Roberto Valadez

Editorial / Negociación, sí. Consulta, no
Alto Nivel - Revista - Pág. 6
Ulises Navarro

(…) Todo indica que el “amor” que hoy se observa entre nuestros nuevos gobernantes y distintos
actores, como los empresarios, será temporal. De hecho, del cómo se maneje la decisión sobre el
NAIM podría establecerse mucho de lo que venga para los anos siguientes, entre el gobierno y las
empresas. Acerca de este tema y otros de interés para los hombres de negocios y el crecimiento de
nuestro país te presentamos una entrevista exclusiva con el empresario Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo en el que participan más de 2,000
organizaciones que representan 4 millones de empresas, 88% del PIB de México y 85% de los
empleos (…)

CCE pide reapertura de caso Malecón Tajamar
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 42
Jesús Vázquez

El primer planteamiento del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe al coordinador
general de programas sociales del próximo gobierno federal, Arturo Abreu Marín, es la reapertura de
Malecón Tajamar para el libre tránsito y, posteriormente, hacer lo posible por destrabar el conflicto que
actualmente impide construir los proyectos inmobiliarios previstos en dicho espacio.
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El pleno del CCE Caribe le manifestó ayer a Abreu Marín que Malecón Tajamar es una de las
principales inquietudes del sector empresarial de Cancún, tanto por la mala imagen que se genera
como por el mensaje de incertidumbre jurídica que se manda a la industria inmobiliaria. Miguel Ángel
Lemus Mateos, vicepresidente del CCE del Caribe, dijo que de manera personal entregó una petición
formal a Abreu Marín dirigida a Andrés Manuel López Obrador para que al tema se le de la
importancia necesaria y se haga todo lo posible por destrabar el proyecto.

Coparmex
Alza al mínimo se definirá a finales de año: IP
El Economista - Empresas y Negocios 2 - Pág. 29
María del Pilar Martínez

Pese a que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha presentado en
diversas ocasiones en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) la propuesta de elevar el
salario a 102 pesos diarios; su presidente, Gustavo de Hoyos, informó que será en diciembre, en la
reunión habitual, cuando se determine el incremento a los mínimos para el próximo año. En entrevista,
destacó que las pláticas con el nuevo gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, van
encaminadas a buscar una recuperación del salario, por lo que, incluso, la instrucción con quien
ocupará el cargo de secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Alcalde Luján, será el de
revisar el salario.

Destaca Coparmex que TLC garantiza libertad sindical
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

El capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) garantiza la libertad
sindical y el derecho de asociación y deja fuera el aspecto salarial, señaló Gustavo de Hoyos,
presidente de Coparmex. En entrevista durante el 53 Congreso Internacional de Recursos Humanos,
el líder empresarial dijo que el texto final estará determinado en función de las conversaciones con
Canadá. “Están garantizados algunos de los conceptos que más preocupaban que tienen que ver con
la libertad sindical, derecho de asociación y derechos de género. Y no hay ninguna previsión que
tenga que ver con sueldos, eso se queda en los temas domésticos”, comentó De Hoyos. Adelantó que
como resultado del TLC se tiene previsto que se apruebe la legislación secundaria en materia de
justicia laboral.

Semillero de talentos
Milenio Diario - Suplemento - Pág. 20-27
Georgina Navarrete

Cuando Eugenio Garza Sada lideró la iniciativa de crear una institución de educación superior, tenía el
sueño de replicar el alto nivel del Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde él estudió, para
formar profesionales de excelencia que alimentasen al pujante mundo empresarial mexicano. Desde
1943 hasta la fecha, el Tec de Monterrey ha recorrido un largo camino de constante evolución,
transformación y crecimiento, para situarse como una de las mejores universidades privadas de
América Latina. Luego de su sede original en Monterrey, Nuevo León, la universidad ha crecido a lo
largo del territorio mexicano, y más, hasta tener alrededor de 30 campus nacionales, cuatro escuelas
especializadas y 13 sedes internacionales.
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En Política, entre los semilleros se encuentra, Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, Ingeniero
Agrónomo Fitotecnista, egresado del campus Monterrey, 1957. Nacido en Culiacán, Sinaloa en 1934,
fue empresario, líder empresarial (CCE y Coparmex) y finalmente político afiliado al PAN, partido por
el cual fue candidato a la presidencia en las elecciones de 1988 y quedó en tercer lugar. Denunció
fraude electoral en 1988 -en apoyo al virtual segundo lugar- y declaró la resistencia civil para exigir la
repetición de los comicios. En febrero de 1989 presentó a su “gabinete de sombra” con el que
pretendía vigilar las acciones gubernamentales en áreas importantes. Murió en un lamentable
accidente automovilístico en octubre de 1989.

La Retaguardia
Diario Imagen - Nacional - Pág. 10
Adriana Moreno Cordero

** Municiones. El Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raymundo Collins Flores,
se reunió con Jesús Padilla Centeno, dirigente de Coparmex-CDMX para compartir criterios que
mejoren la percepción de seguridad. En la sesión, donde se presentaron datos duros, se reconoció
que en la CDMX no hay una crisis de seguridad, sino problemas de inseguridad como en muchas
capitales del mundo, pero que aquí se combaten con más éxito. Ante la cúpula patronal, Raymundo
Collins informó que en 45 días se han remitido a más de seis mil delincuentes al ministerio público,
sobre todo por robo a negocios con o sin violencia. Asimismo, se han puesto a disposición del juez
cívico a 37 mil infractores. Se acordó renovar un convenio, que entre otros objetivos tendrá el de
dignificar la labor policial y avanzar en el fomento de una cultura cívica, donde la ciudadanía
reconozca a los agentes del orden y cambie su percepción de ellos y su concepto de seguridad.

Desplegado / Se roban el dinero de los chihuahuenses y ahora se burlan!
Reforma - Primera - Pág. 6
Alejandro González Padilla

La IP de Chihuahua, que contempla la Canacintra Chihuahua, CD Delicias, Cuauhtémoc, CanacoServytur, Coparmex Ciudad Juárez, Delicias, Chihuahua, Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc, CCE,
Canadevi, Index Chihuahua y Ciudad Juárez, CMIC, Conatram, Cicac, Ficosec, solicitan el apoyo del
presidente electo Andrés Manuel López Obrador. La liberación de Alejandro Gutiérrez, cómplice de
César Duarte, es un atropello a todo el pueblo de Chihuahua pero muy en especial a todos aquellos
que menos tienen. Se robaron becas, hospitales, escuetas, medicamentos. Se metieron con la salud y
tratamientos de los enfermos y de la educación y oportunidades de nuestros niños y jóvenes. Tan solo
en este caso desviaron más 250 millones de pesos de los chihuahuenses para sus fines políticos. La
Procuraduría General de la República, actuando como defensora de oficio del exfuncionario del PRI,
se desistió de toda acusación contra él y el Juez Federal Marco Antonio Fuerte Tapia canceló el
proceso contra Gutiérrez. Ese operador apodado “La Coneja”, fue detenido y encarcelado por las
autoridades chihuahuenses pero la complicidad de Peña Nieto pretende sacarlo de los barrotes de la
celda donde debe pagar su crimen. Estamos ante uno de los actos de injusticia más atroces. Vamos a
defendernos y esperamos que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador le haga justicia al
pueblo de Chihuahua en su esfuerzo por combatir la corrupción y la impunidad en la que México se
encuentra sumido. Exigimos se nos devuelva el dinero de los chihuahuenses y se encarcele a César
Duarte y Alejandro Gutiérrez.
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Concanaco
Gente Detrás del Dinero / En busca del Tinder Financiero
La Razón - Negocios - Pág. 18
Mauricio Flores

** La hora del Sotol. Tras el tropezón mezcalero (el de abrir a 500 mil hectáreas las áreas de
denominación de origen del mezcal) el IMPI de Miguel Ángel Margain apoya junto Javier Corral -el
góber de Chihuahua- la formación del Consejo Certificador del Sotol, bebida oriunda del norte
mexicano, que impulsa la legisladora panista Maribel Hernández, a fin de crear una Norma Oficial
Mexicana. La Concanaco estatal a cargo de Carlos Fierro y de la Sedeco de Alejandra de la Vega,
también apoyan la promoción de los productores locales y los protege de pirateo y contrabandos.

Canacintra
Incentivan en Pymes inclusión de tecnología y sustentabilidad
Milenio Diario - Tendencias - Pág. 46-47
Carlos Domínguez

En la actualidad las Pymes son pieza clave al momento de generar empleos y en el desarrollo de la
sustentabilidad de grandes empresas y gobierno, colocando en el centro de esta relación a la
responsabilidad social. Al respecto, Gabriela Kuri Gómez, especialista en sustentabilidad de Grupo
Modelo, dijo: “Las Pymes forman parte de la industria en México, son innovadoras y nosotros
queremos estar al día, por eso creamos la plataforma Aceleradora+. La estrategia de sustentabilidad
de Modelo consta de cuatro pilares que son agricultura, agua, energía y empaque circular. La idea es
que nosotros planteamos objetivos para 2025 -en cada uno de estos pilares- y con la Aceleradora+,
que es una plataforma con la cual salimos y decimos somos de la cervecera multinacional AB InBev,
estamos comprometidos con estas metas. Sabemos que las Pymes son una herramienta con la que
nos podemos aliar para que nos ayuden en estos retos”. Otra organización que también se ocupa en
fomentar la sustentabilidad en las Pymes es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra) desde la perspectiva de Marcelo Hinojosa, presidente de esta dependencia en la ciudad
de Tijuana: “El buen juez empieza por su casa y nosotros como tal lo hemos venido haciendo.

ABM
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Condusef vs. ABM: segundo round. Nos cuentan que, a poco menos de tres meses de que
concluya esta administración, son más frecuentes los desacuerdos entre la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), de Mario Di Costanzo,
y la Asociación de Bancos de México, que encabeza Marcos Martínez. Como recordará, el primer
encontronazo se dio hace unas semanas, por las altas comisiones que cobran los bancos a sus
clientes. Ahora, la Condusef acusó la poca disposición de los bancos para mejorar las condiciones de
los seguros de daños, luego de los sismos de septiembre de 2017.
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Nos explican que la Condusef quiere cerrar el año logrando que en el mercado haya una verdadera
protección para clientes en caso de siniestros como sismos y no contratos que casi dejan endeudados
a los usuarios cuando pierden sus propiedades. Por cierto, nos cuentan que desde la Secretaría de
Hacienda hay órdenes de entregar la estafeta al próximo gobierno con condiciones favorables para los
usuarios en este tema.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** III. Faltan pocos días para que se cumpla un año de la tragedia por el sismo de septiembre, hecho
que sacó a la luz las deficiencias en los seguros de daños asociados a créditos hipotecarios, razón
por la cual la Asociación de Bancos de México, que preside Marcos Martínez, la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros, que dirige Recaredo Arias, y la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, de Mario di Costanzo, emitirían una guía con la
cobertura mínima para estos seguros; sin embargo, hasta la fecha no se conoce este documento que
pretendía dar mayor certeza a los acreditados en caso de una tragedia similar.

AMIS
Quedan a deber seguros ante sismos.- Condusef
Reforma - Negocios - Pág. 6
Jessika Becerra

La suma asegurada de las pólizas de daños para los inmuebles afectados por el sismo del 19 de
septiembre de 2017 es insuficiente para cubrir el valor total de éstos. Así lo reveló Mario Di Costanzo,
presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef), en entrevista. “La suma asegurada no cubre el saldo insoluto del crédito y
mucho menos el valor comercial del inmueble, lo cual se aleja del principio del seguro de daño”,
declaró. Tras una evaluación a 20 expedientes reales de 11 bancos que otorgaron crédito hipotecario
en noviembre de 2017 y que tienen asociado un seguro de daños con nueve aseguradoras, la
Condusef determinó que en la mayoría de los casos, la suma asegurada de las pólizas de daños no
cubren el valor total de la vivienda. La Condusef ha tenido cuatro reuniones con las asociaciones de
Bancos de México (ABM) y Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) en las que ha propuesto que
se eleve la suma asegurada de los productos de daños.

Sector de Interés
Moody's confía que en 2019 se firme el TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

El representante director de Moody's Investors Service, Alberto Jones-Tamayo, consideró que en 2019
México, Estados Unidos y Canadá firmarán la modernización del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), lo que hace que se mantenga la perspectiva estable de la nota crediticia
de riesgo soberano para el país. El nuevo acuerdo, junto con la convicción del próximo gobierno que
encabezará Andrés Manuel López Obrador de mantener las finanzas públicas sanas, abonará, dijo.
En entrevista con EL UNIVERSAL sobre los avances en las negociaciones entre México y Estados
Unidos, el directivo destacó que en la calificadora tienen un escenario base que incluye a Canadá.
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“No era un resultado inesperado el que México llegara a un acuerdo con el gobierno de Estados
Unidos; y nosotros pensamos que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se estará
firmando en algún momento de 2019”, dijo.

EU y Canadá pueden cerrar acuerdo el viernes: Guajardo
El Universal - Cartera - Pág. 1-3
Ivette Saldaña

El próximo viernes o fin de semana puede cerrarse la negociación entre Estados Unidos y Canadá
para llegar a un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), porque entre más
tarde en resolverse habrá más riesgos, dijo el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo
Villarreal. En momentos en que se retoman las pláticas entre los equipos negociadores de Canadá y
Estados Unidos, el funcionario dijo que debe lograrse un acuerdo antes del 30 de septiembre, que es
la fecha límite para que la Casa Blanca presente el documento a su Congreso y añadió que por ello ya
se “limpia” el texto final, el cual prácticamente no tendrá ningún cambio, salvo tres o cuatro temas que
aún no se definen. “Yo esperaría que para este viernes hubiera humo blanco, y si no es el viernes, la
verdad es que conforme avanza la semana lo pones en mayor riesgo”, explicó en entrevista.

TLC olvidó por 22 años a los perdedores: Guajardo
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-28
Braulio Carbajal

El acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos “corrige los errores que México cometió en los
últimos 22 años”, dado que fue benéfico para trabajadores del sector automotriz, industriales y de
negocios, pero descuidó la sustentabilidad democrática y olvidó a “los perdedores”, dijo Ildefonso
Guajardo, secretario de Economía. En el marco de la comida de los 300 líderes, el funcionario destacó
que cuando Donald Trump llegó a la presidencia de EU buscó “atender a su base electoral”
defraudada por la apertura comercial; ante eso México tuvo que conformar un equipo técnico, donde
el presidente Enrique Peña Nieto llevó una conducción inteligente en la renegociación del TLC y “pintó
la raya de la dignidad nacional, sin engancharse en las bravuconadas que pudieran poner en peligro el
bienestar del país”. Asimismo, destacó que en las últimas semanas la incorporación y liderazgo del
gobierno de transición fue clave y definitiva, dado que logró “reactivar una negociación que parecía
muerta, lo que fue posible gracias a que independientemente de algunas diferencias entre la
administración saliente y la entrante se alinearon las prioridades del país, lo que envió al mundo un
mensaje de certidumbre y visión de Estado”.

Estupendo negociar con México.- Trump
Reforma - Negocios - Pág. 3
José Díaz Briseño

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que negociar con México en el área
comercial ha sido “estupendo” y que será en días cuando su País sepa si Canadá decide sumarse a
un pacto para concluir un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). A 9 días de
haber llegado a un entendimiento comercial con México en el marco de la renegociación del TLC que
inició en agosto de 2017, Trump hizo sus referencias a México tras una pregunta de la prensa sobre si
un entendimiento similar con Canadá podría lograrse. “Hemos hecho un acuerdo con México. Y ha
sido estupendo negociar con México, incluido su nuevo Presidente con el que hablé”, dijo Trump a
reporteros en la Casa Blanca sin especificar si se trataba de un llamada distinta a la sostenida en julio
con el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador.
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Trump no siempre respeta las reglas, afirma Justin Trudeau
La Jornada - Economía - Pág. 26
Reuters / Ap

Las delegaciones de Estados Unidos y Canadá reanudaron ayer en Washington las conversaciones
bilaterales para sustituir al actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), luego de
que el viernes fueran suspendidas y de que el presidente estadounidense, Donald Trump, notificara al
Congreso su intención de cerrar un acuerdo al menos con México. Entre los puntos conflictivos están
el acceso al mercado lácteo canadiense, altamente protegido, y el capítulo 19 de resolución de
controversias, que la administración Trump quiere eliminar. Al reunirse con el gobernante kuwaití
Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, Trump afirmó que Estados Unidos debe conseguir un
acuerdo comercial justo con Canadá. Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau,
apuntó que defiende la continuación del sistema de resolución de litigios porque Trump no siempre
respeta las reglas.

Buscan quitar aranceles antes de cerrar Tratado
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

Antes de cerrar la que podría ser la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLC), urge un acuerdo favorable para México en lo que refiere a la sección 232 de la Ley
industrial estadounidense, refirió en entrevista telefónica Fernando García, director del Instituto del
Aluminio (Imedal). “(Estamos esperando) que no se aplique ningún arancel ni cupos, que se regrese
como estaba antes de la investigación”, manifestó García La Sección 232 es una investigación
administrativa por parte el gobierno estadounidense, que no está dentro del Tratado y está contenida
en la Ley de Expansión Comercial de 1962. Es la única con la que es posible que el Presidente de
Estados Unidos pida realizar investigaciones para determinar los efectos de las importaciones en la
seguridad nacional y dura alrededor de 270 días, explicó Lola Aguirre, experta en comercio exterior de
Aguirre, Aguirre y Asociados, SC, durante la conferencia “Industria del aluminio y el nuevo TLC”.
Como resultado de esa investigación se aplicaron aranceles a las exportaciones que manda México
de aluminio y acero, de 10 por ciento y 25 por ciento, respectivamente.

Acereros de México y Canadá piden fin a aranceles
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-27
Lilia González

Los industriales del acero de México y Canadá exigieron a sus respectivos gobiernos pactar “un
comercio libre, abierto y justo del acero “ como parte de la modernización del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) y se proceda a eliminar los aranceles estadounidenses
impuestos por supuestos motivos de seguridad nacional. La Cámara Nacional de la Industria del
Hierro y del Acero (Canacero) y la Asociación Canadiense de Productores de Acero (CSPA)
demandaron a los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos abordar la eliminación de todas las
restricciones comerciales del acero y el aluminio implementados bajo los términos de la Sección 232
de la Ley de Expansión Comercial de Estados Unidos. Máximo Vedoya, presidente de la Canacero,
afirmó que “un TLCAN con aranceles al acero y aluminio contradice sustancialmente el propósito
principal de un TLC”. “La renegociación del TLCAN representa una oportunidad para eliminar las
barreras comerciales en el acero y el aluminio dentro de la región para fortalecer a las cadenas de
suministro en energía, industrial, construcción y manufactura de América del Norte”, expuso Joseph
Galimberti, Presidente de CSPA.

Pág. 10

Arman acereras frente antiarancel
Reforma - Negocios - Pág. 1
Alfredo González

La industria siderúrgica mexicana armó con sus homólogos canadienses, una alianza para exigir a sus
Gobiernos la eliminación en norteamérica de todas las barreras comerciales en la venta de acero y
aluminio. En un comunicado conjunto, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero
(Canacero) y la Asociación Canadiense de Productores de Acero (CSPA, por sus siglas en inglés)
pidieron a los Gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos abordar la eliminación de aranceles a
la importación de acero. Desde junio pasado, el Gobierno estadounidense les retiró a México y a
Canadá la exención del arancel que cobra desde marzo en sus importaciones de acero y aluminio, de
25 y LO por ciento, respectivamente, bajo el argumento de “seguridad nacional”. Máximo Vedoya,
presidente de Canacero dijo que un TLC con aranceles al acero y aluminio contradice sustancialmente
el propósito principal de un tratado comercial. Joseph Galimberti, presidente de la CSPA, consideró
que la renegociación del TLC es la oportunidad para eliminar barreras comerciales al acero y el
aluminio.

México pactó blindaje antiaranceles de EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
L. González y R. Morales

México firmará un acuerdo paralelo para quedar excluido de los aranceles que Estados Unidos ha
implementado o que podría implementar argumentando razones de seguridad nacional, afirmó
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Este acuerdo lateral será signado antes de que se firme,
a su vez, la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Tendría
efectos sobre todo respecto a los aranceles que aplican las aduanas estadounidenses a las
importaciones de acero y aluminio, a la vez que tendría relación con una carta paralela que ha
mencionado Guajardo sobre la posible imposición de aranceles a las importaciones estadounidenses
de autos y autopartes. “Lo que vamos a hacer es, antes de firmar este tratado (el TLCAN), establecer
un acuerdo para poder eliminar todas las agresiones arancelarias existentes, y ésa (la del acero y
aluminio) es la única que tenemos vigente”, comentó Guajardo en una entrevista radiofónica.

Coca-Cola logra que alumineros libren arancel de Trump
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
Lilia González

Ante la presión de Coca-Cola y otras empresas consumidoras, el gobierno de Estados Unidos
concedió la importación de productos de aluminio desde México sin pagar aranceles ante la exigencia
de sus empresas e industrias consumidoras del metal, “proclama” que podría dar respuesta para
liberar al sector nacional de la medida 232, cuyo gravamen es de 10 %, informó Ramón Beltrán,
presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio (Canalum). A finales del mes pasado, el
presidente estadounidense Donald Trump firmó proclamas que otorgan exclusiones de productos del
aluminio y acero de origen argentino, coreano y brasileño, y a petición de diversas empresas de EU se
incluye el aluminio de México. No obstante, la medida se encuentra a la espera de que termine la
negociación entre EU y Canadá para proceder a exportar sin aranceles, puesto que Canadá es un
gran productor de acero en la región de Norteamérica, comentó Beltrán en entrevista posterior al foro
La Industria del Aluminio y el Nuevo TLCAN, organizado por la Canalum.

En el mismo sentido informó:
Pide Coca Cola a EU eliminar el arancel de 10% al aluminio
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Pilar Juárez / Agencias
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EU protege a su gremio de camioneros en el TLC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Roberto Morales

Estados Unidos logró poner límites en el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) a la apertura del servicio de transporte de carga transfronterizo por carretera entre México y
Estados Unidos. “Lo que se hizo simplemente es decir: si llegara a crecer aceleradamente (el
servicio), a representar un daño a la industria, se establecerán condiciones para moderar ese daño”,
comentó Guajardo en una entrevista radiofónica. La práctica generalizada hoy día es que se usan tres
transportistas de camiones en el comercio entre ambas naciones: uno que lleva el remolque a las
ciudades fronterizas de un país, otro que cruza la frontera (transfer o burrero) y otro más que viaja por
el segundo país. Con algunas operaciones intermitentes iniciales, la apertura de este servicio se ha
mantenido desde el 2014, con lo que decenas de vehículos pueden hacer servicios desde un punto de
México a un punto de Estados Unidos sin cambiar de camión, caja o conductor, esto es, una apertura
total pero limitada.

Congreso de comercio exterior abordará TLCAN como tema principal.
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Sin autor

Congreso de comercio exterior abordará
eleconomista.com.mx/seccion/empresas
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Ottawa no va a ceder en las negociaciones
El Universal - Cartera - Pág. 3
Víctor Sancho

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, prometió que su país no va a ceder en sus peticiones
sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), especialmente en el Capítulo 19,
relativo a resolución de disputas, para “asegurar que las reglas se siguen” y porque Estados Unidos
tiene un presidente “que no siempre sigue las normas”. Mientras el mandatario canadiense hacía las
declaraciones desde su país, casi simultáneamente el equipo negociador del TLCAN de Canadá
retomó en Washington las pláticas con Estados Unidos. La ministra de Relaciones Exteriores de
Canadá, Chrystia Freeland, a la salida de la primera reunión del día con el jefe negociador de Estados
Unidos, Robert Lighthizer, dijo: “Obviamente, estoy de acuerdo con el primer ministro en público
siempre, y en privado 99.99% del tiempo. Y creo que esos comentarios... hizo comentarios muy
importantes”, se limitó a señalar.

Cuatro puntos clave para un acuerdo sobre el TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 14
James Politi

Después de un receso de cinco días, las negociaciones sobre el TLCAN entre EU y Canadá se
reanudaron el miércoles. Los siguientes problemas deben resolverse para que Canadá permanezca
en el acuerdo comercial junto con EU y México. Durante mucho tiempo, Canadá ha mantenido una
política para apoyar a sus productores de lácteos y a sus granjeros avícolas, quienes se encuentran
principalmente en Ontario y Quebec, las dos provincias más pobladas y políticamente delicadas.
Después de décadas de quejas por parte de la industria láctea de EU, la administración Trump ha
estado presionando para que Canadá haga grandes concesiones y abra su mercado. Ottawa se ha
resistido, y sus funcionarios de alto nivel han insistido recientemente en que no desmantelarán el plan,
lo cual ha creado un atolladero.
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Canadá sí hizo algunos ajustes para los productos lácteos de la UE en su reciente Acuerdo Integral de
Economía y Comercio, lo cual demuestra que Ottawa no es totalmente intransigente en este asunto.

En el mismo sentido informó:
Acabará diálogo EU-Canadá el fin de semana, anticipa México
La Jornada - Economía - Pág. 26
Alejandro Alegría

Del comercio libre al administrado
El Universal - Cartera - Pág. 3
Isidro Morales

El 27 de agosto pasado, el presidente estadounidense Donald Trump anunció, mediante una llamada
telefónica al presidente Enrique Peña Nieto, y en frente de los equipos negociadores de sendos
países, el fin de las negociaciones de un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y México.
Para sorpresa del mismo presidente Peña, el acuerdo no constituye una “modernización” del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), como se ha sostenido en México desde el inicio de
las negociaciones. Trump aclaró, ante él y los negociadores, que el TLCAN se terminaría y lo que
procedía entonces era enviar el nuevo texto, que ahí mismo bautizó como “Acuerdo Comercial”, para
su discusión y ratificación en el Congreso estadounidense (…) Una estrategia de este tipo deja
abiertas, sin embargo una serie de preguntas: ¿tendrá la capacidad México para también imponer
cupos a importaciones críticas provenientes de EU? ¿Estará el país obligado a apoyar a Washington
en sus guerras comerciales frente a Europa y China? ¿Se utilizarán los capítulos laborales y
ambientales -incluidos en el acuerdo- para justificar restricciones adicionales a la entrada de productos
mexicanos?

Ricos y Poderosos / El día que peligró el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-32
Marco A. Mares

El 26 de abril del 2017 fue un “miércoles negro” en el que estuvo listo el documento para que el
presidente de Estados Unidos lo firmara y anunciara la salida de ese país del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). Ese día se movilizaron todos los aliados económicos de
México y de Estados Unidos y hubo un debate entre los miembros del gabinete estadounidense en pro
y en contra de salirse del TLC. Al final el presidente Trump no tomó esa alternativa, pero “el riesgo si
fue real, no fue ficticio”, advierte el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, jefe mexicano de la
negociación del acuerdo trilateral. El funcionario refiere lo que dice el libro Fear: Trump in the White
House (Miedo: Trump en la Casa Blanca), que está próximo a ser publicado por el prestigiado
periodista Bob Woodword - dos veces ganador del Pulitzer- quien junto con Cari Bernstein escribió la
historia de Watergate.

Bloomberg View / Renombrar el TLCAN es mejor que no tenerlo
El Financiero - Bloomberg - Pág. 6-10-11
Sin autor

Después de amenazar durante meses con reventar el TLCAN, el presidente estadounidense Donald
Trump parece conforme con un cambio modesto de marca en lo que respecta al comercio con México.
El nuevo acuerdo dejará intactos elementos que han estimulado la innovación, el crecimiento y la
integración económica de los dos países a lo largo de varios años. Los detalles se irán clarificando,
pero la afición de la administración Trump por gestionar los flujos comerciales, en lugar de dejar que
las fuerzas del mercado decidan quién vende qué a quién, es evidente.

Pág. 13

El acuerdo exige un aumento en el contenido regional para el comercio de automóviles del 62.5 al 75
por ciento, con un 40 a 45 por ciento de la producción realizada por trabajadores que ganan al menos
16 dólares por hora. Resultado neto: mayores costos y precios más altos. Reemplazar los aranceles
sobre el aluminio y acero mexicanos con cuotas también perjudicaría a los consumidores.

En el Dinero / El desplome del dólar será traumático
Reforma - Negocios - Pág. 4
Joel Martínez

La ola de devaluaciones de monedas emergentes seguirá siendo una constante, pero poco a poco los
grandes portafolios globales comienzan a diferenciarlas (...) Por su parte, el tipo de cambio en México
ha repuntado en las últimas dos semanas (...) La crisis de Turquía tiene cuerda, pero los casos de
Argentina y Brasil son de alto riesgo en las siguientes semanas. Vamos por partes, Argentina recibió
en mayo una línea de crédito de 50 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, de los
cuales le liberaron sólo 15 mil millones, a cambio de un programa de ajuste gradual de su economía
(...) La autorización lleva un proceso que podría llevarse todo el mes de septiembre (...) Los
inversionistas deben mantener en el radar estas reflexiones para evitar que les vendan dólares caros
o que los lleven al baile metiéndolos en fondos “de cobertura” (...)

Datos de inversión en México y empleo en EU, clave para hoy
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

Los mercados financieros arrancan la penúltima jornada de la semana con Información sobre el
desempeño de la inversión en México, así como datos de los gestores de compra no manufacturera e
indicadores de empleo en Estados Unidos. Por la mañana, el Inegi da a conocer las cifras de inversión
fija bruta de junio, reporte sobre el cual los analistas económicos esperan un avance de 2.2% anual en
el índice total. En su interior, proyectan una expansión de 3.8% anual en la inversión en maquinaria y
equipo nacional, así como un mayor dinamismo en el componente importado, ya que las cifras de
balanza comercial mostraron un incremento de 9.8% anual en las compras al exterior, por lo que
consideran que el gasto en maquinaria y equipo foráneo puede presentar una variación positiva de
4.4% anual. Además, los analistas esperan una expansión de 0.7% anual en la inversión en
construcción, dado que las cifras del sector dentro del reporte de producción industrial presentaron un
avance de 1% anual.

Sigue la confianza del consumidor en niveles altos
El Universal - Cartera - Pág. 5
Rubén Migueles

La percepción de las familias sobre su situación económica y la del país reportó un ligero retroceso
durante agosto, pero permanece en niveles elevados luego del fuerte repunte registrado un mes
antes, producto de los resultados electorales, de acuerdo con los datos dados a conocer por Banco de
México y el Inegi. El índice de confianza del consumidor mostró una disminución mensual de 0.2% en
el octavo mes del año respecto al mes inmediato anterior, para ubicarse en 101.8 unidades con base
en cifras ajustadas por estacionalidad, su segundo nivel más alto desde marzo de 2008. Los elevados
niveles de confianza continúan influidos por el resultado del proceso electoral del 1 de julio, comentó
Francisco Flores, economista de grupo financiero Banorte. Hacia adelante, el especialista estima que
la confianza del consumidor se mantendrá en niveles superiores a los observados en el primer
semestre del año, con condiciones de poca holgura en el mercado laboral y menor incertidumbre
sobre la relación comercial entre Estados Unidos y México tras el acuerdo alcanzado entre ambos
países la semana pasada.
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Remesas crecerán 9% este año, prevé BBVA Bancomer
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Miriam Ramírez

Al cierre de 2018 se estima que el porcentaje de remesas que recibe México crezca 9 por ciento
respecto a 2017 para llegar a los 33 mil millones de dólares. En tanto, hacia 2019 se prevé un
crecimiento de 6 por ciento con 35 mil millones de dólares, manifestó Carlos Serrano Herrera,
Economista en Jefe México de BBVA Bancomer. Al presentar el Anuario de Migración y Remesas
México 2018, que elaboró dicha institución junto con el Consejo Nacional de Población (Conapo),
destacó que el mercado mexicano es el cuarto receptor de remesas en el mundo, solo por debajo de
India, con 65 mil millones de dólares; China, con 63 mil millones, y Filipinas, con 33 mil millones de
dólares.

Jalisco atenderá desabasto de gas natural
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Patricia Romo

Los problemas de abasto de gas natural, que en el 2012 incluso obligaron a reducir la producción de
algunas plantas industriales en el estado, se resolverán con el proyecto del gasoducto que conectará
a Jalisco con Houston, Texas, en Estados Unidos, afirmó el director de la Agencia de Energía del
Estado de Jalisco (AEEJ), Sergio Medina González. “El abastecimiento de gas para Jalisco va a ser
muy importante porque la molécula del gas es un detonante para la generación de energía limpia para
quienes desean instalar ecoturbinas para generar electricidad y para otro tipo de actividad industrial”,
indicó a El Economista. “El que tengamos garantizado el suministro de la molécula del gas natural, ya
sea por el ducto de Manzanillo a Jalisco o del ducto de Salamanca donde abastecen también parte de
gas natural, y es te nuevo ducto que nos va a llegar desde Houston, nos va a dar mucha certeza y
perspectiva de competitividad y desarrollo económico”, indicó el funcionario. Para el estado, el abasto
de gas natural es determinante para la atracción de inversiones, señaló el coordinador del Consejo de
Cámaras Industriales de Jalisco, Daniel Curiel Rodríguez.

A la conquista de nuevos mercados y paladares
El Economista - Turismo - Pág. 1-6
Arcelia Lortia

Hace 27 años, cuando Rafael Aguirre fundó MERA Corporation, no imaginó que aquella compañía se
convertiría en un exitoso modelo de negocios que conquistaría los paladares de cientos de viajeros
que transitan por algunos de los aeropuertos más importantes de México. Actualmente, MERA
Corporation es uno de los más grandes operadores concesionarios de alimentos y bebidas, cuenta
con 40 marcas, 134 restaurantes ubicados en aeropuertos y zonas turísticas en cinco países. En
1991, abrió su primer restaurante en Cancún bajo la marca Pat O'Brien´'s, después llegó Outback
Steakhouse y más adelante abrió las puertas de su primer establecimiento de marca propia Market
Station. Tras el éxito de sus centros gastronómicos, lo invitaron a participar en la licitación del
aeropuerto de Cancún y la ganaron. Después de eso, explica el presidente de MERA Corporation,
comenzaron a operar en los aeropuertos de Mérida, Cozumel, Veracruz y más adelante le siguieron El
Bajío, Guadalajara, Puerto Vallarta, Toluca y Tijuana. En el 2013, deciden mcursionar en aeropuertos
en el extranjero, siendo la terminal aérea de Quito, Ecuador, su primera sede fuera de México.
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Más Allá de Cantarell / Un INAI petrolero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
Pablo Zárate

Por petroleros que seamos como país, durante mucho tiempo los estudiantes mexicanos interesados
en convertirse en petroleros estuvieron en desventaja con el resto del mundo. Bajo la secrecía
pemexiana, si su profesor no era de Pemex, era bastante más probable que conocieran los registros
geofísicos de pozos noruegos, que tenían información abierta, que los mexicanos. En muchos casos,
el aprendizaje universitario se limitaba a la descripción a distancia de los libros de texto. Claro que
hubo excepciones. Pero, en su gran mayoría, los estudios técnico-publicados antes del 2014 tenían
borrados los nombres de los pozos y de los estudios sísmicos. Podrían servir como ejercicio técnico e
intelectual genérico, pero aportaban poco en el auténtico desarrollo del conocimiento del subsuelo
mexicano (…) Para seguir con la metáfora, el nuevo modelo energético creó, dentro de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos (CNH), a su propia plataforma de obligaciones públicas del IFAI (hoy INAI):
el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH). A través de él, cualquier universidad o
centro de estudios pueden tener acceso completo y gratuito a todo el acervo de información de
estudios y pozos con más de dos años de antigüedad. Cualquier ciudadano puede pedir acceso al
cuarto de datos del CNIH y observar la misma información que las empresas usan para tomar sus
decisiones de inversión a partir de las rondas petroleras. También podrían escoger pagar para poder
llevarse esta información y procesarla por sus propios equipos especializados, como las empresas
deciden hacerlo cuando identifican algo de interés (…)
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