Viernes, 07 de septiembre de 2018

CONCAMIN
“Certidumbre”, el mayor logro en negociación del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 26
Susan González

El subsecretario de comercio exterior de la Secretaría de Economía (SE), Juan Carlos Baker, aseguró
a los empresarios del sector exportador que uno de los mayores logros que se obtuvieron en la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), fue “la certidumbre, que
es la moneda de cambio más cara del mundo, porque sin ella no hay planeación ni inversiones”. En el
mismo foro Francisco Cervantes, dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales, demandó
que antes de que se concrete la firma del acuerdo bilateral se resuelva la guerra comercial entre
Estados Unidos y México.

Resultados de los estudios, la próxima semana, dice IP
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Eduardo de la Rosa

El presidente de la Concamín, Francisco Cervantes, indicó que se presentó por parte del sector
empresarial las propuestas que tienen sobre el NAIM, así como una síntesis sobre el proyecto. “Ya
hay mucho invertido y volver a invertir en otro, será muy costoso, es parte de una propuesta, bajar los
costos, al presidente electo Andrés Manuel López Obrador lo que le preocupa es el exceso de costo;
entonces, una de las propuestas es abaratarlo”, afirmó.

En mi sexenio se acabarán los porros, promete AMLO
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Jannet López

Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la UNAM “siempre ha habido manipulación, filtración y
grupos de choque”, algunas veces “alentados desde el gobierno”, pero garantizó que en su sexenio
“se acabarán los porros”. Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales,
Francisco Cervantes Díaz, aseguró que la UNAM cuenta con todo el apoyo del sector en el reciente
conflicto provocado por porros. Consideró necesario ponerle fin al grupo de porros dentro de la UNAM,
pues solo buscan desestabilizar la buena marcha de la máxima casa de estudios; también pidió evitar
caer en provocaciones y dejar el asunto en manos de las autoridades.

Agobian al sector industrial alzas en la energía eléctrica
Excélsior - Dinero - Pág. 3-7
Lindsay H. Esquivel

Durante los últimos tres bimestres el sector industrial ha reportado alzas de hasta 81% en sus recibos
de luz, una problemática que afecta a cerca de 60% de las más de 580 mil empresas aglutinadas en la
Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin). Francisco Cervantes, presidente del
organismo, mencionó que es una problemática que no se ha resuelto desde Inicios de año, a pesar de
que la Comisión Reguladora de Energía se comprometió a regularizar el cobro de electricidad y se
han celebrado diversas reuniones.
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En el mismo sentido informó:
Tiene 58% de la industria alza injustificada en tarifas de luz
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-27
Luis Moreno

IP: la CFE cobra de más a 580 mil empresas
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Enrique Hernández

México y Trump encaminan fin a aranceles al acero y aluminio
La Razón - Negocios - Pág. 14
Berenice Luna

A unas horas de que se llegue a un acuerdo favorable entre Canadá y Estados Unidos, dentro del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), según han señalado fuentes cercanas al
proceso, el secretario de Economía (SE) mexicano, Ildefonso Guajardo, refirió que México buscará
firmar una carta paralela de entendimiento para eliminar los aranceles a las importaciones de acero y
aluminio, antes de signar el acuerdo trilateral. Por su parte, el presidente de la Confederación de
Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, respaldó la propuesta sobre los aranceles
que señaló horas antes Guajardo y aseguró que tanto México como Canadá han puesto la medida en
las mesas de renegociación.

En el mismo sentido informó:
México esquiva arancel
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Fernando Franco

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

En desplegado firmado por diversos organismos empresariales (CCE, Concamín, ABM, CMN, AMIB,
ANTAD, CMIC) se informa acerca del Fideicomiso Fuerza México, que recauda los fondos para
ayudar a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 16
Sin Autor

CMN
México Fuerte
Excélsior - RSVP - Pág. 6-8
Sin autor

A tan sólo 48 horas de que el sismo del 19 de septiembre sacudiera a la República, el Fideicomiso
Fuerza México (FFM) surgió para concentrar la voluntad de ayudar entre los mexicanos a través de la
recaudación de fondos del sector empresarial y desde entonces, ha destinado más de mil millones de
pesos para labores de reconstrucción en todo el país.
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Con la presencia de Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios; Federico
Reyes Heroles, presidente de Impunidad Cero; Juan Pardinas, director eneral del Instituto Mexicano
para la Competitividad, y Alejandra Kuri, directora de FFM, detallaron que a la fecha se han
reconstruido cuatro mil 898 viviendas, 14 escuelas, 4 mercados, 12 clínicas, 2 centros comunitarios y
4 inmuebles de patrimonio cultural.

Sobremesa
El Financiero - Nacional - Pág. 63
Lourdes Mendoza

(…) Yeidckol Polevnsky. ¡Así como lo está leyendo! Fue la más asediada, TODOS, así en
mayúsculas, querían saludarla. Es más, el protagonista de la tarde, EPN, mandó saludo y un recadito
con ella para el Electo (¿o se dice Elegido?) López Obrador. Emilio Gamboa, René Juárez, Alberto
Anaya y todos los que pasaban querían saludarla. Con decirles que Enrique Ochoa le pidió permiso
para buscarla y ella le dio su celular. La saludaron con afecto e interés los empresarios de la segunda
fila: Alejandro Ramírez, Emilio Azcárraga, Paco Cervantes, al igual que Luis Castro (…)

CCE
Fuerza México destina 30 mdp a la zona de Xochimilco
Milenio Diario - Política - Pág. 23
Frida Lara

A casi un año de los sismos de septiembre, el Fideicomiso Fuerza México destinará ayuda que
asciende a 30 millones de pesos a la zona de Xochimilco, informó Juan Pablo Castañón, director del
organismo. “Hemos tenido dificultades, pero ya está el dinero asignado. Se construirán alrededor de
200 casas”, dijo.

Mercado de Salina Cruz, en operación
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Ana Mendoza

Después de una inversión de 35 millones de pesos en su rehabilitación reinicia operaciones el
mercado Ignacio Zaragoza, que por 45 años fue un foco económico de la zona hasta que fue
devastado por el sismo del 7 de septiembre de 2017. La mitad de los recursos fueron aportados por
Fundación GIA, que encabeza Henrry Davis, el Fideicomiso Fuerza México, dirigido por Juan Pablo
Castañón del CCE, aportó 10 millones, y el resto una serie de contratistas convocados por GIA, la
empresa que desarrolla proyectos integrales para los sectores de la construcción, desarrollo y
operación de infraestructura, desarrollo inmobiliario y energía.

Considera positivo acuerdo con EU
Reforma - Negocios - Pág. PP-3
René Delgado

Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del
CCE, expone en entrevista con Reforma que la reciente renegociación con Estados Unidos tuvo
costos, pero el balance es positiva El país tuvo que tomar la decisión de negociar solo con EU, pero
confía que Canadá se integre. “Mi criterio me dice que vamos a tener un acuerdo trilateral Entiendo
que a nuestros socios comerciales, los canadienses, los pusimos en una situación compleja, entre
todos.
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Ellos tomaron una táctica diferente y sin querer se pusieron en esta posición; queríamos que fuera
trilateral, pero si no se podía, y ellos no venían a la mesa, nos obligaron a tomar una decisión dura,
pero tuvimos que tomar una decisión poniendo a México de frente”.

En Firme / Después del 3 al 0
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

(…) En el caso del NAIM, hay información más que suficiente y sólida para ponderar el proyecto. De
hecho, esa es la razón por la que el Colegio de Ingenieros Civiles de México, la Academia Mexicana
de Ingeniería de México y la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros abiertamente se
pronunciaron por mantener esta obra en proceso. El próximo martes el Consejo Coordinador
Empresarial dará a conocer sus conclusiones y lo más probable es que, como todos los técnicos que
han sido consultados, estará a favor del NAIM (…)

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-35
Alberto Aguilar

Aunque falta conocer los textos finales, el acuerdo México-EU posee 20 capítulos que apuntalaron la
modernización: anticorrupción, laboral, medidas fitosanitarias, aspectos ambientales y comercio
electrónico. En este último punto la IP representada por “el cuarto de junto” que comanda Moisés
Kalach y el CCE de Juan Pablo Castañón, quedó conforme con la tarifa de 100 dólares que se
autorizó para comprar vía Internet. Nada que ver con los 800 dólares que exigía Robert Lighthizer
También se evitó la temporalidad agropecuaria y la muerte súbita a 5 años, que se cambió a una
revisión sexenal.

Coparmex
Coparmex pide a futuro gobierno preservar las Zonas Especiales
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Eduardo de la Rosa

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) próxima administración federal
preservar el proyecto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), debido a que éstas impulsarán la
inversión y el trabajo, mismas que serán una herramienta para atenuar las brechas regionales de
desarrollo. En un comunicado afirmó que se requiere del respaldo total del Estado mexicano y del
Presidente electo para preservar este esfuerzo transexenal, dando certidumbre a los estados que han
trabajado para erigir las primeras ZEE. Recordó que a la fecha hay acuerdos de entendimiento por
cerca de 7 mil 200 millones de dólares y 82 empresas que han suscrito cartas de intención para
emprender proyectos en las siete ZEE que cuentan con declaratoria.

Capital Político / Una transformación de quinta
Excélsior - Comunidad - Pág. 4
Adrián Rueda

** Centavitos… Interesante reconocimiento le dio la Coparmex capitalina a la Policía Preventiva por
conducto de su presidente, Jesús Padilla Centeno. Dicen los empresarios que han visto avances en el
combate a la inseguridad desde la llegada de Raymundo Collins al mando de la SSP, hace mes y
medio. Los hombres del dinero en la ciudad se habían quejado del aumento de la criminalidad, y no es
que digan que ya no hay, sino que ahora sí se está combatiendo.
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Qué pena que los resultados se empiecen a dar cuando faltan un poco más de dos meses para que
termine la actual administración. Lástima.

Jalisco creará menos empleos este año 12,000
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 43
Patricia Romo

Jalisco redujo en 24,000 plazas la meta de generación de empleo proyectada a principios de este año.
De los 94,000 puestos laborales que la Iniciativa Privada planeaba crear al cierre del 2018, sólo se
abrirán 70,000, reconoció el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), José Palacios
Jiménez. “Se han generado alrededor de 35,000 nuevos empleos durante estos siete primeros meses
y seguramente andaremos cerrando, incluso también Coparmex -Confederación Patronal de la
República Mexicana- está haciendo una reestimación de lo que se pueda cerrar el empleo durante
este año, y la cifra andará en los 70,000 empleos”, admitió el funcionario.

Canacintra
Subir contenido regional es tendencia global: SE
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Lilia González

Pactar la exención de México de la aplicación aranceles a través de “cartas paralelas” no despeja la
incertidumbre que hay en el sector empresarial sobre si se respetará o no el libre comercio entre
ambos países, pues no existen mecanismos que obliguen al cumplimiento de lo que ahí se
establezca, afirmó Arturo Rangel, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). Explicó que en la Constitución mexicana
no existe la figura legal de las “cartas paralelas” o “side letters”, lo que podría provocar un debate legal
en el futuro al tener un libre comercio limitado.

AMIS
Pagan tras sismos el 87% de seguros
Reforma - Negocios - Pág. 5
Staff

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que, al 15 de agosto de 2018, se
han finiquitado 50 mil 654 siniestros de casa habitación ocurridos tras los sismos de septiembre
pasado y ligados a un crédito hipotecario, con un monto estimado de 2 mil 489 millones de pesos, 87
por ciento de avance en el número de indemnizaciones en este rubro. Al respecto, explicó que se
encontraron varios expedientes donde los propietarios no tenían sus títulos de propiedad
regularizados, lo que complica el trámite pues se deben cumplir todos los requisitos que la ley
establece para indemnizar debidamente a los asegurados y evitar que existan fraudes o pagos
dudosos.

En el mismo sentido informó:
Compañías han pagado 87.3% de las viviendas con seguro hipotecario
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 27
Redacción

Pendientes de pago, 12.6% de seguros hipotecarios
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Notimex
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Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 11
Julio Brito A.

** COBERTURAS. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que dirige Recaredo Arias,
afirmó que, al 15 de agosto del año en curso, se han finiquitado 50 mil 654 siniestros de casa
habitación ligados a un crédito hipotecario, con un monto estimado de 2 mil 489 millones de pesos, lo
que implica un 87.37% de avance en el número de indemnizaciones en este rubro.

Sector de Interés
Coctel el mejor sabor
El Universal - Mundo VIP - Pág. 1
Manuel Guillén

Con una ceremonia y una cena de gala, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados (CANIRAC) hizo entrega de los Premios al Mérito Restaurantero,
encabezado por Francisco Fernández Alonso, presidente de la CANIRAN y Francisco Mijares Noriega,
presidente vitalicio del premio.

SHCP afirma que la deuda es sostenible
El Financiero - Economía - Pág. PP-13
Zenyazen Flores

El secretario de SHCP, José Antonio González Anaya, aseguró que la deuda pública no será un
problema para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al contrario, se entrega una deuda con
tendencia decreciente y, en general, hay finanzas públicas sanas y estables. “No (será un problema),
hemos repetido que la deuda en México tiene niveles sostenibles y va en una trayectoria decreciente
como porcentaje del PIB, que es lo más importante”, sostuvo en entrevista luego de inaugurar la 12
Convención Nacional de Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiples en México
(Asofom). El funcionario afirmó que pocos países tienen una deuda con una trayectoria descendente
como porcentaje del PIB. González Anaya descartó que pueda haber crisis de fin de sexenio, ya que,
por un lado, el proceso de transición avanza muy bien y, por el otro, las finanzas públicas son
estables.

Advierten “ola de cobranzas al gobierno por fin de sexenio
El Financiero - Economía - Pág. 14
Jassiel Valdelamar

A menos de tres meses para que termine el sexenio, y muchas empresas que ofrecen sus servicios al
gobierno federal o a los gobiernos estatales se prevé que inicien procesos de cobranza por los montos
que les adeudan. Francisco Cuéllar, director y socio fundador de la firma Litis Consorcio, dijo que con
el cambio de gobierno se espera un incremento en los procesos de cobranza por parte de empresas a
las que se les deben pagos por bienes o servicios realizados a secretarías, estados y municipios,
instituciones del gobierno o empresas como CFE y Pemex. Eduardo Ramírez, presidente de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), dijo a El Financiero que ya empezaron a
ver inquietud por parte de las empresas del sector que están ejerciendo contratos con el gobierno
federal y en los estados donde habrá cambio de gobierno, por lo que algunos ya se han acercado a
las firmas de abogados especializadas en cobranza.
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Del Mazo aplaude logro de México por TLC
La Razón - Ciudad - Pág. 13
Redacción

El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, calificó el acuerdo comercial alcanzado por
México y Estados Unidos como un importante logro de diplomacia y de empresarios. Señaló que ante
el reforzamiento de los lazos en el exterior, el país debe aprovechar la oportunidad de negociar con
naciones de Latinoamérica y Europa para dar un impulso a la economía. Ante el presidente del
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), Valentín Diez
Morodo, consideró un orgullo para el Estado de México ser la sede del XXV Congreso del Comercio
Exterior Mexicano.

Dicen demócratas: TLC sin Canadá no
Reforma - Negocios - Pág. 1
Staff

Teniendo esta semana como fecha límite propuesta por el Presidente Donald Trump para alcanzar un
acuerdo con Canadá, miembros clave del Partido Demócrata advirtieron que si ganan la mayoría en la
Cámara de Representantes en noviembre, considerarán seriamente rechazar una nueva versión del
TLC que no incluya a este país. Los legisladores sostuvieron que examinarían atentamente cualquier
acuerdo alcanzado por la Administración Trump, que está negociando con Canadá luego de completar
un pacto preliminar con México para reemplazar el TLC. Los demócratas dijeron en entrevistas que un
acuerdo solo con México no sería aceptable y que cualquier renegociación del TLC debe tener
beneficios tangibles para los trabajadores. “Queremos asegurarnos de que la gente comprenda la
autoridad que tiene el Congreso aquí”, dijo Richard Neal, de Massachusetts, el principal demócrata en
el comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, que supervisa el comercia Cualquier
acuerdo llegaría al Congreso el próximo año, después de que los legisladores recién elegidos asuman
el cargo.

Da pacto certeza
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascón

El capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) que se está
renegociando garantiza certeza jurídica tanto para trabajadores como para los empleadores, ya que
se habla de justicia, transparencia y democracia sindical, consideró Roberto Campa, titular de la
Secretaría del Trabajo.

Protegen con cartas exportación de autos
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Belen Rodriguez

Las cartas paralelas del sector automotriz, incluidas en la negociación con Estados Unidos dentro del
TLC, salvan y protegen la capacidad exportadora del sector, aseguró el Secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo. Para el sector automotriz, Guajardo detalló que hay reglas más estrictas que
implica más generación de valor y empleos en América del Norte, además de que aseguró que la
carta paralela, o side letter, garantiza el libre comercio.
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Lácteos y la resolución de diferendos frenan el acuerdo EU-Canadá
La Jornada - Economía - Pág. 26
Reuters / Notimex

Los principales negociadores de Estados Unidos y Canadá continuaron ayer las conversaciones para
rescatar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero algunos temas
obstaculizaron un acuerdo, como los relativos a productos lácteos y la resolución de disputas futuras.
Chrystia Freeland mencionó en particular las reglas de origen para el sector de automóviles, que se
refieren al porcentaje de partes fabricadas en cualquiera de los tres países.

Antes de firmar el TLCAN deben desaparecer los aranceles: SE
La Jornada - Economía - Pág. 27
Alejandro Alegría

México busca que Estados Unidos retire los aranceles a las importaciones de acero que impuso bajo
la sección 232, antes de que se firme la nueva versión del TLCAN, aclaró el secretario de Economía
(SE), Ildefonso Guajardo. Tanto la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero),
como la Asociación Canadiense de Productores de Acero (CSPA) pidieron a los gobiernos de los tres
miembros del acuerdo que se eliminen las restricciones comerciales como parte de la renegociación
del TLCAN. Por otra parte, el titular de la SE comentó que la carta paralela para excluir a la industria
automotriz mexicana bajo la sección 232, es una especie de seguro para garantizar que se conserve
el millón de empleos que hay en ese sector y su crecimiento siga dinámico en los próximos años.

Pago a deuda, el doble de la partida para otorgar becas
La Jornada - Economía - Pág. 26
Roberto González Amador

El gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador .enfrentará cada año amortizaciones
de deuda externa contratada por el sector público federal por un monto que, a valores actuales, es
más del doble de los recursos requeridos para financiar el programa de becas a jóvenes que no tienen
acceso a educación o empleo, según información oficial. Entre 2019 y 2024, el periodo que
comprende la administración federal que comienza el primero de diciembre, las amortizaciones de la
deuda externa del sector público suman 75 mil 99.8 millones de dólares, según datos de la SHCP,
contenidos en el anexo estadístico del sexto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Lazos de México con Canadá y EU no se romperán: Comce
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Luis Moreno / Agencias

Independientemente de lo que suceda en las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá, las
relaciones comerciales de México con esos países no se acabarán, afirmó Valentín Diez Morodo,
presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce). “La relación no se va
romper ni con uno ni con otro, tengo mucha confianza de que no pasará nada”, subrayó en el contexto
del 25 Congreso de Comercio Exterior Mexicano.
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No preocupa al país un tratado sin Canadá: Guajardo
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Jassiel Valdelamar

Si bien hay señales positivas de que EU y Canadá lograrán resolver sus diferencias en el marco del
TLCAN, a México no le preocupa un escenario en el que la nación canadiense no esté dentro.
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo en el “México Summit 2018”, organizado por The
Economist, que menos del 10 por ciento de nuestro comercio es con Canadá. Juan Carlos Baker,
subsecretario de Comercio Exterior, refirió que una de las ventajas es que tenemos el TPP, donde
está Canadá. “El TPP no sustituye al TLCAN”, pero ayudaría en el intercambio con esa nación.

TLCAN elevaría precios de medicinas, advierten
El Financiero - Economía - Pág. 6
Diana Nava / Daniel Blanco

TLCAN elevaría precios de medicinas, advierten En las negociaciones bilaterales recientes, México
cedió a una petición que Estados Unidos no había logrado establecer en ningún otro tratado comercial
internacional y que podría elevar los precios de las medicinas, advirtieron expertos. El texto difundido
por la oficina comercial de EU tras el anuncio del acuerdo, establece que EU podrá exigir al menos 10
años de protección de datos para medicamentos biológicos como parte de las medidas de protección
a innovadores. Los medicamentos biológicos son creados a través de organismos vivos que funcionan
como una proteína natural y logran retrasar la progresión de enfermedades como el cáncer. La
protección de datos clínicos está prevista en los acuerdos de propiedad intelectual de la Organización
Mundial del Comercio, explicó Lisandro Herrera, jurista especializado en el sector de Galicia
Abogados, pero no se establece un plazo de resguardo.

El TPP11 no sustituye al acuerdo tripartita
El Financiero - Economía - Pág. 6
Daniel Blanco

El subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker, aseguró que a pesar de que el Tratado
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP11) es un mecanismo de libre
comercio que ayuda en el intercambio con Canadá, no es un sustituto del TLC AN. “Creo que es un
complemento, sin duda, pero yo no hablaría de que una cosa sustituye a la otra, que México tenga
una relación preferencial con Canadá en el TPP desde luego que no nos quita el interés de que
también siga en el TLCAN”, dijo entrevistado en el XXV Congreso de Comercio Exterior Mexicano.

Tres años, el plazo para ajustar sector automotor
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

EU y México acordaron establecer un periodo de ajuste de tres años a las empresas automotrices
para adaptarse a los cambios de las reglas de origen del nuevo TLCAN. Juan Carlos Baker,
subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, informó que este plazo contará
para pasar de 62.5 a 75% de contenido regional -un nivel que da derecho a no pagar aranceles-, lo
mismo que para cumplir con el componente laboral en la regla de origen. Las modificaciones se
llevarán a cabo en cuatro etapas: a la entrada en vigor del acuerdo y en cada uno de los siguientes
tres años. México aceptó la propuesta de EU de pedir que 40% del contenido de un automóvil o 45%
de una camioneta pick up se fabrique utilizando mano de obra pagada de 16 dólares o más por hora
para beneficiarse de las ventajas arancelarias del TLCAN, un umbral que México está bastante lejos
de cumplir, con pagos por alrededor de 3 dólares la hora.
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Canciller canadiense ve progresos en la negociación del TLCAN
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Roberto Morales

Estados Unidos y Cañada están logrando “progresos” en la recta final de la negociación para
actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmó este miércoles la
ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland. “Es absolutamente posible un acuerdo
que sea bueno para Canadá, bueno para Estados Unidos y bueno para México”, comentó en
Washington, DC, donde mantiene negociaciones con su contraparte, Robert Lighthizer. Sin embargo,
advirtió: “En las negociaciones comerciales nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

A10 años de la crisis, aún hay retos: FMI
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 13
Yolanda Morales

Una década después de la crisis hipotecaria de Estados Unidos, que originó la crisis mundial del 2008,
no se ha progresado lo suficiente en la resolución de quiebras de los bancos de operación
transfronteriza, ni en la supervisión de la “constante innovación financiera” advierte Christine Lagarde,
directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). A una semana del décimo aniversario de la
quiebra del legendario banco de inversión Lehman Brothers, la directora gerente admite que
“realmente estábamos al borde del abismo”. Se confiesa “efectivamente atónita”, ante el pánico
generalizado que se vivió en el sector financiero tras el colapso de Lehman Brothers el 14 de
septiembre del 2008, “que condujo a una crisis sistémica”.

Desacelera avance de consumo privado en junio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Notimex

En junio pasado, el consumo privado en México se expandió 2%, un ritmo menor respecto del avance
de 2.6% de mayo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En su interior, los
gastos en Bienes y Servicios nacionales se elevaron 2.6% (los gastos en Bienes fueron mayores 2.9%
y en Servicios crecieron 2.2%), y en Bienes de origen importado se redujeron 1.8% en relación con
igual mes del año previo.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Los mexicanos dicen que nunca han sido favorecidos con reciprocidad en el Tratado desde que
entró en vigor en 1994, porque EU cerró el paso a transportistas mexicanos y a la mensajería y
paquetería. Fue sólo después de un panel de controversias y seis años de pleito como EU dio acceso
a algunos transportistas, los cuales tuvieron que certificarse y someterse a la legislación migratoria y
de seguridad. Una certificación criticada por varios organismos, especialmente por Canacar, que hoy
dirige Enrique Armando González Muñoz (…)

Intermedios
Reforma - Campañas - Pág. 2
Raúl Huitrón

Effie Awards México, que organiza la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP), llevó a
cabo la segunda ronda de evaluación de los casos participantes.
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El jurado conformado por CEOs, CMOs, presidentes y directivos de agencias de comunicación,
publicidad e inteligencia de mercados; medios de comunicación, así como de importantes empresas
anunciantes, en esa sesión evaluó los trabajos de donde saldrán los ganadores. Poco más de 35 por
ciento de los casos evaluados fueron finalistas.
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