Jueves, 13 de septiembre de 2018

CONCAMIN
CCE: tarifas de luz traspasan costo de ineficacias
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Ante las alzas en las tarifas eléctricas industriales y comerciales de 15%, 75% y en algunos casos de
hasta 300%, el sector privado se reunirá mañana con funcionarios de la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. El presidente de la Confederación de
Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, también levantó la voz desde la semana
pasada al señalar que la autoridad sigue sin resolver los incrementos que registran las tarifas para el
sector industrial de entre 77% y 81% en los últimos tres meses.

CCE alista entrega de análisis del NAIM
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
Lilia González

Antes de que concluya esta semana, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) podría dar a co
nocer los resultados de la opinión empresarial e ingenieros sobre la viabilidad de construir el Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM). El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, expresó:
“esperamos que esta semana lo tengamos (el análisis del NAIM)”. El líder del organismo privado
expresó que el martes pasado sostuvo una reunión con la Cámara Nacional de Aerotransportes,
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Confederación de Cámaras Industriales y sus
expertos para terminar el documento en respuesta a las alternativas que ofreció el equipo de
transición del presidente electo.

Impulso a la política industrial, principal reto de la Concamín
24 Horas - Negocios - Pág. 17
Julio Gutiérrez

A cien años de la creación de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos (Concamin), los principales retos para este sector privado sigue siendo la creación de una
política industrial que fomente el crecimiento económico e industrial del país. En el marco del 100
aniversario de la Concamin, se llevará acabo la 25 edición de la Reunión Anual de Industriales (RAI),
que será presidida por Francisco Cervantes Díaz, presidente de la confederación, donde se abordarán
los temas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
creatividad e innovación, evolución de la economía mexicana.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Diario de México - Nacional - Pág. 6
Sin autor

En desplegado firmado por diversos organismos empresariales (CCE, Concamín, ABM, CMN, AMIB,
ANTAD, CMIC) se informa acerca del Fideicomiso Fuerza México con el que se están reconstruyendo
las comunidades afectadas por los sismos.
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Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Gala Concamín Los industriales del País inician hoy su Reunión anual en Polanco en la Ciudad de
México, bajo el gremio de la Concamín que preside Francisco Cervantes Díaz. La novedad de la
reunión 2018 será por supuesto que estará presente el próximo Presidente Andrés Manuel López
Obrador y el actual Mandatario Enrique Peña Nieto. Pero además, la Cámara dará tres
reconocimientos en la gran Gala Concamín 100 años (…)

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

** En el marco de la celebración de los 100 años de CONCAMIN que preside Francisco Cervantes y
que hoy arranca, se va a entregar el Premio al Mérito a Claudio X. González Laporte, dado su rol
como líder empresarial para promover un país incluyente, moderno y con una economía abierta. El
galardón se otorgará por única vez. El empresario ligado al arraigo de Kimberly Clark aquí, fue dos
veces presidente del CCE, amén de llevar los bártulos en cuatro ocasiones del Consejo Mexicano de
Negocios. También se reconocerá a Francisco Garza Egloff, timón de Arca Continental y habrá una
especial mención para la Cámara Minera de México (CAMIMEX) que encabeza Fernando Alanís por
sus 112 años de historia.

CMN
Rassini un negocio no apto para dispersos
Forbes México - Revista - Pág. 138-142
Zacarías Ramírez Tamayo

Antonio Madero Bracho, empresario nacido en la Ciudad de México, sobrino de Francisco I. Madero y
quien se había dedicado a negocios diversos, no olvida el miércoles 30 de noviembre de 1988. Ese
día apostó todo a la industria de autopartes con la compra de Rassini, al gobierno. Esta firma de
autopartes que solía vender 25 mdd, ahora rasguña los 1,000 mdd. Al preguntarle si ahora cambiará
la relación entre empresarios y el presidente de EU “No necesariamente. Las relaciones con los
gobiernos se dan en fluctuaciones; hay unas épocas difíciles y otras fáciles. Se trata de tener un
diálogo y una cercanía. Lo que no podemos hacer es distraernos y, como le dije al señor presidente
electo, en una reunión el 4 de julio con el Consejo Mexicano de Negocios <<Si usted tiene éxito,
México tendrá éxito>>“

CCE
Acuerdo EU-Canadá, cerca del plazo límite: Guajardo
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

México no puede descartar la posibilidad de tener solo un acuerdo bilateral con Estados Unidos,
considerando que la próxima semana es la fecha límite para que se sume Canadá a la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo.
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El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que los temas
que dejaron pendientes México y Estados Unidos del acuerdo a la espera de que se una Canadá son
los capítulos 11 y 19 de solución de controversias, el contenido norteamericano que deberán tener los
autos armados en México y Estados Unidos, propiedad intelectual, así como los aranceles de 25% al
acero y de 10% al aluminio que impone EU a México.

En el mismo sentido informó:
Se confirmará TLCAN con 3 socios en una semana: SE
La Jornada - Economía - Pág. 27
Israel Rodríguez / Susanana González

México no descarta un TLC sin participación de Canadá
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Pilar Juárez

TLC trilateral caduca en 10 días; México prepara bilateral con EU
La Razón - Negocios - Pág. 17
Berenice Luna

Urge IP atender saturación de AICM
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascón

El sector privado aseguró que independientemente de la decisión que se tome sobre el Nuevo
Aeropuerto, se deben aplicar medidas para garantizar el funcionamiento del aeródromo actual en los
próximos años. Ante ello, el Consejo Coordinador Empresarial dará a conocer esta sanana su estudio
sobre la mejor opción para construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
“Independientemente de cuál sea el proyecta, el A, el B o el C, la regularización sobre la saturación
del aeropuerto actual tendrá que tener una acción de parte de la empresa que lo administra, de tal
forma que mientras la solución del mediano y sobre todo de largo plazo se da, el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (AICM) debe tener una descompresión para poder ser
sustentable estos cuatro o cinco años mientras tengamos la solución de 40 o 50 años”, aseguró Juan
Pablo Castañón.

Prioritario nombrar a fiscales, dice CCE
El Financiero - Economía - Pág. 8
Leticia Hernández

La actual legislatura debe dar prioridad a los nombramientos de los fiscales pendientes para completar
el Sistema Nacional Anticorrupción para cumplirle al electorado dos de sus demandas más fuertes:
Combate a la corrupción e inseguridad, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE). “Nos deben el nombramiento del fiscal general y el fiscal
especializado anticorrupción. Es urgente, lo hemos vivido, la gran motivación de participación en las
campañas políticas fue el tema de la corrupción y en segundo lugar, la inseguridad”, dijo en el Foro
'Integridad Empresarial'.
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CCE alerta por 'crisis' ante aumento de electricidad
El Financiero - Economía - Pág. 9
Leticia Hernández

Las empresas enfrentan una 'crisis' generalizada de costos de energía eléctrica por el impacto de la
nueva fórmula para determinar el precio del insumo, por lo que este jueves el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) se reunirá con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para pedirle
transparencia y estandarización de costos, informó su presidente, Juan Pablo Castañón. “Está siendo
una crisis de costos de la energía. Ha habido un alto incremento en los costos de electricidad con
repercusión importante en empresas de servicios de hotelería, comercio y también de industrias”,
señaló el líder en entrevista.

Empleos deben ser reales en programa de aprendices: expertos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
María del Pilar Martínez

El próximo gobierno presentará este jueves el programa estrella del sexenio Jóvenes Construyendo el
Futuro, que tiene como fin atraer a 2.6 millones de jóvenes, que forman parte de la población no
económicamente activa, pero que están disponibles para realizar un trabajo, a un empleo formal con
un salario de 3,600 pesos. Tomás Natividad Sánchez, abogado laboral del Consejo Coordinador
Empresarial, expuso que hay gran apertura por parte de la Iniciativa Privada para impulsar este tipo de
política; no obstante, dijo, en los 70 ya existió un programa similar, “lo malo de ese programa es que
en un mismo puesto trabajadores llegaron a durar hasta 15 años, sin que se reconociera su
experiencia, ni su relación laboral más allá de la figura de aprendiz”.

Programa estrella de AMLO fue un fracaso de Peña Nieto
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-4-6
Daniel Blancas Madrigal

Los beneficiados, dijo, serían 2 millones 600 mil. Su estrategia consiste en incorporar a los jóvenes
como “aprendices” en empresas y comercios, bajo una estructura de tutores, en la cual los
empresarios, además de brindarles capacitación laboral, deberán estar pendientes de su formación
académica. “Es una idea de don Andrés Manuel para darle profundidad y dimensión al programa de
formación dual que hemos venido desarrollando en los últimos años”, según Juan Pablo Castañón,
presidente del CCE. Pero nada de eso se cumplió en el gobierno peñista. No funcionó…

La IP pide transparencia en el uso de los recursos
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-19
Juan Garciaheredia

Dirigentes del sector privado pidieron transparencia en los recursos públicos que serán destinados al
programa del próximo gobierno que busca que las empresas brinden capacitación a más de 1.6
millones de jóvenes, con el compromiso de pagar a cada uno una beca de tres mil 600 pesos
mensuales hasta por un año. Consultados por El Sol de México sobre la iniciativa que será precisada
hoy por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y la futura secretaria del Trabajo, Luisa
María Alcalde, los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, y
de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, dijeron que el
sector respalda la iniciativa, pero espera claridad sobre la misma.
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CCE propone a empresas código contra la corrupción
Capital México - Economía - Pág. PP-10
Patricia Guillén

Debido a que en los últimos cuatro años, de forma consecutiva, la corrupción ha costado al país 347
mil millones de pesos anuales, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propuso a las empresas
mexicanas establecer un Código de Integridad y Ética Empresarial, para combatir este flagelo. “La
corrupción se presenta tanto en el sector público como privado, por ello es necesario impulsar una
cultura de integridad empresarial; combatir la corrupción serán la base de una sociedad más justa,
próspera y equitativa para todos los mexicanos”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente de la CCE.

Desplegado / Constellation Brands
Reforma - Negocios - Pág. 3
Krones

Krones felicita a Constellation Brands por recibir, en el marco del XXV Congreso del Comercio Exterior
Mexicano del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología A. C.
(COMCE), el Premio Nacional de Exportación 2018 en la categoría de Empresas Exportadoras
Grandes Industriales.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

** Tarifas eléctricas El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, se reunirá mañana con
representantes de la Comisión Reguladora de Energía para expresar su descontento con transferir al
costo de operación de las empresas cualquier ineficiencia que el sistema de generación de energía
pueda tener; asimismo exigirá transparencia en la aplicación de la fórmula y una estandarización de
costos. Sobre el mismo tema, el viernes tendrá de visita el Consejo Mensual del CCE al secretario de
Hacienda, José Antonio González Anaya.

Activo Empresarial / Canaero (aerolíneas) por Texcoco; auge de helicópteros
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

Esta misma semana, las aerolíneas presentarán las conclusiones de su estudio sobre el aeropuerto
capitalino, y el resultado es a favor de Texcoco como la mejor opción de seguridad, técnica y
financiera. Reunidas en la Canaero, la Cámara Nacional del Aerotransporte, las aerolíneas entregarán
a Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de SCT, sus conclusiones y le podemos adelantar:
Texcoco es la mejor opción para las compañías aéreas. También esta semana se espera que el
Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Juan Pablo Castañón, así como la Concamin, a cargo
de Francisco Cervantes, presenten sus conclusiones a Jiménez Espriú.

En Firme / Sin concelebración
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

** MAYORES DATOS Tras la reunión que sostuvo el equipo de transición de Andrés Manuel López
Obrador con los representantes de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la Academia de
la Ingeniería de México y el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles (…) estos últimos entregaron un
estudio al equipo del próximo gobierno (…)
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En aquella reunión con las tres principales organizaciones gremiales de ingenieros, Javier Jiménez
Espriú, propuesto como próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, informó que el martes
(pasado) se reuniría con el Consejo Coordinador Empresarial para revisar los análisis técnicos de la
organización que agrupa a toda la iniciativa privada (…)

Café Político / UNAM: ¿ahora quién la defiende?
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 56
José Fonseca

** Notas en remolino. (…) Será el próximo viernes cuando el Consejo Coordinador Empresarial haga
pública sus conclusiones después de analizar el proyecto del nuevo aeropuerto para la Ciudad de
México (…)

Coparmex
Hay más corrupción e inseguridad, dice IP
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Verónica Gascón

“Hay que señalar que hay un grandísimo retroceso en materia de Estado de derecha Hay más
corrupción que hace seis años, hay más impunidad que hace seis años y hay mucha más inseguridad
que hace seis años”, afirmó Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex. El líder empresarial
consideró que se deben dar pasos decisivos para abatir la corrupción. 'Tenemos que hacer un cambio
cultural, no solamente un cambio jurídico para que podamos dejar atrás este flagelo que
desafortunadamente ha crecido exponencialmente en el País”, subrayó De Hoyos.

Para sobrevivir, 100 pesos diarios
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Karla Ponce

Existen las condiciones para que el salario mínimo pase de 88.36 a 100 pesos diarios a partir del 1 de
enero de 2019, aseguró Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex. De acuerdo con el
dirigente empresarial esta propuesta ha ganado adeptos no sólo porque no tendría un impacto
inflacionario, sino porque forma parte del compromiso empresarial apoyar la evolución del poder
adquisitivo del salario mínimo general a fin de incrementar el consumo interno.

Concanaco
Cancelar NAIM afectaría perspectiva de Tren Maya: Sectur
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Lilia González

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, advirtió que de nada servirá promover el proyecto de
desarrollo turístico del Tren Maya si no existe una definición ni certeza jurídica para los inversionistas
en el tema de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Durante el
evento de la Concanaco y la Sectur, De la Madrid refirió que el hecho de frenar las obras de
infraestructura conllevaría a que los empresarios decidan no invertir más en proyectos de desarrollo
en México.
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José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco-Servytur, demandó a la próxima
administración “no cancelar la promoción turística” de los destinos nacionales a cambio de que los
recursos del Consejo de Promoción Turística de México se vayan a financiar el proyecto del Tren
Maya, que si bien será un detonante, no será reconocido si no hay promoción.

En el mismo sentido informó:
De la Madrid critica a AMLO por tren, NAICM y austeridad
La Jornada - Economía - Pág. PP-24
Susana González G.

Sin aeropuerto, no habrá Tren Maya: De la Madrid
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Roberto Valadez

Sin NAIM, no hay Tren Maya: De la Madrid
24 Horas - Nación - Pág. 4
Redacción

Cancelar NAIM arriesga al tren
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
E. Martínez

Alza en precios de insumos, sin efecto en comercio queretano
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 43
Viviana Estrella

Para el presente año, el sector comercio del estado estima un crecimiento anual de hasta 7%, de
acuerdo con indicadores de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur),
delegación Querétaro. El presidente de Canaco Servytur Querétaro, Carlos Habacuc Ruiz Uvalle,
precisó que en el 2017 el aumento anual fue de 5.5 por ciento. Contextualizó que durante el periodo
de enero a agosto se ha percibido un ambiente positivo para el sector, toda vez que en temporadas
consideradas como altas las ventas han reportado variaciones de 8 a 10% en relación con el año
anterior.

Luz cara, igual a pérdida de empleos: Concanaco
24 Horas - Negocios - Pág. 17
Pablo Chávez Meza

El sector industrial pide a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que regrese a la fórmula anterior
para calcular los costos de la tarifa eléctrica que se cobra, pues con la nueva se ha generado una
“distorsión” en el mercado con incrementos que van de 15% a 65%, expresó José Manuel López
Campos. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur) aseguró que en caso de seguir aumentando los precios, las empresas no
podrán hacerle frente a esos costos por lo que se verían forzadas a cerrar y con ello afectar los
empleos.
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Sector de Interés
Mantiene México línea del FMI por 88 mil mdd, indica Herrera
La Jornada - Economía - Pág. PP-27
Israel Rodríguez

Arturo Herrera, próximo subsecretario de Hacienda y Crédito Público, informó que México mantiene la
línea flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos 88 mil millones de dólares, que vence
en noviembre de 2019, y ya se cuentan con las coberturas petroleras para proteger el presupuesto. Al
ser entrevistado en el Foro Económico México, organizado por el Instituto Internacional de Finanzas,
precisó que uno de los primeros acuerdos entre los equipos de transición y el que está en funciones
fue que se ejecutaran las coberturas petroleras, las cuales protegen el gasto público en caso de una
caída en los precios del crudo, de tal forma que una parte importante de las necesarias para 2019 ya
fueron contratadas.

Fondos para proyectos, reto para AMLO: FMI
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Yolanda Morales

El FMI ha establecido conversaciones con integrantes del equipo de transición de la futura
administración de Andrés Manuel López Obrador, enfocándose en otorgar apoyo técnico para atajar la
corrupción y encontrar áreas de oportunidad en materia presupuestal, admitió Krishna Srinivasan,
director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Al participar en el Mexico
Economic Forum 2018, organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales, admitió que hay
importantes áreas de oportunidad en la revisión del sistema fiscal y de gasto público, que podrían
apoyar a México si resulta del interés del nuevo gobierno.

En el mismo sentido informó:
Ofrecerá FMI asesoría técnica fiscal a AMLO
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26
Silvia Rodríguez

FMI ofrece a equipo de AMLO asesoría sobre presupuesto
El Financiero - Economía - Pág. 7
Jassiel Valdemar

Mantendrá Gobierno coberturas petroleras
Reforma - Negocios - Pág. 3
Belén Rodriguez

Uno de los primeros acuerdos a los que llegó el equipo de transición y la actual Administración en
materia hacendaría es continuar con el programa de coberturas petroleras, señaló Arturo Herrera,
quien será subsecretario de Hacienda. El programa de coberturas petroleras resulta crucial para las
finanzas públicas ya que una buena parte del presupuesto está financiado por estos instrumentos, por
lo que dar continuidad a este programa resulta importante, explicó tras su participación en un foro
económico organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales, “Las coberturas petroleras son
importantes, hay una parte muy importante del presupuesto mexicano que es financiada por ellas, es
algo con lo que no se puede jugar”, dijo.
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Critican propuesta de frenar evaluación
Reforma - Primera - Opinión - Pág. PP-12
Isabella González

Por mandato constitucional, los procesos de evaluación docente previstos para el resto de 2018 serán
realizados conforme al calendario establecido, sostuvo ayer la Secretaría de Educación Pública (SEP).
En respuesta a un punto de acuerdo aprobado el martes en la Cámara de Diputados, impulsado por
Morena y sus aliados, en el que se llama a suspender de manera inmediata e indefinida la evaluación
para ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los maestros, la dependencia remarcó que
la misma está prevista en las leyes generales de Educación y del Servicio Profesional Docente.

Ofrecen diputados revertir el alza en peajes
La Jornada - Economía - Pág. 26
Miriam Posada García

La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) obtuvo el compromiso de
legisladores de Morena y Movimiento Ciudadano de echar atrás el incremento al peaje de entre 12 y
18 por ciento, recién anunciado por Caminos y Puentes Federales (Capufe), así como de eliminar el
impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) en el costo de combustibles. El dirigente de los
transportistas, Elias Dip Ramé acusó al actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo
Ruiz Esparza, de atender sólo los intereses de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP)
que reúne a las flotillas y principales transportistas del país, y de que “ha ignorado a los hombrescamión que representan 83 por ciento de la flota nacional”.

5 vehículos híbridos para poder ahorrar gasolina
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Axel Sánchez

El encarecimiento que acumula este año el carburante y el que observó en 2017, ha llevado a muchos
mexicanos a tomar la decisión de adquirir un auto híbrido. En los primeros cinco meses de 2018 la
venta de unidades de este tipo creció 54 por ciento comparado con igual lapso del año pasado, según
información de la Asociación Mexicana de la industria Automotriz (AMIA). Además, en comparación
con dos años atrás se colocaron casi 4 veces más vehículos de esta clase. Esto, contrasta con la
caída de 8.9 por ciento que observó el mercado de unidades en general al mes de mayo de 2018.

Jalisco sale del top 10 en empleo
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 43
Patricia Romo

Pese a que el año pasado había alcanzado cifras récord en generación de empleo, Jalisco se aleja del
top 10 y en agosto pasado se ubicó en el lugar 15 del ranking de crecimiento anual entre las entidades
del país que más puestos de trabajo registraron ante el IMSS en dicho mes del 2018. Según el ranking
del IMSS la entidad, con un aumento anual de 4.2% se ubicó lejos de Quintana Roo que se posiciona
en el primer sitio a nivel nacional con 10.2 % de incremento anual en el stock de trabajadores
asegurados al cierre de agosto de este año. Al respecto, el coordinador del Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco, Daniel Curiel, afirmó que las cuotas que pagan al Seguro Social los
empresarios locales, representan 10% de los ingresos del instituto a nivel nacional.
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Pagaríamos arancel rebasando envíos por 108,000 mdd: INA
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Lilia Gonzalez

La Industria Nacional de Autopartes (INA) está conforme con la modernización del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), así como la carta paralela acordada entre México y Estados
Unidos, en caso de que el gobierno de Donald Trump aplique aranceles a las autopartes, bajo la
sección 232. Al participar en el evento anual México Automotive Summit 2018, Óscar Albín, presidente
de la industria de autopartes en México, calificó a la carta paralela como un “paraguas” que da la
oportunidad de seguir exportando sin ningún tipo de arancel, hasta cierta cantidad de monto de
autopartes, unos 108,000 millones de dólares, y una vez sobrepasado ese límite tendríamos que
pagar impuestos.

En el mismo sentido informó:
EU limitará exportación de autopartes si aplica arancel
El Financiero - Empresas - Pág. 25
Axel Sánchez

Impulsa Tratado desarrollo de textiles
Reforma - Negocios - Pág. 6
Frida Andrade

Limitar el uso de algunos insumos textiles, a sólo los producidos en la región Norteamérica, podría
convertirse en un área de oportunidad para !a fabricación de éstos dentro del País, refirió José Cohén
Sitton, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex). En el acuerdo de
entendimiento entre México y Estados Unidos, se limitó el uso de hilos de coser, elásticos y pocketing
(tela para los farros interiores de las bolsas de las prendas) para sólo utilizar los elaborados en esos
países, y Canadá si es que forma parte de la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLC).

Ford evalúa a sus proveedores para el auto eléctrico
El Universal - Cartera - Pág. 4
Sara Cantera

Los planes de Ford para fabricar un auto eléctrico en México siguen adelante y la empresa inició el
proceso de selección de proveedores para este vehículo, cuya producción está planeada para 2020.
Marcos Pérez, director de Desarrollo de Producto de Ford, dijo que están buscando tanto proveedores
locales como globales, porque la empresa quiere tomar ventaja del TLCAN y exportarlo tanto a EU
como a otros países. Los ingenieros que trabajan en Ford contribuyen con 20% del desarrollo de
interiores, 20% de exteriores, 18% de la electrónica y arquitecturas eléctricas, pero también colaboran
en el desarrollo del tren motriz, transmisiones y chasis. “México tiene 20% de todos los ingenieros de
Ford en el mundo”, agregó Pérez.

Materiales suben 11.3% por arancel al acero
El Financiero - Empresas - Pág. 23
Redacción

Los precios de los materiales de la construcción subieron 11.3 por ciento en agosto de 2018 respecto
al mismo mes de un año antes, de acuerdo con el índice de Precios al Productor del Inegi. El alza fue
impulsada principalmente por los materiales derivados del acero como la varilla, alambre y alambrón,
que vieron un incremento de 37.2 y 34.4 por ciento, respectivamente.
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El Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), dependiente de la CMIC,
explicó que esto es reflejo del impacto de la imposición de aranceles por la Secretaría de Economía a
las importaciones de acero de EU.

Tierra limitaría autosuficiencia en maíz: expertos
El Financiero - Economía - Pág. 17
Daniel Blanco

El gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pretende incrementar la producción
de ciertos productos agroalimentarios en función de lograr la autosuficiencia en los mismos, pero que
en algunos casos no sería viable.
En el caso del maíz busca producir 15 millones de toneladas de maíz blanco adicionales a las 27.6
millones que se producen hoy en día para el final de su administración, cuestión que expertos no
consideran viable. El tema de transporte de los granos es un factor que se tiene que tomar en cuenta.
“Dadas las condiciones logísticas que tenemos en nuestro país, le sale muy caro al productor de cerdo
de Yucatán poderse abastecer de Sinaloa, es mucho más barato bajar un barco de Alabama (EU)”,
aseguró Laura Tamayo, vicepresidenta de comunicación del Consejo Nacional Agropecuario.

Guajardo marca fecha limite para sumar a Canadá en el TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco

Los negociadores canadienses y estadounidenses tendrían que llegar a un acuerdo en el TLCAN a
más tardar el 20 de este mes, con el fin de tener margen de maniobra para adaptar los textos a una
realidad comercial trilateral, dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. “Existe claramente la
necesidad de tener un par de semanas, 10 días de horizonte para organizar lo que se va a presentar
en cualquiera de los escenarios que se presenten, entonces yo esperaría que en los próximos días o a
más tardar la siguiente semana haya una solución (entre Canadá y EU)”, indicó en el marco del Foro
Económico México 2018,

Una semana queda para cerrar el TLC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
Yolanda Morales

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ve “una alta probabilidad de que antes de una
semana” quede listo un acuerdo de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pues los
dos últimos tienen como límite la próxima semana para alcanzar un acuerdo en principio en las
negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Ese plazo
se debe a que ambos países, junto con México, requieren alrededor de 10 días para poder redactar la
totalidad de los cambios a ese pacto comercial, un texto que el presidente Donald Trump deberá
entregar al Congreso estadounidense a más tardar el 30 de septiembre.

EU ya no exportaría a México quesos protegidos por la UE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28-29
Roberto Morales

Estados Unidos ya no podrá exportar a México productos con indicaciones geográficas de la Unión
Europea, como los quesos Camembert de Normandie, Brie de Meaux y Emmental de Savoie. Los
negociadores estadounidenses no hicieron cambios a la nueva versión del TLCAN que erosionaran el
contenido de la actualización del TLCUEM.
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“La protección que brindó México a los productos sujetos de indicación geográfica en el marco de la
negociación del TLCUEM tendrá que ser respetada en el marco de la negociación del TLCAN”, dijo
Francisco de Rosenzweig, socio de la firma White & Case.

Jaque Mate / Cuadrar las cifras
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
Sergio Sarmiento

¿Lo bueno de Andrés Manuel López Obrador? Sin duda su honestidad personal, especialmente en un
país en que la Sedesol y la Sedatu pueden entregar 700 millones de pesos en costales de efectivo a
empresas fantasma. ¿Lo malo de López Obrador? Sus cifras que no cuadran. Ayer el diputado de
Morena Manuel Rodríguez González describía una iniciativa de “ley de austeridad republicana” que
logrará ahorros por “450 mil millones de pesos” con los recortes a sueldos, prestaciones y gastos de
los altos funcionarios. Es una cifra enorme, de 8.6 por ciento de los 5.2 billones de gasto
presupuestados en 2018. El problema es que, según Hacienda, los salarios de todos los altos
funcionarios, de director de área a Presidente, suman apenas unos 5 mil millones de pesos. Ningún
recorte que no toque a los trabajadores de base y a muchos programas gubernamentales se acercará
a la meta (…)

Luces y Sombras / ¿Por qué podríamos perder el capítulo XIX del TLCAN?
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ricardo Ramírez

De acuerdo con los informes sobre el resultado de la renegociación del TLCAN, uno de los acuerdos
alcanzados con Estados Unidos fue la eliminación del capítulo XIX. Para recordar, el capítulo XIX
establece un mecanismo de solución de controversias mediante el cual un particular afectado por la
imposición de una cuota antidumping o compensatoria puede recurrir a un panel binacional en lugar
de los tribunales nacionales. Dicho panel se integra por árbitros nacionales de los dos países
involucrados y tiene facultades para confirmar la resolución de la autoridad o devolverla a la misma
para que se corrija (…)

Serpientes y Escaleras / ¿No te preocupes, Rosario?
El Universal - Primera - Pág. 9
Salvador García Soto

Conforme se acerca el fin de sexenio, se ve cada vez más difícil que el presidente Enrique Peña Nieto
pueda garantizarle a su colaboradora Rosario Robles la tranquilidad que le ofrecía en abril de 2013
(…) Cinco años y medio después, con un Peña debilitado y en el ocaso de su poder (…) nuevamente
es blanco de señalamientos por presuntos desvíos por 700 mdp que, según la Auditoría Superior de la
Federación, fueron sacados de Sedesol y Sedatu para ser otorgados, en efectivo, a contratos de
servicio a empresas fantasma (…) no hay duda que Rosario Robles está en la mira de la nueva
mayoría de Morena. Y sabe bien que a partir de ahora lo que no haga ella misma para defenderse ya
no lo hará nadie, ni siquiera el Presidente que hace rato dejo de garantizarle aquello del “no te
preocupes Rosario” (…)
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De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 23
Sin autor

** Una buena para Elementia y Cemex Aquí le hemos contado de la reactivación del sector
construcción en México. La industria que el año pasado se contrajo 1 por ciento, ha tenido en 2018
dos aliados importantes: el mayor gasto relacionado con las elecciones y la reanudación de algunos
proyectos. Según datos del Inegi, en julio de este año la industria creció 4.1 por ciento respecto al
séptimo mes de 2017, con lo que acumula un avance de 2.3 por ciento en el año (…) La recuperación
de la industria es una buena noticia para los fabricantes de materiales de la construcción como
Cementos Moctezuma, Grupo Cementos Chihuahua, Cemex y Elementia (…)

Agronegocios / Evaluación de procesos en la gestión pública
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 13
Jorge Lara Álvarez

Una evaluación de procesos estudia la gestión operativa del programa público para conocer si es
adecuada para el logro de las metas y el objetivo de dicho programa; además, del análisis se derivan
recomendaciones para mejorar su implementación (…) En México, el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
orientan y coordinan las evaluaciones externas de programas públicos (…) El punto central de esta
modalidad de evaluación es comprobar, mediante trabajo de campo, si los programas llevan a cabo
sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente, de acuerdo con lo esperado para el logro de sus
metas y su objetivo (…)
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