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CONCAMIN
México se juega 650 mil mdd en la renovación de acuerdos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22-23
Luis Moreno / Eduardo de la Rosa

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) no es el único proceso de
modernización o actualización de acuerdos comerciales que lleva a cabo México. En la etapa final de
este gobierno, el país mantiene abiertos un total seis frentes de negociación con naciones de Asia,
Oceanía, Europa, y América, que juntos suman un volumen comercial de 650 mil millones de dólares.
En este sexenio hubo algunas opciones y posibilidades de llegar a un TLC con Turquía y con
Jordania, en aquel momento; con los objetivos de mayor diversificación de los tratados que tiene
México y de aumentar los mercados y opciones de abasto, dijo Eugenio Salinas, presidente de la
Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de Concamin. Explicó que en el caso de la
Acuerdo en Principio con Europa todavía tiene que pasar ya por los congresos de 26 países, y el de
México, por lo cual no lo va a firmar el presidente Enrique Peña Nieto y se prevé que entre en vigor a
principios de 2020. Salinas agregó que el acuerdo con Brasil se puede dar en otra de las rondas de
negociación durante el siguiente mes, y sí es muy factible que lo firme Peña Nieto antes de dejar el
cargo.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Siempre - Revista - Pág. 4
Sin autor

Se publica desplegado del Fideicomiso Fuerza México, una iniciativa del sector privado, entre ellos
Concamin.

CCE
La República / ¡Bancarrota!
Siempre - Revista - Pág. 39
Humberto Musacchio

No hace muchos días, en su luna de miel con las autoridades salientes, Andrés Manuel López
Obrador dijo que recibía un país en orden. Sin embargo, ahora declara que México “lleva treinta años
en bancarrota, desde que se está aplicando el modelo neoliberal... Hay muchos más pobres que antes
(y) en inseguridad está peor...” Cabe preguntar, ¿le entregan al presidente electo un país en orden o
uno en bancarrota? (…) Para Juan Pablo Castañón, quien encabeza el Consejo Coordinador
Empresarial, México cumple todos sus compromisos económicos internos y externos y pese al
raquítico crecimiento de dos por ciento anual en promedio en las últimas décadas, es posible
duplicarlo con una política pública adecuada, aunque advierte que “tenemos retos como país en
materia de seguridad. Estado de derecho, aumento de la inversión, ahorro en pensiones, salud y
seguridad social, formalizar la economía, retos para los poderes Ejecutivo y Legislativo (¿para el
Judicial no?) que significan un esfuerzo”. O sea, tenemos un país en bancarrota, pero eso sí, muy
cumplidor de sus compromisos (…)
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#19S, efeméride de tragedia, ¿por desastre natural o por reconstrucción oficial?
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 10-11
Francisco Javier Acuña Llamas

(…) Ante la tragedia humana por un desastre natural de destrucción masiva, consuela más no resigna,
que se trata de fenómenos impredecibles e incontrolables. Pero la irritación social y el desconsuelo se
desatan cuando afloran las certezas sobre la negligencia gubernamental que jodeó las condiciones de
vulnerabilidad previa al siniestro natural (…) La desconfianza en el gobierno se agudizó al
comprobarse con el sismo de 1985 que la mayor parte de los donantes condicionó su ayuda a que
fuera entregada directamente a los damnificados (…) La reacción espontánea de la sociedad se
confirmó, los millennials, ajenos a la experiencia 32 años antes, estelaron en cadenas humanas de
auxilio, “puños en alto” brindaron un respetuoso entusiasmo para sumar sus manos a las tareas de la
contingencia. El sector privado organizó fondos para la recolección de donativos empresariales de
manera ejemplar, destaca el caso del fideicomiso Fuerza México del Consejo Coordinador
Empresarial al que fue invitado el Inai como testigo por Juan Pablo Castañón (…)

Coparmex
Retrato Hereje / La fiscalía que viene
El Universal - Nación - Pág. 8
Roberto Rock L.

Este martes llegará al Senado una iniciativa de ley que buscará superar, en el breve lapso de las
próximas semanas, el obstáculo que puso en vilo durante todo el sexenio el establecimiento de la
Fiscalía General de la República y convirtió ese tema en una de las mayores pesadillas del gobierno
Peña Nieto (…) El ciclo se empieza a cerrar pero todavía nos depara algunas sorpresas, luego de
que tanto la cámara como San Lázaro, que funcionará como colegisladora, aprueben la iniciativa de
ley reglamentaria elaborada por Nieto con la participación de la amplia gama de organizaciones
ciudadanas integradas en el frente “Por una Fiscalía que sirva”. De esta interlocución solo se ausentó
el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, empecinado en imponer una reforma a la reforma de
2014, la que nunca ha entrado en vigencia, pues faltaba precisamente la ley que esta semana entrará
a debate nacional. Los aspectos clave de esta propuesta de ley ameritarán una entrega próxima de
este espacio (…)

AMIS
Facilitan créditos a damnificados
Récord - La Contra - Pág. 45
Redacción

A raíz de los sismos 7S y 19S, la población ha manifestado sus dudas sobre qué es lo que cubre sus
seguros de daños asociados a créditos hipotecarios. En este sentido, la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros destacó que lo más importante es que se solicite al banco la póliza o seguro
de contratación del préstamo hipotecario. Después de esto el punto más importante es saber la suma
asegurada, es decir, si la aseguradora cubría la pérdida o daños del inmueble. Por lo general, las
compañías aplicarán un deducible como un porcentaje de la suma asegurada.
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Sector de Interés
Ley de aguas debe incluir inversión privada, dicen
El Universal - Primera - Pág. 16
Astrid Rivera

Urge una ley de aguas nacionales, en la que el Estado defina las reglas y se regule la participación de
la iniciativa privada, a fin de garantizar el acceso a este recurso, advirtieron organizaciones civiles.
Víctor Lichtinger, presidente del Consejo Consultivo del Agua (CCA), y ex secretario de Medio
Ambiente consideró que prohibir la participación de la iniciativa privada limitará a México en el acceso
de tecnologías para el aprovechamiento de este recurso. Aclaró que si bien se debe limitar su papel,
el financiamiento de esta fuente es importante. El pasado 6 de septiembre, el senador Martí Batres
presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Aguas Nacionales en la que plantea prohibir las
concesiones de agua, donde propone derogar el capítulo ü de esta legislación, que aborda la inversión
privada en obras hidráulicas federales. El proyecto de reforma busca modificar los artículos 2, 4, 9 y
12, así como derogar del 102 al 107 de la Ley de Aguas Nacionales, con lo cual se limitaría la
inversión privada en el desarrollo de infraestructura hídrica. Lichtinger destacó que el cumplimiento del
derecho humano al agua no se logrará mediante la prohibición del financiamiento privado en la
infraestructura hidráulica del país.

Equipo de López Obrador impulsa energías renovables en el país, aseguran en la SE
La Jornada - Economía - Pág. 23
Alejandro Alegría

El equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, busca seguir impulsando
las energías renovables en el país, aunque aún hay incertidumbre sobre la forma en que se hará,
manifestaron autoridades energéticas de la administración actual. Víctor Hugo Luque, director general
de supervisión de empresas del Estado de la Secretaría de Energía (Sener), expresó durante su
participación en el seminario “El futuro del (mandamiento de la infraestructura en México” que en las
reuniones que han sostenido esa dependencia, la Comisión Federal de Electricidad y miembros del
gobierno entrante, se ha dejado en claro que hay interés en ese segmento del sector energético. Silvia
Martínez Romero, especialista sénior en energía del Banco Mundial, admitió que López Obrador ha
dado a entender que las energías renovables serán parte de la agenda de su administración, pero
también insistió en que aún se desconoce si seguirían las subastas, como hizo la actual
administración con la reforma energética.
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