Sábado, 13 de octubre de 2018

CONCAMIN
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

FUERZA || Somos una iniciativa del sector empresarial que recauda fondos para ayudara la
reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos || Fideicomiso Fuerza México. Iniciativa del
sector privado.
En el mismo sentido informó:

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 15
Sin autor

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

CCE
México y EU: nuevo punto de partida
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 19
Juan Pablo Castañón Castañón

(…) Después de poco más de un año de haber iniciado negociaciones, los países de América del
Norte hemos logrado un acuerdo para modernizar nuestra relación comercial. A pesar de la retórica
que en momentos enrareció nuestras relaciones, hoy podemos estar satisfechos por haber alcanzado
un acuerdo que nos beneficia a todos. Nos encontramos al inicio de una nueva era que elimina
barreras al comercio y abre nuevas vías para elevar la competitividad regional. Los empresarios no
sólo hemos acompañado las negociaciones para lograr este acuerdo, sino que estamos decididos a
aprovechar sus innovaciones para fortalecer la integración económica en la región. Juntos
refrendamos que México y Estados Unidos somos aliados estratégicos y nuestra relación, es
fundamental para el crecimiento de nuestras economías y el bienestar de nuestros pueblos (…)

Advierte Guajardo daños por aranceles
Reforma - Primera - Nacional - Pág. 10
Verónica Gascón

La decisión de Canadá de imponer aranceles al acero afecta la integración regional de esta industria,
advirtió ayer Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía. El jueves, el Gobierno de Canadá anunció
la imposición de medidas de salvaguarda a ciertos productos del acero que afectará a la exportación
de productos mexicanos. “Nosotros tenemos el equivalente a una salvaguarda para el acero del 15
por ciento. La diferencia es que nosotros excluimos a nuestros socios en TLC y lo que México está
rechazando y lamentando es que Canadá no haya excluido a sus socios comerciales en tratados de
libre comercio”, afirmó Guajardo después de una reunión con miembros del CCE. El funcionario
federal señaló que buscará comunicarse con sus pares canadienses para hablar sobre los efectos que
tendrá dicha medida.
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Aranceles de Canadá no afectarán al USMCA: SE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Eduardo de la Rosa

Después de que Canadá anunciara la imposición de aranceles al acero a todos los países, Ildefonso
Guajardo, titular de la SE, afirmó que no afectarán la firma del Acuerdo EU-México-Canadá; sin
embargo, advirtió que afectarán la integración de la industria acerera de América del Norte. “No se
pone en riesgo la firma del nuevo tratado. Es un sector que está convulsionado a escala global y
trabajaremos para resolverlo, platicaremos con los canadienses (…)”, dijo. Entrevistado al término del
Consejo Nacional del CCE, el funcionario señaló que México cuenta con el equivalente a una
salvaguarda o protección con el decreto al acero de 15 por ciento, mismo que se acaba de aprobar
para varias líneas de productos de este material. Por su parte el presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón, señaló que una de las peticiones que realizaron al secretario de Economía fue que antes
de firmar el nuevo acuerdo trilateral, se tienen que retirar todas las medidas arancelarias al acero y
aluminio mexicano.
En el mismo sentido informó:

“Canadá no pone en riesgo USMCA”
Excélsior - Dinero - Pág. 14
Lindsay H. Esquivel

Acereros pagarán 200 millones de dólares extra por el arancel de Canadá
La Jornada - Economía - Pág. PP-21
Xinhua

Espera IP baja en tarifas eléctricas
Reforma - Primera - Nacional - Pág. 10
Verónica Gascón

El sector privado espera que para el cierre de este año se pueda concretar una baja en las tarifas
eléctricas, anticipó ayer Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. “Lo que hemos estado trabajando
es que los costos de producción de la energía sean directamente los costos competitivos de producir
energía en el mundo. “Visualizaremos si hay un espacio y lo vemos positivo, para un decremento de
tarifas en noviembre y diciembre”, señaló. En entrevista después de una reunión con Ildefonso
Guajardo, el líder empresarial afirmó que seguirán las reuniones con la CFE para revisar las tarifas,
que en algunos casos reportaron alzas de hasta 300 por ciento. Asimismo, dijo que durante el cierre
del año la producción de energía no requiere echar a andar máquinas obsoletas y costosas.
En el mismo sentido informó:

Se ampararán los hoteleros contra CFE
El Sol de México - Tech Biz - Pág. 20
Mario Alavés / Érick Suárez
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CCE ve viable inversión en aeropuertos alternos
Milenio Diario - Política - Pág. PP-8
Eduardo de la Rosa / Redacción

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, consideró viable la propuesta de invertir en aeropuertos
alternos al de la Ciudad de México a fin de atender la sobredemanda de pasajeros mientras se
construye la nueva terminal en Texcoco. Al término del consejo nacional del organismo que encabeza,
indicó que el respaldo del sector privado al NAIM sigue firme, ya que es una obra que dará
infraestructura al país para los próximos 40 o 50 años. El líder del CCE destacó que técnicamente
está fundamentado que el proyecto en Texcoco conviene más para el país. “Invertir en el aeropuerto
actual para quitar presión y generar aeropuertos alternos, mientras tenemos el nuevo, nos parece
adecuado, es técnicamente adecuado”, dijo.

Gente como Uno / AMIIF acepta el reto de AMLO
La Razón - Utilitaria - Pág. 19
Mónica Garza

El Presidente electo, AMLO, en su discurso trae puesto el dedo en una llaga que siempre duele
mucho en los bolsillos de los mexicanos: los medicamentos. Su objetivo, dice, es aligerar la carga de
lo que representa ese gasto al sector de la población de más bajos recursos, y tiene razón,
considerando que México es un país muy enfermo. Esta semana conversé al respecto con Cristóbal
Thompson, director ejecutivo de la AMIIF, quien confía en el camino que, dice, ya han comenzado a
trazar con la que será la nueva administración. “Hemos tenido alguna conversación preliminar, vamos
a tener reuniones en las siguientes semanas, se le hizo llegar al gobierno de transición el documento
del CCE y estamos esperando reuniones activas. Lo que hicimos fue presentarle los cinco puntos, el
tema de prevención, y en los grandes temas estuvimos absolutamente de acuerdo”.

Canacintra
Oposición a fracking en SLP y Coahuila
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22
Silvia Ayala / Antonio González

Productores agrícolas, legisladores y activistas de San Luis Potosí y Coahuila rechazaron la práctica
de fracking tras argumentar que se violan los derechos humanos: a la vida, la alimentación, a la salud,
al medio ambiente sano y al agua. Aseguraron que existe “un riesgo muy alto de contaminación a los
mantos acuíferos” además de que detrás hay intereses económicos “muy poderosos”. En tanto, la
presidenta de la Canacintra en Durango, Magdalena Gaucín, pidió que el tema sea analizado por
expertos para no caer en situaciones que compliquen la participación de México en organismos
internacionales, pues una decisión así afectaría al país.

Pág. 3

Sector de Interés
Dirigirá morenista Banco del Bienestar
Reforma - Primera - Pág. 6
Reforma / Staff

AMLO confirmó que el ex senador de Morelos Rabindranath Salazar será el titular del Banco del
Bienestar del Pueblo que suplirá al Bansefi. “Sí, él va a ser, en el Banco del Bienestar”, contestó en
Mérida, Yucatán, al salir de una reunión con el Gobernador panista Mauricio Vila. A partir del próximo
1 de diciembre, Salazar se hará caigo del Banco del Bienestar, institución que coordinará el reparto de
recursos de los programas sociales del nuevo gobierna Los diversos programas asistencialitas que ha
anunciado López Obrador manejarán un presupuesto cercano a los 300 mil millones pesos el próximo
año.

BM: el desperdicio de comida cuesta a México 25 mil mdd
La Jornada - Economía - Pág. PP-21
Alejandro Alegría

El costo anual por el desperdicio de alimentos en México asciende a 25 mil millones de dólares, de
acuerdo con datos del BM. Richard Swannell, director de WRAP Global, manifestó, en el contexto del
Foro Global Alimentario 2018, organizado por el CNA, que el organismo reportó en diciembre pasado
que en el país se desaprovechan unas 20 millones de toneladas de alimentos al año, principalmente
verduras, frutas y productos de pan. En entrevista, detalló que el desperdicio de alimentos en México
no está identificado totalmente, es decir, el desaprovechamiento sucede en varios momentos de la
cadena de suministro, desde la producción hasta que llega al consumidor. El especialista señaló que
el costo total a escala mundial por el desaprovechamiento de alimentos es de alrededor de 940 mil
millones de dólares, cifra equivalente a dos veces más los ingresos de la cadena Walmart.

Latinoamérica debe tomar medidas sobre industria 4.0
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Redacción

Latinoamérica debe hacer de forma inmediata políticas públicas que permitan la creación de un marco
legal y conceptual para alinearse a la tendencia mundial conocida como Industria 4.0 basada en el uso
de nuevas tecnologías como punto principal, aseveró la AILA. “Hoy podemos ver que cada país en
Latinoamérica está viviendo su momento de evolución respecto de sus industrias y comercio (…)”, dijo
el presidente de AILA, Manuel Herrera Vega, en el marco del World Business Forum 2018, en
Ecuador. El empresario mexicano expuso que este es un reto para las naciones de la región y que
este es un momento óptimo para tomar conciencia de la misma, para preparar a las empresas a
alinearse; de lo contrario ello provocaría riesgos a su productividad y competitividad a escala
internacional, destacó.
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