Jueves, 04 de mayo de 2017

CONCAMIN
“Nos falta atender a más de 16 millones de trabajadores”
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-12
Fernando Gutiérrez

A pesar de la labor del Infonavit a lo largo de sus 45 años de vida, todavía existe una demanda de 16
millones de trabajadores que no ha sido atendida, por lo que no se ha cumplido en su totalidad el
mandato de esta institución, reconoció David Penchyna Grub, director general del organismo. Durante
su participación, Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin), en representación de los empresarios hizo un llamado al Infonavit para incentivar entre
los trabajadores tanto la movilidad hipotecaria como el esquema de Un Cuarto Más, enfocado a
combatir el hacinamiento.
En el mismo sentido informó:

Alza al salario mínimo, antes del 20 de mayo / Plana Completa
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 2-7
Luciano Franco

IEPS no redujo ingesta de bebidas azucaradas
Milenio Diario - Tendencias - Pág. 36
Karina Palacios / Blanca Valadez

El gobierno federal falló en su proyecto de disminuir la ingesta de bebidas azucaradas a través del
IEPS y los más de 11 mil millones de pesos recaudados, hasta ahora, no han sido utilizados para
enfrentar “una emergencia nacional” como la obesidad y la diabetes, aseguró Raúl Riquelme Cacho,
presidente de la Comisión de Salud de la Concamin. Luego de inaugurar la cuarta Reunión Nacional
de Alimentos a la que asistieron empresarios, académicos y a autoridades sanitarias como la Cofepris,
Riquelme Cacho aseguró que, con base a los propios datos del gobierno federal, el consumo de
bebidas endulzares -entre ellas el refresco- subieron en su ingesta 17 por ciento. “Desde que se
publicó y entró en vigor el IEPS, hoy se vende más ese tipo de productos, particularmente bebidas,
¿cuál es el impacto? es evidentemente que solo es recaudatorio, pues no disminuyó su consumo
como se pretendía”, planteó el presidente de la Comisión de Salud de la Concamin.

Restaurantes del país informarán de calorías
Excélsior - Dinero - Pág. 3-7
Alicia Valverde

La Cofepris y la Canirac firman un acuerdo de colaboración para que en los menús se especifique el
contenido calórico de cada platillo. Así lo adelantó, el titular de Cofepris, julio Sánchez y Tépoz, al
precisar que la implementación de la acción será por regiones en las diversas partes del país.”La
Cámara restaurantera representa el grueso de los servicios de alimentos en el país”, explicó. Por
separado. Raúl Riquelme, presidente de Salud de la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin), comentó que dicha medida permitirá que los consumidores conozcan el contenido
calórico que están ingiriendo al momento de consumir alimentos fuera de casa.
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Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

** Comprometidos. Todos trabajamos por algo con la idea de cumplir algún objetivo. En la mayoría de
los casos, el resultado es una casa o la pensión para el retiro y el trabajo entre entidades públicas y
privadas es primordial. Ante esta situación, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados
Unidos Mexicanos (Concamin), que preside Manuel Herrera Vega, reiteró el compromiso del sector
empresarial mexicano con la operación hipotecaria del Infonavit con el fin de propiciar mejores
condiciones de vida para el retiro de los trabajadores, así como orientar las inversiones para el
desarrollo de proveeduría mexicana que impulse el mercado interno (…) La Concamin señaló que la
propuesta del sector empresarial se basa en que de ninguna manera se comprometa la capacidad del
Instituto para otorgar hipotecas a los derechohabientes (…)

Desde Los Pinos / Todos contra la corrupción
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 10
Cecilia Téllez Cortés

** Entresijos (…) Como cada año cuando se pretende alcanzar un aumento al salario de los
trabajadores, los involucrados en estos menesteres le dan rodeos al tema. Ayer fue el turno de Juan
Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien dijo que han decidido
que el tema se aborde en mesas de trabajo, las cuales deben ser coordinadas por la Coparmex y
Concamin. ¿Acaso no está sobre-diagnosticado que para la mayoría de la población su salario cada
vez es más magro ante la escalada de precios en insumos básicos?

Arsenal / Infierno en la autopista México- Puebla; “me pudo haber pasado a mí...”
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Francisco Garfias

** Nos asomamos ayer a la sesión de Clausura de la 114 Asamblea General del Infonavit. El acto fue
marco de un homenaje al hombre que puso la primera piedra de este Instituto, que en 45 años ha
entregado créditos para vivienda a más de 9 millones trabajadores mexicanos: Jesús Silva-Herzog.
Buena la convocatoria del director general del Instituto, David Penchyna. Por allí andaban los hijos del
llamado Diamante Negro: el brillante analista Jesús Silva-Herzog Márquez; su hermana Tere SilvaHerzog. Pero también la titular de Sedatu, Rosario Robles; el líder de la CTM, Carlos Aceves del
Olmo: la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez; el director del ISSSTE, José Reyes Baeza;
Manuel Herrera, de Concamin; los exdirectores del Instituto, Gonzalo Martínez Corbalá el más
aplaudido; el senador Emilio Gamboa y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.

Con Estilo
Reforma - Negocios - Pág. 2
Lourdes Mendoza

** Hace unos días se anunció la venta de Grupo Expansión al grupo 5M2 por parte del fondo de
Inversión Southern Cross Group. La historia interesante que no se cuenta es que éste es el cierre de
un ciclo que arrancó en 2012 con la idea de ingeniar la compra del Grupo Expansión a la multinacional
Time Warner -su entonces dueña- en un MBO (Management Buyout) que lideraron Manuel Rivera,
entonces CEO de Expansión, y César Pérez de Southern Cross. Ingeniar un MBO en México es algo
que se ve poco, y de lo poco que se ve, no todos tienen éxito. Ya veremos con qué nos sorprenden
ahora, digo yo.
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CCE
Portafolio / Respaldan alza al salario mínimo
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

El Consejo Coordinador Empresarial propondrá un incremento al salario mínimo para que éste se
vaya igualando a los salarios que se pagan en la economía formal y se aplique en el segundo
semestre del año, después del periodo electoral, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo.
En los últimos 30 años el salario ha perdido 28 por ciento de su valor, agregó.

Salario mínimo ha recuperado 12.2% su poder adquisitivo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Pilar Martínez / Lilia González

Coparmex
Alista IP propuesta única de aumento al salario mínimo
El Universal - Cartera - Pág. 1-7
Ivette Saldaña

La iniciativa privada presentará una propuesta “de unidad” de aumento al salario mínimo general
vigente, con la idea de alcanzar consensos con gobierno y trabajadores, e implementar los acuerdos
en la segunda mitad del año, dijo el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. El objetivo es llegar a
92.71 pesos diarios, monto mínimo que se requiere para alcanzar la línea de bienestar, de acuerdo
con el Coneval. Dijo que por ello ya se creó una comisión de trabajo en el sector empresarial, que
coordinan la Concamin y la Coparmex, aunque también participa la ABM y la ANTAD, entre otros
organismos. Esta semana, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que presentarán la
propuesta entre el 25 y 28 de mayo a la Conasami, situación que confirmó Castañón, respecto a que a
fin de mes se tendrá la oferta para discutirla con gobierno y trabajadores.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Gustavo de Hoyos Walther... El presidente de Coparmex ya recibió el respaldo de todos los
presidentes de los centros empresariales para buscar la reelección en la próxima asamblea del
sindicato patronal, a celebrarse en diciembre. Al contar con el apoyo de todos los centros, no habrá
otro candidato que busque el cargo.
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Canacintra
Buen inicio de año para la industria de transformación en NL
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
David Casas

La industria automotriz repuntó en el primer trimestre y del año un 6 por ciento, con respecto al último
período del 2016, con lo que beneficia directamente a la manufactura mexicana la cual creció un 9.1
por ciento. Para el presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, Juan
Ignacio Garza Herrera, considera el indicador como un bálsamo para la industria ya que en el
trimestre anterior se registró un descenso del 1 por ciento. Según su reporte los industriales
absorbieron la inflación aunque a finales del año pasado se veía venir un trimestre muy complicado,
sin embargo fue mejor dé lo que se anticipaba, explica Garza Herrera.

Vuelven a debatir hoy los candidatos
El Sol de México - Primera - Pág. 12
Miguel Angel Campos

Los siete candidatos a la gubernatura de Coahuila participarán hoy en el segundo debate organizado
por el Instituto Electoral de Coahuila para dar a conocer a los ciudadanos su proyecto de Gobierno. En
la organización de este segundo debate general, el Instituto Electoral de Coahuila ha sido respaldado
por de organizaciones empresariales y de la sociedad civil encabezadas por Canacintra, cuyos
representantes se han involucrado de manera integral en todo el trabajo logístico que incluyó definir la
sede, seleccionar al público invitado y escoger al comunicador que hará las veces de moderador, en
este caso Carlos Puig.

AMIS
La Amafore entregará plan de reforma de pensiones
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Elizabeth Albarrán

Amafore entregará a los candidatos presidenciables una propuesta detallada para que se incrementen
las aportaciones y se establezca una pensión universal en el país. Carlos Noriega, director general de
la Amafore, refirió que las aportaciones de 6.5% deben incrementarse y mantenerse en un esquema
tripartita. Noriega comentó que la reforma al sistema de pensiones si no se hace en esta
administración y se hace en la siguiente debe realizarse sobre bases sólidas, con datos duros y una
conciencia de que se tiene una responsabilidad con las generaciones actuales y las futuras. “El riesgo
de la demagogia no sólo es de la izquierda, sino de centro y de derecha, un debate que se degrada
tiende a convertirse en doctrinario e inmediatamente recurre a la demagogia (...) nosotros vamos a
insistir hasta que se logre, es urgente. No queremos llegar a un conflicto social”, declaró el director
general de la AMIS.
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Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
Enrique Galván Ochoa

** El robo de automóviles Cuatro de cada 10 vehículos que fueron robados el año pasado en el país
circulaban en el estado de México y en la Ciudad de México, de acuerdo con las estadísticas de la
Amis. Estas dos entidades suman 42.7 por ciento del total de vehículos robados a escala nacional,
con y sin violencia. Más de 80 por ciento de los robos con violencia se concentran en nueve
entidades, empezando por el estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz. El Edomex
es la zona más peligrosa para los automovilistas, según estadísticas del secretariado ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, con base en las denuncias presentadas ante el Ministerio
Público en las 32 entidades. Ecatepec, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl, en el Edomex, son los
municipios con mayor incidencia a escala nacional. Algunas compañías de seguros analizan un
aumento en el precio de las primas (…)

Sector de Interés
Va Trump, ahora, por 2 TLC
Reforma - Primera - Pág. pp-18
José Díaz Briseño

Primero dijeron que renegociar, luego amenazaron con salirse. Ahora el Gobierno de Trump busca
dos TLC, es decir un acuerdo bilateral con México y otro con Canadá. 'Una vez que arranquemos,
vamos a involucrarnos tanto con Canadá y con México probablemente con el objetivo de dos
(tratados) bilaterales que coincidan y que sean simétricos”, dijo el Secretario de Comercio de EU,
Wilbur Ross. México y Canadá ya han dicho que sólo aceptarían la renegociación del acuerdo vigente
desde 1994 de forma trilateral, pero Ross insistió en los beneficios para EU.

Negociación del TLCAN no frenará inversión en México
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
María del Pilar Martínez

Las empresas en México con capital americano “vamos hacia adelante y estamos en diálogo franco y
abierto con las autoridades para proponer ideas positivas y dejarlas en la mesa” independientemente
de la renegociación del TLCAN, menciona Mónica Flores. Mónica Flores, presidenta de la American
Chamber México (Amcham) (en la que se encuentran empresas como American Express, General
Electric, P&G, PWC, KPMG, MetLife y ManpowerGroup), expresó que a 100 días de la llegada a la
Presidencia de Donald Trump se mantienen las inversiones de las compañías estadounidenses en
nuestro país y pese a que hay declaraciones de Trump para dejar el acuerdo comercial, “nosotros
vamos hacia adelante y seguimos operando”. Por otro lado, Flores Barragán expuso que México debe
voltear a ver otros mercados, debe pensar en otras alianzas porque es la única manera de ser
competitivo.

Firmas de EU prevén subir inversiones: AmCham
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

A pesar de la renegociación del TLCAN, las firmas estadounidenses afiliadas a la American Chamber
México (AmCham) invertirán 8% más este año respecto a 2016, al esperarse 8 mil millones de
dólares, dijo la presidenta del organismo, Mónica Flores. Se sigue generando empleo, formando
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competencia, se mantienen los programas de responsabilidad social, ética empresarial y el Estado de
derecho. Se observa que la economía de México crece y hay expectativas positivas, por lo que el PIB
estaría expandiéndose alrededor de 2% en 2017. La presidenta de la AmCham admitió que el país
vive momentos históricos en los que “el largo plazo es cada vez más corto; es la dinámica mundial”.

Analiza México sanciones contra fructosa de EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Roberto Morales

México podría aplicar represalias contra la fructosa que importa de EU en el caso de que ambos
países no lleguen a un acuerdo en el comercio bilateral del azúcar, afirmó Ildefonso Guajardo,
secretario de Economía. Guajardo expuso que estas represalias estarían sustentadas en la
autorización que dio la OMC a México para poder subir derechos a las importaciones de EU por flujos
de hasta 163.13 millones de dólares anuales por haber restringido con el etiquetado Dolphin Safe
(delfín seguro) a las importaciones de atún mexicano, violando las normas internacionales.
En el mismo sentido informó:

EU analiza acuerdos bilaterales con México y Canadá
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Redacción

Plantea EU partir en dos el TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Redacción

PF inicia caza de asesinos de la México-Puebla
El Universal - Primera-Estados - Pág. pp-14
Axel Avendaño

La Secretaría de Gobernación informó que el titular de la CNS, Renato Sales Heredia, giró
instrucciones al comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla, para que elementos de
las divisiones de Inteligencia, Investigación y Gendarmería coadyuven en las investigaciones para
ubicar a los responsables del ataque a una familia en la autopista México-Puebla la madrugada del
martes. De acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la inseguridad en las
carreteras del país se registra principalmente en los corredores de Puebla y Guanajuato, aunque
también tiene fuerte presencia en Tlaxcala, Veracruz, Estado de México, Querétaro, Jalisco y
Michoacán.

Ventas de autos caen 3.3% en abril
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-26
Lilia González

El mercado mexicano presentó una caída de 3.3% en la venta de vehículos nuevos durante abril
pasado, derivado del periodo vacacional de la Semana Santa, siendo su primera caída desde abril del
2014, cuando cayeron 8%, reportó la industria automotriz. En el reporte realizado por la AMIA y la
AMDA destaca el crecimiento acumulado de enero a abril del 2017 en 5.8%, pero es la menor tasa de
repunte desde el 2012, cuando aumentó 1% en dicho lapso. Se registraron 492,725 vehículos ligeros
vendidos contra los 465,733 del cuatrimestre del 2016. Para este año se prevé que México alcance
una comercialización de 1.7 millones autos y que el financiamiento mantenga el mayor volumen de
ventas.
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En el mismo sentido informó:

Se desacelera la venta de autos; cae 3.3% en abril
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Pilar Juárez

Aumenta 12 % valor de obras en Jalisco
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30-31
Patricia Romo

Debido a factores como la depreciación del peso frente al dólar y el aumento del costo de los
energéticos, el valor de las construcciones en el estado registra un incremento de 12% en el primer
trimestre del 2017, en comparación con igual periodo del año anterior, afirmó el presidente de la
delegación Jalisco de la CMIC, Luis Rafael Méndez Jaled. Según el presidente de la CMIC, cada vez
hay mas mujeres dedicadas al sector de la construcción en Jalisco, principalmente, refirió, se
capacitan en oficios como carpintería y electricidad.
En el mismo sentido informó:

CMIC y Cemex certificarán a empresas constructoras de NL
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Redacción

En el Dinero / La tecnocracia, durmiendo el sueño de los justos
Reforma - Negocios - Pág. 5
Joel Martínez

El avance de las propuestas económicas del Trumpismo tiene una aceptación generalizada en Wall
Street y está incubando fuertes efectos en la economía mexicana, como el un nuevo rally alcista del
precio del dólar (…) El VIX técnicamente mide la volatilidad futura de los mercados accionarios
estadounidenses y siempre se dispara al alza cuando hay riesgos sistémicos: colapso de China y el
Brexit, elecciones con un Trump satanizado, etc (…) Aunque los lineamientos aún se están por
discutir, la semana pasada Trump anunció su propuesta fiscal, que junto con la negociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), va a tener un impacto en los flujos de
divisas hacia México (…) De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación del Desarrollo
Económicos (OCDE) las cargas fiscales son de 34.4 por ciento en Francia; 30 en México; 23.4 en
Japón; 22 en Suecia; 10 en Reino Unido; 15.8 en Alemania; 12.5 en Irlanda y 8.5 en Suiza (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Una negociación “empalagosa”
Nos reportan que respecto al acuerdo azucarero con Estados Unidos, hay mucho cabildeo por parte
de los mexicanos con las empresas refinadoras del vecino país, para convencerlas de que dejen de
exagerar en sus peticiones, porque prácticamente quieren quedarse con todo el pastel, al pretender
que desde aquí se les envíe el endulzante en caído para refinarlo allá, y ellos quedarse con la
ganancia Si bien las negociaciones las encabeza la Secretaría de Economía, a cargo de Ildefonso
Guajardo, los azucareros nacionales han estado en Washington acompañando a los funcionarios.
Quienes salden de esto nos dicen que son negociaciones difíciles, e incluso no se descarta que al
final no haya consenso. Ese caso tampoco sería catastrófico, nos cuentan, porque si el acuerdo
bilateral se termina, podría solicitarse a la autoridad estadounidense que vuelva a investigar si hay
subsidios. Considerando que el gobierno ya vendió los ingenios azucareros que tenía en su poder,
hay buenas probabilidades de una resolución a favor de la industria nacional (…)
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Empresa / Rebelión en Canaero
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Volaris, la segunda empresa del sector ha manifestado su intención de abandonar al organismo,
colocando como exposición de motivos el tibio papel que jugó en el marco de la defensa del gremio.
La sucesión llega justo en el momento en que la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor
ha iniciado procedimientos sanciona torios contra Aeroméxico, la propia Volaris e Interjet por
violaciones a los derechos de los viajeros al cobrar por la primera maleta documentada en vuelos de
México a Estados Unidos (…) Colocadas como el villano de la película ante una catarata de denuncias
que llegaron al Congreso en la fase previa a la discusión en Comisiones de la iniciativa, los dados
estaban cargados cuando se planteó la discusión ante el pleno de la Cámara de Diputados, con la
novedad de que la Cámara Nacional del Transporte Aéreo se sumó a la corriente al aplaudir la
aprobación (…) Ante ello, la Canaero reaccionó con un comunicado (“Beneficios de la industria aérea
en México”) que daba muchas cifras, pero pocos argumentos (…)
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