Lunes, 09 de abril de 2018

CONCAMIN
Asaltan 32 camiones de carga al día
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 26
Everardo Martínez

El robo al autotransporte de carga en carreteras del país incrementó 2 por ciento al primer bimestre
del año. Esta es una práctica que termina por afectar a todos los consumidores, pues las pérdidas de
las empresas propietarias de mercancías sustraídas y de los transportistas se transfieren a los precios
a la venta final. “El robo al transporte ya no era cualquier cosa”, dijo Miguel Elizalde, presidente de la
comisión de Transporte de la Concamin, en una entidad se robaban los camiones, aparecía la
mercancía en otra, y en un tercer estado se recuperaba el camión ya como una chatarra inservible,
dijo.

Empresa / TLCAN: Hora cero
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Cambios en Concamin. Con la llegada de Francisco Cervantes Díaz a la presidencia de la
Concamin se espera una sacudida general de los representantes del organismo ante instancias
tripartitas. La lupa está colocada en el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social,
donde la cúpula industrial mantiene tres asientos. El que ocupa Manuel Herrera lo asumirá el propio
Cervantes, en tanto habrá un relevo para Raúl Rodríguez, quien hace años dejó de representar al
gremio cervecero. En el caso del Infonavit se espera el relevo de los dos representantes, además de
los ubicados en Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior.

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

** Se sabe que hubo un cambio en la estrategia para negociar el TLCAN. La semana pasada fue
intensa en los contactos entre Ildefonso Guajardo, Chrystia Freeland y Robert Lighthizer (…) la
fórmula causó preocupación a la IP por el riesgo de acuerdos que no les consultaran. Le adelantó que
hoy por la tarde habrá una reunión con el sector privado. Participarán el CCE de Juan Pablo
Castañón, incluidas CONCAMIN de Francisco Cervantes, CNA de Bosco de la Vega, y el cuarto de
junto a cargo de Moisés Kalach. También estarán Juan Gallardo y asesores como Herminio Blanco,
Luis de la Calle, Francisco de Rosenzweig. Esta misma semana se reanudarán los trabajos entre los
equipos, aunque se desconoce si este esfuerzo será ya la 8ª ronda.
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CMN
Agenda Confidencial / El oportunismo político
El Heraldo de México - Ciudad - Pág. 13
Luis Soto

(…) los hombres de negocios agrupados en todas las cofradías (Coparmex, CCE, CMHN, et al) que
están atentos en el “cuarto de junto” llevaban desde agosto del año pasado (…) aguantando las
amenazas y humillaciones del secretario de Agricultura norteamericano y del representante comercial
y del mismísimo Trump, y nunca dijeron “esta boquita es mía (…) Después, el mensaje del jueves del
presidente Peña Nieto, ampliamente difundido, comentado y apoyado por todos los sectores de la
población y hasta por los candidatos presidenciales (…) el presidente del Consejo Mexicano de
Negocios, Alejandro Ramírez, respaldó la posición de Peña y consideró necesario que el gobierno
estadounidense sepa que no puede usar el TLCAN como una herramienta de negociación para
endurecer sus políticas migratorias (por cierto, EU pospuso la octava ronda de negociaciones del
TLCAN prevista del 8 al 16 de abril) (…)

CCE
TLCAN se requiere antes de elecciones
Excélsior - Dinero - Pág. 3-7
Lindsay H. Esquivel

En las sesiones técnicas para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), que arrancan esta semana, el sector empresarial pugnará por concluir las negociaciones del
acuerdo antes de las elecciones de julio en México, para dar certidumbre a los inversionistas. Los
integrantes del Cuarto de Junto, equipo de expertos que apoya al gobierno mexicano, confirmaron a
Excélsior que hay seis temas con potencial de cierre, entre los que se encuentran telecomunicaciones,
comercio digital, energía, servicios financieros, empresas del Estado y obstáculos técnicos al
comercio. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones
Internacionales, dijo que la exigencia es que haya “flexibilización en las posturas de Estados Unidos
para encontrar puntos en común que nos ayuden a tener un buen acuerdo”.

México debe sacar el TLCAN sin prisas: CCE
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Lilia González

México no debe precipitarse ni mucho menos negociar bajo amenazas, porque existen “líneas rojas”
que no se pueden palomear sin un análisis ni flexibilidad de los estadounidenses que pudieran afectar
las inversiones y los empleos, sentenció Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE). En entrevista con El Economista, el también presidente del Consejo Consultivo
Estratégico de Negociaciones Internacionales, llamado Cuarto de Junto del TLCAN, sostuvo: “Nuestra
posición como empresarios mexicanos ha sido, con la Secretaría de Economía, que no debe
precipitarse ninguna negociación que no sea favorable para México”,
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Las campañas y el futuro de México
Revista Impacto - Revista - Pág. 16-17
Arturo Ortega

Las precampañas y las intercampañas, que terminaron hace algunos días, no modificaron, de manera
significativa, el tablero de las preferencias electorales de cara a los comicios presidenciales del 1 de
julio. Desde el año pasado, López Obrador había señalado que hay asuntos que tienen que
solucionarse después de las elecciones presidenciales del 1 de julio; entre ellos, la renegociación del
Tratado de libre Comercio, así como la construcción del nuevo aeropuerto. Sin embargo, ya son
temas que están en la discusión de los presidenciables. López Obrador ya consiguió una mesa de
discusión con Juan Pablo Castañón, el titular del Consejo Coordinador Empresarial, sobre la viabilidad
en la construcción del nuevo aeropuerto.

Convoca el Senado a foro para ratificar el acuerdo TPP-11
La Jornada - Política - Pág. 12
Víctor Ballinas

El Senado se prepara para iniciar el proceso de ratificación del Acuerdo Amplio y Progresista para la
Asociación Transpacífico (TPP11), una vez que la semana pasada el presidente Enrique Peña Nieto
envió a esa cámara el acuerdo comercial para su aprobación. La presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores, la panista Laura Rojas, refirió que al país le viene bien el acuerdo en estos
momentos, ante la situación que enfrenta con el gobierno de Donald Trump. Resaltó que al foro se ha
invitado al Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio y a las cámaras de las
industrias textil y del calzado.

Escasa inversión pública frenó el crecimiento del país, indica IP
La Jornada - Economía - Pág. PP-20
Julio Reyna Quiroz

El próximo gobierno deberá comprometerse a impulsar la inversión en infraestructura, fortalecer las
reformas estructurales y mejorar el bienestar de las familias, indicó ayer el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado (Ceesp). “El objetivo principal para los plazos mediano y largo es el
bienestar de la población. Evidentemente esto se puede lograr con más inversión y certeza jurídica”,
afirmó el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial, el ente cúpula del sector
privado.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

** Candentes. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que
esperan pronto tener un avance en el TLC y que los ministros aborden temas candentes que se han
venido tratando desde el inicio; además, añadió, la negociación no ha sido fácil ni lo será, pero
vendrán momentos resolutivos y darán la oportunidad de encontrar los puntos de unidad y de acuerdo.
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Coparmex
Brincan de cargo en cargo
El Heraldo de México - El país - Pág. 8
Frida Valencia

Al menos 590 funcionarios de 29 entidades buscarán contender por algún puesto de elección popular
en el actual proceso electoral, de ellos 64 por ciento ya pidieron licencia y 35 por ciento restante está
en vías de solicitarla. Los políticos chapulines traicionan con esto a los electores que confiaron en
ellos, expresó la Coparmex.

Arranca hoy “ronda técnica” de TLCAN en EU
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco / Víctor Piz

Este lunes inicia la reunión técnica para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), pese a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de enviar tropas de la
guardia nacional a la frontera con México, señalaron empresarios participantes del proceso. Moisés
Kalach, director del Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales, dijo en entrevista con El
Financiero | Bloomberg que, a pesar de la situación política de la decisión del presidente Trump de
enviar tropas de la guardia nacional a la frontera con México, sí es posible concretar un acuerdo. Por
otro lado, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), reveló que los respectivos representantes empresariales involucrados en las discusiones
y los equipos de negociación técnica iniciarán hoy los trabajos de renegociación en Washington.

Desde el Piso de Remates / Insiste IP en un Consejo Fiscal Independiente
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Una de las demandas en las que insistirá el sector empresarial con los candidatos a la Presidencia, es
la creación de un Consejo Fiscal Independiente. La Coparmex, que preside Gustavo de Hoyos, incluyó
la propuesta de la creación del Consejo Fiscal Independiente en su Manifiesto México, publicado la
semana pasada; y el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Juan Pablo Castañón, lo incluyó
también en el paquete de propuestas que conforman la Agenda México Mejor Futuro que presentó en
su pasada Asamblea Anual realizada el 20 de marzo.

Concanaco
Entrevista / No hay temor por quién gane
Excélsior - Dinero - Pág. PP-1-6
Karla Ponce / Lindsay H. Esquivel

A los sectores comercio, servicios y turismo no les atemoriza quién pueda ganar la elección
presidencial en julio próximo. Esto fue lo que afirmó José Manuel López Campos, presidente de la
Concanaco-Servytur, quien en entrevista con Excélsior fue enfático en expresar que no tienen miedo
de ningún candidato ni de ninguna de las plataformas partidistas que los están representando, y
“como vivimos en una democracia vamos a trabajar de la mano con el presidente que elija la mayoría
de los mexicanos

Pág. 4

Canacintra
Canacintra llama a los mexicanos a cerrar filas ante Estados Unidos
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin Autor

El presidente nacional de la Canacintra, Enrique Guillén Mondragón, convocó a los sectores público,
privado y a la sociedad en general, a “cerrar filas para defender el interés nacional y la dignidad de
todos los mexicanos”, ante la postura de Estados Unidos. “México siempre ha construido y promovido
relaciones exteriores basadas en la cooperación internacional, la igualdad entre los Estados, y el
respeto a la soberanía de cada nación”, subrayó.

AMIS
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** AMLO, en Banamex y AMIS. Nos comentan que el candidato por la coalición Juntos Haremos
Historia, Andrés Manuel López Obrador, está confirmado hasta el momento para participar en la
plenaria de CitiBanamex, que está a cargo de Ernesto Torres Cantú, la cual se realizará el 26 y 27 de
abril. Además, estará presente en la edición 2018 de la convención anual de la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros (AMIS), comandada por Manuel Escobedo, evento a realizarse el 8 y 9 de
mayo. Los foros representarán un reto mayúsculo para el tabasqueño, nos cuentan, como lo fue la
Convención Bancaria de Acapulco, porque se trata de audiencias que no le acomodan al candidato
puntero (…)

Sector de Interés
Construcción y minería derriban industria estatal
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-28-29
Betzabe Hernández

EL 2017 fue una año de comportamiento negativo para la actividad industrial de las entidades
federativas del país, debido a que registró una caída anual de 0.6 %, aunque también representó el
peor resultado desde el 2009, año de la crisis económica y financiera, cuando disminuyó 7.5 por
ciento. De acuerdo con datos del Inegi, 17 entidades descendieron en su industria, destacando las
variaciones más pronunciadas en Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Campeche. El
retroceso anual de 16.7% de Quintana Roo se explica por bajas en construcción (19.0%) y minería
(76.9 por ciento).
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Precio del crudo salva bajas en la producción
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Yeshua Ordaz

En el primer bimestre del año los ingresos petroleros sumaron 160 mil millones de pesos, un aumento
de 4.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2017, debido a las alzas en el precio promedio de
exportación de la mezcla mexicana de 27.2 por ciento y del gas natural de 2.9 por ciento, de acuerdo
con el Informe sobre las finanzas y la deuda pública de la Secretaría de Hacienda. Para el próximo
año las expectativas del gobierno apuntan a que la producción aumente, por lo que se revertirá la
tendencia de los últimos años. Los incrementos de este año compensaron parcialmente la disminución
de la producción de petróleo de 6.3 por ciento y la apreciación del tipo de cambio.

Arca y FEMS A 'gasifican' ventas con bebidas sin azúcar y bajas en calorías
El Financiero - Empresas - Pág. 16
Redacción

La apuesta del Sistema Coca-Cola por la diversificación de su portafolio con bebidas sin azúcar o
bajas en calorías, le ha 'puesto gas' a los resultados de sus embotelladores en México: Arca
Continental y Coca Cola FEMSA. El año pasado, esta categoría ya le generó a Arca Continental
ingresos por 5 mil 486 millones de pesos, el 4 por ciento de los 137 mil 156 millones que facturó en
total dentro y fuera de México. En el caso de Coca-Cola FEMSA, las ventas relacionadas con este
segmento alcanzaron los 8 mil 151 millones de pesos en el 2017, para ya representar también el 4 por
ciento de sus ingresos consolidados.

Jalisco impulsa exportación de productos locales
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Patricia Roma

Impulsará la exportación de productos locales a través de asesoría y capacitación a empresas
encabezadas por mujeres. El presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de
Occidente, Miguel Ángel Landeros Volquarts, indicó que 90% de las empresas que realizan una
primera venta al exterior falla en la segunda por desconocimiento. Recientemente, Comce Occidente
firmó un convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa
(AMMJE) y con la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal) para capacitar y apoyar
a empresas dirigidas por mujeres a conquistar mercados internacionales.

Destacan avance en protección de datos
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Alejandro González

México avanzó dos lugares en el ranking BSA Global Cloud Computíng Scorecard 2018 al colocarse
en el lugar 13. De acuerdo con el reporte de la Business Software Alliance (BSA) que evalúa las 24
principales economías de Tecnologías de la Información (TI), en el País existe un mejor entorno legal
y regulatorio sobre protección de datos personales. El estudio destacó que en México exista ya una
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados que se publicó en
enero de 2017, así como la autoridad que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, por lo que hizo que el País avanzara, a diferencia de
China, Rusia, Argentina y Brasil, por mencionar algunos. Sin embargo, México ha quedado rezagado
en el tema de propiedad intelectual, de acuerdo con la propia Business Sotware Alliance.
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Perspectivas del FMI y anuncio de Banxico, los referentes semanales
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tláloc Puga

Los inversionistas se centran esta semana en los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI)
y el anuncio de política monetaria del Banco de México (Banxico). La institución que dirige Christine
Lagarde va a actualizar su perspectiva económica mundial (WEO, por sus siglas en inglés) este lunes
a las 09:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. Por su parte, el Banco de México (Banxico)
informará su decisión de política monetaria el próximo jueves y, de acuerdo con la última encuesta de
CitiBanamex, la mayoría de participantes del mercado espera que la tasa de interés referencial se
mantenga en 7.50% anual. Los inversionistas están atentos al reporte de inflación al consumidor en
México que publicará el Inegi a las 08:00 horas.

En el mismo sentido informó:
Esperan tasa en 7.5%
Reforma - Negocios - Pág. 1
Notimex

Banxico mantendrá tasa en 7.5%: analistas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Silvia Rodríguez

Alerta la OCDE por impacto de EU
Reforma - Negocios - Pág. 2
Ulises Díaz

La incertidumbre política de EU será el principal factor por el cual la economía mexicana tendrá un
desempeño moderado en 2018, advirtió la OCDE. Para este año, la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé que el PIB del País de este año llegará hasta 2.8 por ciento,
que de cumplirse sería el incremento más alto desde 2011 Sin embargo, el reporte “Perspectivas
Económicas para América Latina 2018” dice que la incertidumbre ocasionada por el vecino del norte
podría ser un freno para la perspectiva de crecimiento, debido al peso que tiene en la economía
mexicana por los vínculos comerciales y la relación de inversión.

En el mismo sentido informó:
Estados Unidos puede frustrar crecimiento de AL, dice OCDE
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Desaprovecha fisco recaudación de IVA
Reforma - Negocios - Pág. 1
Belén Rodriguez

Del total de recaudación que se podría obtener del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en México sólo
se obtiene 32 por ciento, lo que ubica al País como el que menos aprovecha este gravamen en
América Latina. El documento señala que en América Latina y el Caribe el promedio de recaudación
por IVA se ubica en 58 por ciento del total que podrían obtener las economías.
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Consumo privado vivió su enero más débil desde el 2014
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
María Alejandra Rodríguez

Las compras de los hogares mexicanos reportaron un inicio de año con crecimiento de 2%, su menor
crecimiento para un enero desde el 2014, cuando crecieron 0.9%; en esta ocasión golpeadas por una
caída en la compra de bienes de origen nacional, informó el indicador mensual del consumo privado
en el mercado interior (IMCPMI) del Inegi. Respecto al mes inmediato anterior, el crecimiento del
indicador del consumo privado registró una aceleración de 0.1%. “La desaceleración en el consumo se
relaciona con la aceleración que se registró en la economía mexicana, donde el salario real cayó “,
comentó el analista de Banorte Ixe Valentín Mendoza, quien estimó que para la primera mitad del año
podríamos estar viendo un dígito medio (crecimientos de 5%), en los indicadores de consumo ,
siempre y cuando la tendencia de la inflación continúe a la baja y ello ayude en la generación de
ticket; teniendo para la segunda mitad del año repuntes que podrían ser significativos una vez liberada
la tensión de las elecciones y la vista puesta en el Mundial de Fútbol.

Aumentaron 9% exportaciones de México a Canadá
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Luis Moreno

Las exportaciones de México a Canadá aumentaron 9 por ciento el año pasado, impulsadas por un
mayor comercio de partes electrónicas y automotrices, así como de agroalimentos, informó la
Secretaría de Economía. En 2017 las ventas de México a Canadá sumaron 11 mil 380 millones de
dólares, para superar las de 2016, mismas que fueron por 10 mil 432 millones de dólares. Respecto a
las importaciones que hizo México desde el país que gobierna Justin Trudeau, éstas crecieron apenas
1.6 por ciento, al pasar de 9 mil 631 millones de dólares a 9 mil 787 millones.

Las negociaciones del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 2
Dr. José Manuel Vargas Menchaca

En el ámbito comercial el mundo ha vivido cambios en el Siglo 21. Primero una severa crisis
económica generada en Estados Unidos en 2008, cuyos efectos impactaron a una gran cantidad de
países, entre ellos a México en 2009. Después tenemos un cambio de paradigma con respecto a
instituciones comerciales, promovido por Inglaterra, al buscar su separación de la Unión Europea (…)
Bajo los compromisos de campaña de Donald Trump, la salida del TPP y la renegociación del TLCAN
no podían esperar. Frente a esto la estrategia de los 11 países restantes del TPP, fue la de firmar el 8
de marzo pasado el ahora denominado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (…)
El ámbito comercial mundial empieza a nublarse, debido a la noticia en estos primeros días de abril,
de que China aumenta aranceles a una gran cantidad de productos provenientes de EU (…)

TLC 2.0: Estados Unidos tiene prisa... México, también
El Economista - Primera - Pág. 5
Luis Miguel González

¿Habrá anuncio de acuerdo del TLCAN esta semana, en Lima? Llevamos unos días escuchando
versiones al respecto y lo único cierto es que hay un nuevo ritmo en las negociaciones, “estamos en
una fase mucho más intensa”, reconoce la jefa del equipo negociador de Canadá, Chrystia Freeland.
Algo más que intensidad se requerirá para lograr un acuerdo en los próximos cuatro días. La
renegociación del TLCAN comenzó en agosto del 2017 y ha sido poco productiva: hasta el momento
sólo han concluido seis de 30 capítulos, luego de siete rondas de negociación.
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El tiempo es un factor que pesa mucho ahora. En Estados Unidos hay prisa. No sólo por la cuestión
electoral, sino porque el 1 de julio se acaban las facultades extraordinarias de Trump para negociar
acuerdos comerciales. El Congreso podría quitarle poderes al presidente si considera que deben
poner freno a sus excesos (guerra comercial con China y daños al TLCAN, por ejemplo).

TLC entra en fase decisoria con dudas
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

El presidente de EU, Donald Trump, se mantuvo contradictorio en sus declaraciones sobre el ritmo de
las negociaciones para actualizar el TLCAN, y extremistas respecto al resultado final de este proceso.
Mientras tanto, los ministros de Comercio de México, EU y Canadá convinieron el viernes continuar
las reuniones entre ellos durante varios días de esta semana en Washington con el objetivo de llegar
aun acuerdo en principio para ser presentado en la Cumbre de las Américas. El acuerdo en principio
implica que los tres países lograrían un consenso en los temas controversiales, mientras que las
discusiones técnicas para resolver los detalles y el texto legal se ultimarían posteriormente.

Entrevista / “Preocupa a inversionistas que cancelen avances”
El Universal - Cartera - Pág. 1-3
Ivette Saldaña

Ante la posibilidad de un cambio de administración federal a finales de este año, inversionistas
estadounidenses tienen preocupación de que se frenen proyectos o las reformas logradas este
sexenio, asegura la presidenta de la American Chamber Mexico (Amcham), Mónica Flores Barragán.
En entrevista con El Universal, Flores Barragán reconoce que pese a esta inquietud,
independientemente del candidato que gane, si existen reglas claras y un ambiente propicio para
invertir anualmente, éstas se pueden incrementar arriba de 8%. Detalla que la viabilidad del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es incuestionable, porque desde hace años el actual es
insuficiente; sin embargo, dice que los contratos de la obra deben ser transparentes y con cero
corrupción.

Tecno Empresa / La SEP sí
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Hugo González

**Candidatos 4.0. Muy bien por la Canieti, encabezada formidablemente por Mario de la Cruz, pues
organiza un encuentro con los cuatro candidatos a la Presidencia de México el próximo 26 de abril, a
fin de pedirles detalles de sus propuestas para el sector de las TIC. Conozco a detalle la propuesta de
uno de los candidatos, otro es en sí mismo la propuesta y del otro no tengo NPI de lo que propone,
por eso será interesante comparar su visión que tienen para el México digital.

Universo PYME / 10 propuestas en el desierto
El Financiero - Economía - Pág. 11
Eduardo Torreblanca

Continúan las campañas en pos de la Presidencia sin que el TEMA PYME sea digno de atención.
Debería serlo si nos fijamos en su numeralia: En México hay, según datos del INEGI, poco menos de
4 millones 50 mil empresas micro, pequeñas o medianas, y en conjunto son las responsables del 77%
del personal ocupado en el país. Tan solo las micro empresas (hasta 10 empleados), en cuanto a
número, son el 97.6% del total MiPyme nacional con 75.4% del empleo formal. Las pequeñas son el
2% con 13.5% de la ocupación (…)
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Mantener el empleo, ofrecer mejores salarios, impulsarlas hacia las cadenas de valor o hacia la
actividad exportadora o simplemente proyectarlas para que no solo abastezcan sus regiones sino al
mercado estatal, regional o nacional (...) implica trabajar con este amplio segmento del ecosistema
empresarial mexicano con programas de política pública específicos (…)
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