Martes, 26 de junio de 2018

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

** Sector empresarial digital. Nos dijeron que entre las acciones de cierre de sexenio está lograr una
mayor eficiencia en el registro de empresas a través del Sistema de Información Empresarial
Mexicano (SIEM) y se lanzarán algunos cambios, como su digitalización. Según la subsecretaría de
Normatividad y Competitividad de la Secretaría de Economía, Rocío Ruiz, se trata de hacer al SIEM
más atractivo para que las empresas quieran subir sus datos al sistema, al cual podrán acceder los
compradores. Nos explican que con ello se espera terminar con los falsos promotores que solamente
cobraban a las empresas para cargar su información en el sistema. Además, como parte de la
estrategia, las confederaciones y cámaras del sector privado podrán ofrecer paquetes de servicios
para hacer más atractiva la incorporación de empresas a los gremios. Nos dijeron que a pesar de que
hubo algunos detalles de última hora, la Concanaco y la Concamin presentan hoy la Plataforma
Integral para la Economía Digital (PIED) junto con la funcionaría.

A la Sombra
El Sol de México - Nacional - Pág. 2
Sin autor

Este martes se lanza la Plataforma Integral para la Economía Digital (PIED), que permitirá a las micro
y pequeñas empresas del país, así como a las personas físicas con actividades empresariales
acceder a aplicaciones con una gama amplia de servicios, desde la promoción de sus productos,
hasta la organización de sus nóminas o el pago de sus proveedores e impuestos. Este ambicioso
proyecto será dado a conocer por los presidentes de Concanaco, José Manuel López Campos, y de
Concamin, Francisco Cervantes Díaz, quienes estarán acompañados por María del Rocío Ruiz
Chávez, subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía. Los dos
organismos empresariales y la dependencia federal están al frente de dicha estrategia, conocida
también como SIEM Digital.

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-32
Alberto Aguilar

(…) Ildefonso Guajardo va a presentar con el soporte de Concamin y Concanaco un nuevo Sistema de
Información Empresarial Mexicano (SIEM) (…) A la presentación prevista para hoy y que se
reprogramará, asistirá la subsecretaría de Competitividad de Economía Rocío Ruiz Chávez, Alejandro
Delgado del Inadem, Julio Santaella del INEGI y Francisco Cervantes de Concamin y José Manuel
López de Concanaco. El SIEM que fue creado hace 20 años para captar información relativa de las
empresas se rezagó (…) Ahora además Concamin y Concanaco ofrecerán a sus agremiados en el
país una plataforma para ayudarlos en servicios contables, comerciales y hasta de ventas sin software
de por medio, ya que todo se maneja desde la nube. Este proveedor (…) es Plataforma Integral para
la Economía Digital (PIED) (…) Así que muy pronto este nuevo soporte digital, fruto de la colaboración
entre gobierno e IP.
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CCE
El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

Como novia de pueblo se quedó el líder de la cúpula empresarial, Juan Pablo Castañón esperando la
reunión con el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, programada con
15 días de anticipación pero que no se logró concretar debido a los cambios de estrategia en el equipo
de campaña del albiazul. Luego del último debate entre los presidenciables, Anaya prefirió dejar
esperando a empresarios e industriales y buscar votantes en sus mítines. También el candidato de
Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dejó en la banca al sector empresarial, pues
si bien mostró interés en un encuentro privado, nunca dijo para cuándo.

Coparmex
Pide IP motivar el voto de Jóvenes
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

El voto de los jóvenes será fundamental para definir las próximas elecciones, por lo que se les debe
motivar a participar y no caer en lo que pasó en otros países como la reelección de Nicolás Maduro,
en Venezuela, o el Brexit, en Inglaterra, según empresarios ligados a Coparmex. Con la creación del
movimiento “Somos la D”, jóvenes empresarios de la Coparmex serán observadores de la jornada
electoral. También verificarán que las promesas de campaña se cumplan. “Existen 34 millones de
jóvenes de 18 a 35 años de edad que vamos a participar. Históricamente 50 por ciento de nosotros no
hemos votado por diversas razones y me gustaría hacer una invitación a todos los jóvenes a votar de
manera informada.

En el mismo sentido informó:
OEA y Coparmex despliegan observadores
La Razón - Primera - Pág. PP-3
Laura Arana / Berenice Luna

Focos rojos por violencia
El Sol de México - Primera - Pág. 9
Juan Garciaheredia

Abordarán seguridad con ganador de elección
El Universal - Primera - Pág. 14
Mariluz Roldán

La Fundación México SOS resaltó que ha trabajado de la mano con la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) en mesas de trabajo sobre el tema de seguridad y agregó que las
prácticas que han funcionado en algunos estados de la República fueron incluidas en la agenda. La
presentación de la “Agenda México 18.24 Seguridad y Justicia” será el próximo jueves en el Museo
Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, el evento estará encabezado por José Martí,
presidente de la Fundación México SOS.
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Empresarios exponen sus inquietudes
El Economista - Los políticos - Pág. 15
Lidia Arista

Con el argumento de hacer uso de su libertad de expresión, el sector empresarial defendió sus
expresiones y escritos respecto del proceso electoral en marcha en el que algunos pidieron a sus
empleados razonar su voto, evitar la llegada de un gobierno populista, y hasta le respondieron a un
candidato presidencial “así no”. “Las expresiones escritas y verbales de connotados empresarios, que
se han hecho públicas en los últimos días, deben entenderse como parte del ejercicio de la libertad de
expresión, referida a los asuntos públicos, que al igual que cualquier ciudadano tiene derecho a
participar”. Gustavo de Hoyos presidente de la Coparmex.

La voz de la IP / El Modelo Mexicano de Formación Dual debe continuar
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Coparmex

El Modelo Mexicano de Formación Dual (MMEO) inicia en el ciclo escolar 2013-2014, en la primera
generación participaron 915 alumnos; hoy, casi cuatro mil jóvenes son parle de este programa y ya lo
han concluido más de seis mil estudiantes más. Iniciamos trabajando con 197 escuelas: hoy ya se
cuenta con más de 700 (…) A pesar del talento de los jóvenes y su entusiasmo, el 40% de ellos
reporta no sentirse listo para ser parle del mercado laboral. Y el 63% de los egresados de educación
media superior considera que sus escuelas tienen nula o escasa vinculación con empresas. Por otro
lado, el 44% de los empleadores considera que es difícil contratar personas con las habilidades que
requieren (…)

Concanaco
Destaca Concanaco mayor control en aduana del país
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Lilia González

A partir del 2019, México formará parte de la tendencia internacional de contar con la aduana del siglo
XXI con herramientas tecnológicas, electrónicas y con certeza jurídica que permitirá una reducción de
40 % en tiempos de las operaciones del comercio exterior, al eliminar trámites en papel por
procedimientos digitales, afirmó Octavio de la Torre, vicepresidente de la Comisión Fiscal de
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco). Este lunes, el
Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la ley aduanera, recientemente
aprobadas por el Congreso, y su entrada en vigor será a finales de diciembre.

Canacintra
Arancel a autos afectaría a mitad de la industria
Excélsior - Dinero - Pág. 1-7
Lindsay H. Esquivel

Un total de siete cadenas productivas, de 14 que integran la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra), se verían afectadas por aranceles a las importaciones de automóviles y
autopartes que imponga Estados Unidos, advirtió lose Enoch Castellanos, tesorero nacional de la
organización. En entrevista con Excélsior dijo que los sectores como el metalmecánico, electrónico,
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químico, de fabricación de llantas y pinturas serían de los más perjudicados directamente, mientras
que indirectamente afectados serian principalmente los sectores de consumo y servicios.

ABM
En mayo, crédito al sector privado hilaría dos alzas
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Notimex

Citibanamex estimó que el crédito de la banca comercial al sector privado se elevó en mayo a un
mayor ritmo anual respecto del mes previo. Recientemente, el presidente de la Asociación de Bancos
de México, Marcos Martínez Gavica, dijo que “el crédito afortunadamente sigue creciendo; es una
tendencia continua desde hace muchos trimestres. Habla también de un país que sigue creciendo
económicamente”. 5.9% se expandió el crédito de la banca comercial durante abril.

AMIS
Seguro agrícola, indispensable para promover desarrollo del campo, afirma la AMIS
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 9
Belén Saldívar

En México, el seguro agrícola tiene un gran potencial de crecimiento. De acuerdo con los últimos
datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), a finales del 2016 la penetración de es
te producto apenas fue de 0.5% del Producto Interno Bruto. Este seguro es un mecanismo diseñado
para dar continuidad a los procesos productivos en el campo ante factores o sucesos no controlables
por el agricultor, como el clima, plagas, enfermedades, entre otros. Por lo anterior, la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) consideró que es fundamental promover el desarrollo
del campo, en donde una herramienta indispensable para lograrlo es el seguro agrícola. “La
vinculación de todos los participantes en el mercado del seguro agrícola es un factor de éxito en el
fortalecimiento de los programas de subsidio, de ahí la importancia de que la Unidad de
Administración de Riesgos promueva sinergias entre éstos”, refirió en un documento.

Sector de Interés
Duplica reforma tiempo para construir gasoductos
Reforma - Negocios - Pág. 1
Norma Zúñiga

Construir un gasoducto en México después de la reforma energética, puede tardar el doble de tiempo
que se requería antes de la nueva regulación Esto se debe a que creció la carga regulatoria para el
sector, explicó la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN). El organismo estimó que antes de la
reforma podían poner en servicio un gasoducto de 200 kilómetros en 24 meses y actualmente puede
llevarse por lo menos 4 años.
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Promulgan reforma a la ley aduanera
Reforma - Negocios - Pág. 6
Ulises Díaz

La reforma a la Ley Aduanera fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Ésta
incluye modificaciones como la creación de agencias aduanales y la reducción de papelería para el
despacho aduanero. Uno de los principales cambios de que plantea la ley es la figura de la agencia
aduanal, en la cual una corporación puede recibir una patente para realizar operaciones de despacho
aduanero en lugar de una persona física (agente aduanal).

Se dispara el gasto en prestaciones a servidores públicos
El Financiero - Economía - Pág. 7
Zenyazen Flores

El gasto en prestaciones que perciben los servidores públicos se disparó en 2017, a pesar de las
medidas de austeridad aplicadas. Entre las prestaciones más costosas están los estímulos de
puntualidad que sumaron 11 mil 776 millones de pesos anuales y el de asistencia, que implicó un
gasto de 10 mil 660 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda. El monto
erogado por el gobierno en estímulos por asistencia, equivale al costo de reemplazar las 52 mil camas
en servicio existentes en el Seguro Social por camas nuevas para agregar infraestructura. De acuerdo
con Hacienda, en 2017 el gobierno gasto en total 361 mil millones de pesos en prestaciones
ordinarias, que son las que establece la Ley y las que se desprenden de los contratos colectivos de
trabajo, y extraordinarias, que incluyen estímulos diversos. Ese gasto implicó un aumento nominal de
13.3 por ciento tan sólo en un año, es decir, entre 2016 y 2017, lo que implicó un gasto adicional por
42 mil 500 millones de pesos.

Sin Fronteras / Banxico deja la puerta abierta para más incrementos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Joaquín López-Dóriga Ostolaza

El jueves de la semana pasada, el Banco de México (Banxico) llevó a cabo su cuarta reunión y
anuncio de política monetaria del año, realizando su segundo incremento de un cuarto de punto
porcentual en la tasa de interés de referencia en el año para ubicarla en 7.75%, tal como era esperado
por la gran mayoría de los especialistas (…) Aunque el incremento en la tasa de interés ayudó a que
el peso se fortaleciera alrededor de 2%, el contenido del comunicado de Banxico tras el anuncio de
política monetaria deja abierta la puerta a nuevos incrementos (…) reitero mi perspectiva de que
Banxico podría verse obligado a subir la tasa de referencia en por lo menos una ocasión más antes de
terminar el año (…)

En julio, borrador de regulación secundaria para fintech: CNBV
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Edgar Juárez

La regulación secundaria de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida
como Ley Fintech, va en tiempo y forma y estará lista en septiembre en una primera etapa. Bernardo González
Rosas, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), confirmó lo anterior y adelantó que
en julio estarán listos los primeros borradores que se presentarán a los diferentes actores involucrados para su
revisión.
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