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CONCAMIN
Viable, construir una nueva refinería: CNH
El Universal - Cartera - Pág. 5
Noé Cruz Serrano

En el país hace falta por lo menos una nueva refinería para reducir el nivel absurdo de importaciones
de gasolinas, afirmó el comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH),
Juan Carlos Zepeda Molina. Este lunes, durante la reunión entre el virtual presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, e industriales de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin),
afirmó que uno de sus objetivos es rescatar y recuperar la producción petrolera y de gas. “Se está
cayendo, y si no hay un plan emergente, se nos puede producir una crisis de mayor intensidad”, dijo.

Llaman a consultar la mediación con bandas
Milenio Diario - Política - Pág. 10
Silvia Arellano / Angélica Mercado

Francisco Cervantes, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin),
mencionó que durante el encuentro con el virtual presidente electo se informó que los resultados en
materia de seguridad se verán en un mediano plazo. Enrique Guillén, presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), aseguró que respaldarán las propuestas
del gobierno federal en materia de seguridad, como mediar con las bandas antagónicas. “Si el
gobierno federal considera que este es el camino vamos a estar apoyando para ver que este país se
vea con mucho mayor seguridad, que va a ser en beneficio para toda la ciudadanía , añadió.

Llaman a recuperar el sector energético
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Julio Gutiérrez

En conferencia, después de la reunión con la Confederación de Cámaras Industriales, el tabasqueño
dijo que pidió el apoyo para inyectar más capital nacional en el sector energético, pues aunque existe
la apertura para que esto se realice, las inversiones no llegan. La Concamin también le entregó una
propuesta a AMLO sobre la política industrial, algo que ha estado ausente durante varios sexenios, y
se informó que se acordó dar seguimiento cada tres meses para definir las políticas públicas internas,
para lograr un mayor crecimiento económico.

Apuestan a posicionar destinos turísticos a nivel nacional y mundial
El Universal - Estados - Pág. 19
Sin autor

El gobierno de Quintana Roo impulsa estrategias, programas y proyectos para posicionar las marcas
Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Isla Mujeres, Mahaual y Holbox en el mercado nacional e
internacional, informó el gobernador Carlos Joaquín González en la inauguración del Segundo Foro de
Industria y Comercio Exterior. El Segundo Foro de Industria y Comercio Exterior contó con la
participación de Francisco Cervantes, presidente nacional de Concamin; Enrique Guillén, presidente
nacional de Canacintra; José Manuel López, presidente nacional de Concanaco, y Manuel Herrera,
presidente nacional de la Asociación de Industriales Latinoamericanos (Aila).
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Las propuestas de López Obrador, dentro de la realidad: empresarios
La Jornada - Política - Pág. 7
Víctor Ballinas

En el Senado, los dirigentes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco
Cervantes Díaz, y de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enrique
Guillén, destacaron que no ven ninguna promesa desmedida en los planteamientos que hasta ahora
ha hecho el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Cervantes Díaz
manifestó que la reunión que sostuvo el lunes con López Obrador “disipó las dudas y hubo respaldo
de parte de él a las propuestas de los industriales.

IP: posible inestabilidad económica, descartada
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 5
Leticia Robles de la Rosa

IP: posible inestabilidad económica, descartada hubiera confianza, lo más sensible es el tipo de
cambio y se mantiene: es más, hasta estamos ganando algunos centavitos y creo que es el parámetro
más importante; es el bulbo el tipo de cambio; las inversiones siguen fluyendo”, expresó Francisco
Cervantes Díaz, presidente de la Concamin. Interrogados sobre las declaraciones de Gabriela
Márquez, quien fue nombrada por López Obrador como la próxima secretaria de Economía, en torno a
que es mejor pactar un TLCAN “ligero” e incluso “bilateral” con Estados Unidos, a no tener nada, los
líderes empresariales aseguraron que la dinámica de negociación que ha asumido México se
mantendrá.

AMLO: gobernarse a sí mismo
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 20
Ricardo Rocha

(…) Y la actividad frenética que ha seguido a ese domingo también ha sido descomunal e impensable
hasta hace poco: reunión con los más ricos del país; con la IP organizada en el Consejo Coordinador
Empresarial, luego los industriales de Concamin y los comerciantes de Concanaco; acercamientos
con calificadoras e inversionistas. En suma, una orquestada ofensiva para conjurar los demonios
sueltos de los mercados y el tipo de cambio (…)

Cambiando de Tema
Uno más uno - Primera - Pág. 14
Cindy Casillas

Se informó que la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, anunció que solicitarán la
anulación de la elección a gobernador en Puebla, luego de que un observador electoral internacional
le mostró un video, donde presuntamente se advierten prácticas de coacción del voto, “Hoy en la
reunión de Concamin estuvo uno de los observadores internacionales de la Unión Europea que me
enseñó un video del caso de Puebla, donde con armas largas estaban de un lado a otro robando las
cajas, pero lo tiene filmado. Él me decía: 'qué bueno que salimos con vida de ahí'. Imagínense qué
vergüenza que se hable de México por una elección tan deshonesta como fue la de Puebla”, expresó
Yeidckol.
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Uno Hasta el Fondo / Las promesas
Milenio Diario - Política - Pág. 25
Gil Gamés

No hay gobierno sin promesas. Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil leía sus
periódicos. En conferencia de prensa después del desayuno que sostuvo con los miembros de la
Concamin, el virtual presidente electo Liópez habló de la necesidad de reactivar la economía:
“Tenemos que salir del estancamiento económico y esto se logra con el esfuerzo conjunto. Se
requiere participación del sector público, privado y social” (…)

Desde el Piso de Remates / TLCAN: difícil terminar antes de diciembre
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

(…) En torno al TLCAN, López Obrador ha reiterado su apoyo al actual equipo negociador y aseguró
el lunes en la reunión con industriales de la Concamin que está a favor de continuar con la
trilateralidad del Tratado mientras que Márquez ha manifestado que prefiere que las negociaciones
concluyan antes de diciembre lo que sólo será posible si Estados Unidos flexibiliza su postura sobre
los temas tóxicos como son la cláusula Sunset y las reglas de origen en el sector automotriz (…)

Ricos y Poderosos / Política industrial, el camino
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Marco A. Mares

(…) La Concamin, liderada por Francisco Cervantes Díaz, propuso al candidato presidencial triunfador
corregir el “error histórico” y revertir el rezago que provocó la directriz gubernamental de que “la mejor
política industrial es la que no existe” (…) La Concamin propone 10 objetivos, seis pilares y 43
acciones para lograr una Política Industrial Globalmente Productiva, Competitiva y de Inclusión Social
en México (…) es muy probable que muchas de las propuestas de Concamin encajen con los
propósitos del próximo presidente de México (…)

Agenda Confidencial / AMLO, vendedor de ilusiones
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-8
Luis Soto

(…) Los “cupuleros” del Consejo Coordinador Empresarial compraron con cierta reserva lo ofrecido,
pero los industriales agrupados en la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamín) se
mostraron el lunes felices de contentos, jubilosos y hasta se le pusieron de “alfombritas” cuando López
Obrador afirmó que el presidente de esta última organización, Francisco Cervantes Díaz, es una
extraordinaria persona, un buen empresario, con dimensión social que está a favor del cambio
verdadero… pero no sólo “Paco”, sino todos los empresarios con quienes se ha reunido, generan
muchos empleos y están comprometidos a trabajar por el país, dicen los “concamines” que les dijo
AMLO (…)
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Desde el portal / No cuadran los votos
Diario Imagen - Nacional - Pág. 12
Ángel Soariano

(…) Luego de reunirse con dirigentes de la CONCAMIN, que lidera Francisco Cervantes Díaz, el
candidato presidencial triunfante Andrés Manuel López Obrador, anunció que los empresarios
aceptaron su propuesta de incorporar a los jóvenes como aprendices en las industrias, con un sueldo
de 3,600 pesos mensuales, para darles oportunidades de empleo y estudio; asimismo, anunció que
bajará el IVA y el ISR en la zona fronteriza y en la región del Istmo de Tehuantepec, así como la
conclusión de seis refinerías en un plazo de tres años que permitirán que no haya más gasolinazos en
tres años y bajar los costos con más producción (…)

CCE
Abren camino para agro en TLCUEM
Reforma - Negocios - Pág. 7
Ulises Díaz

El resultado del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) fue favorable
para los productores agroindustriales del País. Entre las áreas que el País logró negociar a su
beneficio están el acceso para jugo de naranja, la carne de bovino, la miel y los lácteos, “Se abrió una
gran oportunidad para algunos mercados de alimentos en México para exportar a Europa: carnes de
todo tipo, jugo de naranja, algunas frutas como berries, evidentemente el aguacate. Son productos
que con este nuevo acuerdo tienen mayor entrada hacia Europa”, indicó Juan Pablo Castañón,
director del CCE.

Coparmex
Presenta la Coparmex agenda ciudadana
Milenio Diario - Política - Pág. 16
llich Valdez

El presidente de Coparmex Ciudad de México, Jesús Padilla, presentó una agenda ciudadana a la
Jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, que incluye una movilidad con visión de largo plazo para
un mayor desarrollo en el nivel de vida de los capitalinos, con una política de inversión transparente y
sustentable, alternativas viables al uso del automóvil y planes sustentables en las instituciones
gubernamentales.
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Concanaco
Concanaco descarta riesgo de crisis de fin de sexenio
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivetta Saladaña

En México es posible descartar una crisis económica de fin de sexenio e incluso pensar en tasas de
crecimiento económico de 4% anual, como lo prometió el virtual presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios
y Turismo (Concanaco), José Manuel López. Sin embargo, ello depende de que se mantengan las
variables macroeconómicas, no haya deuda, se elimine la corrupción y haya austeridad en el gasto,
entre otros factores.

En el mismo sentido informó:
Las ventas de Antad suben 7.9% en junio
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26
Cristina Ochoa / Eduardo de la Rosa

La meta es elevar gasto de turistas: Miguel Torruco
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Alejandro de la Rosa

La próxima administración federal se ocupará de generar más divisas turísticas en lugar de atraer más
viajeros internacionales, porque así se refleja realmente “la potencia turística de una nación”, afirmó
Miguel Torruco, designado por Manuel López Obrador como próximo secretario de Turismo. Luego de
participar en una reunión con integrantes de la Concanaco, el extitular de Turismo en la Ciudad de
México (CDMX) reiteró su interés de diversificar los mercados emisores de viajeros, porque no se
puede depender solamente de uno (Estados Unidos), aunque destacó que la actual administración
hizo llegar casi 40 illones de turistas internacionales durante el 2017.

Franquicias buscan mandamiento real
El Economista - El Empresario - Pág. 31
Elizabeth Meza Rodríguez

Luego de darse a conocer Andrés Manuel López Obrador como ganador de las elecciones
presidenciales, los empresarios se han reunido con él y entablado conversaciones para encaminar el
futuro de las organizaciones. Este también es el caso de las franquicias, quienes tuvieron como
representante a Jacobo Buzali Rahmane, presidente de la Aso ciación Mexicana de Franquicias
(AMF), durante la reunión que mantuvo AMLO con la a Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) el pasado lunes.

También la CNS se va: Durazo
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-4
Redacción

Alfonso Romo, quien fue propuesto por Andrés Manuel López Obrador como jefe de la Oficina de la
Presidencia de la República, descartó que en el país vaya a haber despidos en el marco de la
descentralización de las dependencias federales. “No, hombre, para nada. Ahorita no.
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No estamos contemplado nada que cause inestabilidad, pero va haber un recorte fuerte”, dijo al
término de una reunión de López Obrador con líderes de la Confederación Nacional de Cámaras de
Comercio (Concanaco). En la sede de la Concanaco, en el Centro de la Ciudad de México, insistió en
que será un programa “definitivo, pero sumamente lento para evitar, lo más posible, el desequilibrio
familiar”.

Canacintra
Industriales de Qro, con optimismo al cierre del año
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 41
Viviana Estrella

El segundo semestre del año se visualiza con mayor optimismo para la industria local, estimando que
este segundo periodo impulse un crecimiento a doble dígito para las actividades fabriles al cierre del
2018. El presidente en Querétaro de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra), Jorge Rivadeneyra Díaz, externó que mientras el primer semestre del año se caracterizó
por la incertidumbre, es contrario el panorama que se espera para la segunda fase del año. Para el
cierre del 2018, se proyecta un crecimiento de hasta 10%, expuso el líder industrial.

Baja California detonará la proveeduría local
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Gabriela Martínez

El Consejo Estatal para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
en Baja California tiene proyectado como una de sus prioridades fortalecer la proveeduría local y
aumentar las cadenas de valor. En el caso de la participación de las empresas locales en la
proveeduría de las plantas que operan en la entidad, la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra) informó que Baja California adquiere sólo 2.8% de proveeduría local, en
comparación con 60% de otros sitios como Puebla.

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

Una institución financiera que levanta la mano para colaborar de cerca en la estrategia económica que
ha delineado Andrés Manuel López Obrador, es el IFC, subsidiaria del Banco Mundial dedicada a
financiar proyectos del sector privado en países emergentes (…) Entre sus prioridades está reforzar
proyectos privados que tengan que ver con innovación, por ejemplo en energía renovable del ámbito
eléctrico (…) Las Pymes son otra de sus metas. En ese terreno el trabajo de los miembros de ABM de
Marcos Martínez es aún limitado. De ahí su importancia complementaria. Altum Capital que llevan
Gerardo y Eduardo Legorreta, fondo orientado a ese segmento, recibió 18 mdd que diluirá en
proyectos diversos (…)
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Sector de Interés
Crecen 8% las ventas de ANTAD en junio
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Arely Sánchez

En junio, las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales
(ANTAD) que tienen más de un año de operación mostraron un crecimiento de 7.9 por ciento en
comparación con el mismo mes del año previo. Se trata del segundo avance más importante para el
indicador en lo que va del año, después del crecimiento de 9.9 por ciento reportado en marzo, de
acuerdo con las cifras reportadas por el organismo empresarial.

A través de los números
El Economista - Opinión - Pág. 62
Sin autor

11.2% de crecimiento registraron las ventas en tiendas totales en junio pasado respecto al mismo mes
del 2017; la suma global asciende a 827,500 millones de pesos, según la ANTAD.

Dólar se perfila hacia 18.90 pesos: analistas
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Ricardo Jiménez

El tipo de cambio rompió el martes el precio de soporte de 19 pesos por dólar y se perfila hacia niveles
de 18.90 unidades por billete verde, motivado por la posibilidad de que el Banco de México (Banxico)
endurezca más su política monetaria por presiones inflacionarias. El tipo de cambio operó en un nivel
de 18.9275 pesos por dólar en negociaciones interbancarias a la venta, frente al cierre de las
cotizaciones de la jornada anterior (20.2265 pesos), resultó una apreciación de 1.56% que implicó una
revaluación de 29.90 centavos.

El Nuevo Gobierno
El Economista - Estrategias - Pág. 1-8-9
Alba Servín

La incertidumbre sobre quién encabezaría la Presidencia de México a partir del 1 de diciembre quedó
atrás; ahora, los mercados financieros comenzarán a tomar sus propias decisiones sobre cómo
conformarán sus portafolios de inversión, siguiendo de cerca las decisiones que tome el nuevo
mandatario y sus principales estrategas económicos en los próximos meses. En los días
subsecuentes, las reuniones que sostuvo el virtual ganador de la elección presidencial con el
presidente Enrique Peña Nieto y el sector empresarial influyeron de manera positiva en el desempeño
que la divisa azteca tuvo a lo largo de la semana.

Alistan cambios para Compranet
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 50-51
Héctor Molina

La titular de la Secretaria de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, afirmó que en
noviembre próximo estarán listas las modificaciones en el sistema de consulta de contrataciones
públicas, Compranet, recomendadas por la Organización para la Cooperación para el Desarrollo
Económicos (OCDE).
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En el marco de la inauguración del II Congreso Internacional Contra la Corrupción, organizado por la
Cámara Internacional de Comercio (International Chamber of Commerce) la funcionarla indicó que el
trabajo realizado para las modificaciones al sistema tardaron nueve meses y estuvieron a cargo de un
equipo integrado por “organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, instancias del
gobierno federal, organismos autónomos y la coordinación técnica de la OCDE”.

Los precios de telefonía e Internet siguen a la baja
La Jornada - Economía - Pág. 27
Juna Carlos Minada

Con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de la primera
quincena de junio de 2018 el índice de precios de comunicaciones fue el único que disminuyó, con
una reducción anual de 0.5 por ciento, para acumular 25 quincenas a la baja, en contraste con el
índice del resto de los segmentos de consumo, que aumentaron entre 2.6 y 8.8 puntos porcentuales. L
os datos del Inegi revelan que entre los 30 productos con mayor incremento de precio en los pasados
12 meses están las gasolinas de alto octanaje (12 por ciento), de bajo octanaje (15.9) y el gas licuado
de petróleo para uso doméstico (22.5).

Salario 'libra' la inflación en junio
El Financiero - Economía - Pág. 7
Zenyazen Flores

El salario contractual 'libró' el rebote que tuvo la inflación en junio, por lo que mantuvo su poder de
compra pese al alza en los precios del gas LP y la gasolina Magna. El reporte mensual de la
Secretaría del Trabajo señala que el salario contractual avanzó 5.6 por ciento nominal en junio,
porcentaje superior a la inflación que fue de 4.65 por ciento anual ese mes. Es decir, que el salario
contractual tuvo una ganancia en términos reales de 0.93 por ciento, con lo que se mantuvo el poder
de compra del salario que ganan los trabajadores sindicalizados.

El terremoto del 85 y el intento de descentralizar
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-46-47
Héctor Molina

La reubicación de las secretarías de Estado en las entidades del país es un proyecto que ha sido
planteado desde hace más de tres décadas; no obstante, desde entonces el reordenamiento de las
dependencias federales se ha que dado en un estatus de intención, debido al reto logístico que
significa la reubicación. “Es algo no completamente realizable, sino en algunos casos puede ser
interesante y viable”, afirma Ignacio Marván Laborde, académico del Centro de Investigación y
Docencia Económicas y exintegrante de la Comisión de Descentralización. “Lo más que se logró fue
sacar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a Aguascalientes, sacar a Caminos y
Puentes Federales a Morelos, si mal no recuerdo el Instituto Mexicano del Café que ya tenía muchas
operaciones en Xalapa (Veracruz); pero también se llevó (a otra entidad)”, relata.
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Descarta IP cambie línea de negociación
Reforma - Negocios - Pág. 2
Ulises Díaz

La estrategia de negociación que ha seguido la iniciativa privada durante la modernización del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLC) no se modificará con la nueva Administración, aseguró
Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Empresarial para las Negociaciones Internacionales
(CCENI). La intención es que cuando se retomen las negociaciones, los empresarios continúen cómo
lo han hecho al momento, aportando su visión hacia donde debe dirigirse las negociaciones así como
cabildeando con la iniciativa privada de Estados Unidos y Canadá.

AMLO entablará primer diálogo comercial con EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Lilia González

El obstáculo al libre comercio que enfrenta la industria mexicana siderúrgica con Estados Unidos, tras
la imposición de 25% de arancel, será una de las apuestas cruciales que tendrá este viernes Andrés
Manuel López Obrador, presidente electo de México, con el representante de Donald Trump, en la
búsqueda de que la Casa Blanca desista de la medida y se logre destrabar el tema comercial. El
presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), Máximo Vedoya,
reconoció que el problema de México con Estados Unidos “es grave” por el hecho de que Trump haya
incluido a México y a Canadá en la salvaguarda. “El arancel pega mucho a la industria, ya no hay
mucho que pueda hacer el actual gobierno y la nueva administración sabe de estos problemas “.

TLCAN y relación con EU preocupan más que la entrada de gobierno de izquierda: IIF
El Economista - Valores y Dinero S - Pág. 9
Yolanda Morales

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la relación con
Estados Unidos, son factores de más preocupación acerca de México que la entrada del gobierno de
izquierda, advirtió el Director Ejecutivo del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por su sigla en
inglés), Hung Q. Tran. Las señales emitidas hasta ahora por quien será el próximo responsable de las
finanzas públicas, Carlos Urzúa, y su equipo económico, son de prudencia en el manejo de la deuda,
confió.

EU, el país más demandado ante la OMC
La Jornada - Economía - Pág. 26
Susana González G.

Estados Unidos ha sido el país más demandado y también el que más quejas ha interpuesto contra
otras naciones ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), aun antes del gobierno del
presidente Donald Trump. De 1995 a 2017, Estados Unidos acumula 134 denuncias en su contra por
diversos países ante el órgano de solución de controversias de la OMC, y resultó reclamante en 115
casos. Detrás de él se ubican países de la Unión Europea, que registraron 84 demandas en su contra
y 97 que interpusieron contra otras naciones. En el caso de los socios de Estados Unidos en el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México tiene 14 en su contra y presentó
24, en tanto que Canadá cuenta con 21 en su contra e interpuso 38 en el periodo mencionado.
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