Jueves, 12 de julio de 2018

CONCAMIN
La nueva relación de AMLO con los empresarios
El Financiero - Economía - Pág. 12
Sin autor

Desde que pronunció su primer discurso como virtual presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador hizo alusiones a las pautas de su política económica, asegurando que durante su gobierno se
reconocerán los “compromisos contraídos con empresas” y que se respetará la “libertad de empresa”.
Los encuentros con el CCE, la Concamin y la Concanaco Servytur, así como las felicitaciones que
recibió AMLO por su victoria electoral, contribuyeron a que el peso llegara a cotizar hasta en 18.96
unidades por dólar.

La reinvención de López Obrador
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 21
Alfonso Zárate

(…) Apenas este lunes, el candidato ganador sostuvo una reunión de trabajo con los más de cien
presidentes de las cámaras y asociaciones industriales que encabeza Francisco Cervantes. Ante la
plana mayor de Concamin se comprometió a impulsar una auténtica política industrial (hace casi
treinta años un secretario de Industria y Comercio postuló que la mejor política industrial era “no
tenerla”; las consecuencias han sido adversas para la industria y para el país). También aceptó la
invitación para asistir a la Reunión Nacional de Industriales (RAI) que se realizará el 13 de septiembre,
en el marco de la conmemoración del centenario de la Confederación (…)

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

**IV. Al líder del sector patronal, Gustavo de Hoyos no lo conmueven los aires de triunfo en torno al
virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Y es que De Hoyos primero negó tener una
luna de miel con el tabasqueño y ahora confesó que no busca cobijarlo entre sus afiliados. Para el
empresario, no hay prisa ni intensión de reuniones cada tercer día, de ahí que esperará los tiempos
legales. De las grandes centrales empresariales, la Coparmex es la única que falta por concretar un
encuentro con López Obrador, como ya lo hicieron el Consejo Coordinador Empresarial, la
Confederación de Cámaras Industriales y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio.

Caso de senadora por BC sí se revisa: Yeidckol
La Razón - Primera - Pág. 4
Jorge Buitrón

La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, aseveró que en el encuentro de hace algunos
días con integrantes de la Concamin, estuvo uno de los observadores internacionales que le mostró
videos y en donde, según sus palabras, “parecía que estábamos en Kosovo”, ya que había camiones
con armas largas para espantar a la gente; por ello, aseguró que existen diversas causas por las
cuales la autoridad debe revisar la elección, ya que hay negocios atrás que se quieren encubrir.
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Coparmex
Pega delincuencia a más empresas
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

La mitad de los empresarios afiliados a Coparmex, 51 por ciento, han sido víctimas de la delincuencia
en el último año, con delitos como robo hormiga, de mercancía y vehículos. “Son altamente
preocupantes los números sobre inseguridad. Hacemos un llamado al Gobierno federal y los estatales
para que no bajen la cortina, no cesen sus actividades. Bajo ninguna circunstancia podemos aceptar
que los gobiernos bajen la guardia”, dijo Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. Al realizar un
balance de la actual Administración, Gustavo de Hoyos;, consideró que el saldo es de claroscuros.

En el mismo sentido informó:
Víctimas de delitos, 51% de empresarios:
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Inseguridad y corrupción, obstáculos del país
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Yeshua Ordaz

Nivel de inseguridad traba a las empresas
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Lindsay H. Esquivel

Sufre algún delito el 51% de socios de la Coparmex
El Financiero - Economía - Pág. 6
Leticia Hernández

Víctima del delito, 51% de afiliados a Coparmex
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 38
Héctor Molina

Firmes, sin enojos ni berrinches
El Sol de México - Primera - Pág. PP-5
Juan Garciaheredia

Delitos pegan a cinco de cada 10 empresas
El Sol de México - Finanzas - Pág. 19
Juan Garcia Herrera

Preocupante índice de corrupción
La Prensa - Información General - Pág. PP-12
Genoveva Ortiz

Acusa Coparmex “cobro de piso” a 51% de sus integrantes
Capital México - Primera s - Pág. PP-8
Rosalba Amezcua

Más del 50% de empresas de Coparmex, víctimas de delitos
Diario Imagen - Nacional - Pág. 14
Sin autor
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Elección de fiscal general, a debate
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 40
Héctor Molina

Gustavo de Hoyos Walther, Coparmex, se pronunció sobre la Fiscalía y la posición del virtual
presidente de la República. “Estamos muy preocupados, debo decirlo también, por las expresiones del
candidato virtual mente ganador y de su equipo que se mantienen en la postura de no promover una
reforma al Artículo 102 de la Constitución para que el país cuente con una Fiscalía General
independiente, autónoma, eficaz y desde luego que respete derechos humanos”, dijo. El directivo del
organismo empresarial hizo votos porque en los próximos días haya un pronunciamiento por el equipo
de la siguiente administración sobre el tema.

Desaparecen los estados 80 mil mdp
El Sol de México - Finanzas - Pág. 19
JuanGarcia Heredia

Hay 80 mil millones de pesos de la cuenta pública de 2016 “desaparecidos” o cuyo gasto no ha podido
ser comprobado en diversos estados del país, lo cual ya fue denunciado por la Auditoría Superior de
la Federación, pero “no ha tenido un seguimiento oportuno”, reveló el presidente de la Coparmex,
Gustavo de Hoyos. “Falta voluntad y pericia para perseguir a este dinero prófugo”. Respecto a si la
Coparmex promoverá que una investigación para que el caso no quede impune, respondió: “Sí, desde
luego tomamos la palabra y haremos lo propio”.

Alza del salario mínimo es viable
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Lindsay H. Esquivel

El sector patronal solicitará nuevamente a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) una
revisión para ajustar al alza el Salario Mínimo General a fin de que haya un incremento antes de que
termine la actual administración. Gustavo de Hoyos Walther, presidente de Coparmex, comentó que si
hay disposición y voluntad se puede ajustar el salario mínimo antes de que termine la actual
administración. Recordó que hasta el 30 noviembre estarán los funcionarios en su cargo, por lo que
aún no puede bajarse la cortina.

En el mismo sentido informó:
Es viable otra alza salarial: Coparmex
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP
Sin autor

Coparmex prevé reunión con AMLO para subir salarios
La Razón - Negocios - Pág. 14
Sin autor

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) anuncio que esta semana se
reunirá con el equipo Andrés Manuel López Obrador para buscar aumentar el salario mínimo de 88.36
a 98.15 pesos diarios. Confió en que su propuesta sea respaldada por el nuevo gobierno.

Pág. 3

Pepe Grillo
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3
Sin autor

** Dato duro. La Coparmex reveló ayer un dato para documentar el pesimismo. Más de la mitad de las
empresas afiliadas a la Confederación ha sido víctima de algún delito (…) Apenas en febrero el
porcentaje de empresas afectadas era de 44 por ciento y un trimestre después pasó a 51. El principal
desafío es el robo en todas sus variantes, pera también hay extorsión, delito informático y hasta fraude
bancario. La Coparmex pidió a la actual administración no “bajar la cortina” en materia de combate a
la inseguridad y trabajar hasta el último día.

Concanaco
Veranda / ¿Cómo será la relación entre Sectur y CNET?
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Carlos Velázquez

Al menos hasta ayer Pablo' Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET),
no le había comunicado a los miembros de su asamblea la intención de buscar un acercamiento con
Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, o con su futuro secretario de Turismo, Miguel
Torruco (…) Sin olvidar que la representación formal ante el gobierno de las empresas del sector
turismo, siempre la ha tenido la Concanaco-Servytur, que hoy preside José Manuel López Campos, y
quien ya se reunió con López Obrador y Torruco (…)

Los datos duros / Violencia que paraliza
Capital México - Primera - Pág. 9
José Reveles

(…) El empresario Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de la Presidencia, afirmó sin citar fuentes de
sus estimaciones, que entre 30 y 40 por ciento de la república está ahora paralizada por la violencia,
lo que le da sentido de urgencia a la seguridad (…) Colocó un umbral hipotético: 20 por ciento de
remediar esta situación ayudaría a equilibrar el crecimiento “entre los diferentes Méxicos”. Esgrimió
razones para el optimismo, para crecer a un ritmo “como nunca se ha tenido”, cuando se reunió en
privado con empresarios de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo (Concanaco-Servytur) (…)

Sector de Interés
Prevén derrama de 17 mmdp por periodo vacacional
El Universal - Metrópoli - Pág. 3
Sandra Hernández

Para este periodo de vacaciones se prevé una derrama económica de 17 mil 66 millones de pesos en
la Ciudad de México, lo que implicaría un aumento de 4.7% más que en 2017 atribuible,
principalmente, a los ajustes de precios por la inflación. El presupuesto básico para vacaciones de
verano para una familia de cuatro integrantes que busquen salir de la Ciudad por tres días será de 6
mil 716 pesos promedio, lo que incluye transporte a una ciudad o playa cercana, comida y hospedaje,
sin otros gastos.
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El sondeo revela que el presupuesto diario para pasear por la Ciudad de México será de mil700pesos
para cuatro personas, que incluye transporte, comida, entrada a un museo, al cine o teatro, más otros
gastos relacionados como botanas o recuerdos, sin hospedaje.

Obra pública suma 25 meses de caídas consecutivas: CMIC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Notimex

El desarrollo de la obra pública ya suma 25 meses de caídas consecutivas, desempeño que
representa un lastre para el crecimiento del sector, señaló la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC). De acuerdo con un estudio, el organismo empresarial indicó que desde abril de
2016 hasta el mismo mes de este 2018 las obras del gobierno muestran una baja en su edificación.
Las principales razones del escenario descrito son los recortes presupuéstales ordenados por el
gobierno y los retrasos en el gasto de la inversión pública, agregó.

Presentarán Agenda por Jalisco a AMLO
El Financiero - Opinión - Pág. 39
Sin autor

El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel, adelantó que en
la primera o segunda semana de agosto presentarán la Agenda por Jalisco, un conjunto de 50
iniciativas del sector privado para mejorar el Estado, al Presidente electo López Obrador, vía Alfonso
Romo, quien será jefe de Gabinete.

Alza de producción de tequila en 2018
El Financiero - Opinión - Pág. 39
Sin autor

La industria tequilera es referente en México. Genera más de 70 mil empleos, la mayoría directamente
en los campos dedicados al cultivo del agave tequilana Weber, variedad azul, que da vida a la bebida
más representativa del país, destacó Rodolfo González González, presidente de la Cámara Nacional
de la Industria Tequilera, quien añadió que el destilado se comercializa en 120 países como Letonia o
Sudáfrica.

Conceden las empresas más bonos sobre salarios
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

Las empresas están otorgando un mayor incremento en bonos de productividad sobre el salario,
según las negociaciones de los primeros cinco meses del año. Datos de la Secretaría del Trabajo y
Conasami aseguran que entre enero y mayo, los trabajadores obtuvieron un incremento directo al
salario de 5.2 por ciento en promedio. La remuneración tiene tres componentes: que son el ajuste
salarial, bono de productividad y retabulación.
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SHCP iguala el régimen fiscal para nueva bolsa
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

La nueva Bolsa Institucional de Valores (Biva) se sujetará al mismo régimen fiscal que se aplica
actualmente al sector bursátil, informó Hacienda. Esto significa que los intermediarios que participen
en la venta de acciones a través de la nueva bolsa deberán retener 10% del impuesto sobre la renta
(ISR) sobre el ingreso obtenido, sin posibilidad de deducción, y atenerse a las consecuencias por el
incumplimiento.

Se consultaría con Banxico aumento al salario mínimo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 19
Jorge Monroy

Andrés Manuel López Obrador, ganador de las elecciones presidenciales, dijo que el aumento al
salario mínimo no será inmediato. Pidió a los legisladores de Morena, PT y PES que analicen el tema
junto con la próxima secretaria de Economía, Graciela Márquez, y destacó que él consultará con el
Banco de México (Banxico), pues no pretende tomar acciones que provoquen inflación. Obrador,
virtual presidente electo de México, aseveró que no pretende incumplir ninguna de sus promesas de
campaña.

STPS prepara liquidaciones de Mexicana
El Financiero - Economía - Pág. 13
Zenyazen Flores

En los próximos días, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunciará el mecanismo
para el inicio del pago de liquidaciones a los ocho mil extrabajadores de Mexicana de Aviación,
anticipó el titular de la dependencia, Roberto Campa. El funcionario dijo que desde hace meses se
trabaja en conjunto con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador (Profedet) para buscar
un acuerdo que permita la dispersión de los recursos que tienen que ver con la liquidación.

Aumenta, con rezagos, recaudación en México
Reforma - Negocios - Pág. 3
Belén Rodriguez

Aunque los ingresos tributarios en México han avanzado, estos aún registran los menores niveles
comparados con países de América Latina. Esto, de acuerdo con datos de la OCDE. De 2000 a 2015,
la recaudación total en México ha pasado de representar 13.1 puntos del Producto Interno Bruto (PIB)
a 16.2 puntos, según muestra la OCDE en su base de datos global de estadísticas tributarias. De los
países de la región que incluye la base de datos de la OCDE, México se ubica como el cuarto peor
recaudador, mientras que Cuba, Barbados, Argentina y Brasil ostentan los mayores niveles,
superiores a 30 puntos del PIB.
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Aranceles de EU afectan la exportación de acero: Comce
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Los aranceles a la importación con que grava Estados Unidos al acero y aluminio mexicanos afectan
las exportaciones de la industria siderúrgica de México, porque si bien se mantienen, se reduce el
monto que se vende a ese país, dijo el director general del Comce, Fernando Ruiz Huarte. Subrayó
que no se debieron imponer los aranceles de 25% al acero y de 10% al aluminio de México, porque en
esos segmentos los estadounidenses tienen superávit comercial. La renegociación del TLCAN
“difícilmente” se logrará este año, por cuestiones atribuibles a Estados Unidos, dijo el directivo.

En el mismo sentido informó:
Aranceles de EU bajan exportaciones de acero
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Eduardo de la Rosa / Pilar Juárez

Prevé SE reiniciar debate del TLCAN para fin de mes
El Universal - Cartera - Pág. 5
Sara Cantera

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se encuentra en conversaciones con el representante
comercial estadounidense, Robert Lighthizer, para retomar la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que podría ocurrir en Washington en la última semana de
julio. “Estamos ajustando la fecha para la siguiente reunión que tendremos en Washington, esto
probablemente ocurra en la última semana de julio”, dijo el funcionario durante la inauguración de la
exposición de autopartes Paace Automechanika.

En el mismo sentido informó:
Guajardo: a finales de julio habrá nueva reunión sobre el TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. CP-23
Susana González / Alejandro Alegría

Pláticas del TLCAN regresarían este mes: SE
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Lilia González

Corrupción, entre retos para AMLO
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

Combatir la corrupción y seguir implementando las reformas estructurales serán dos de los grandes
retos que deberá enfrentar el nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, para
que México siga creciendo, consideró el editor en jefe de la oficina central en Londres de Oxford
Business Group (OBGR), Oliver Cornock. Al hablar sobre los factores de incertidumbre que
prevalecían hace un año cuando publicaron el informe correspondiente a 2017, en el cual se
ponderaba el riesgo por el futuro del TLCAN, mencionó que las expresiones de nacionalismo que se
han visto en Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo se deben en parte a la desigualdad
económica que existe, porque los beneficios de la globalización no han sido para todos.
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Voluntad, crucial para bajar precios de gas LP
Reforma - Negocios - Pág. 5
Alejandra Palacios Prieto

En México existe una legítima inquietud respecto a los precios de los energéticos, sobre todo porque
en su momento la estrategia publicitaria del Gobierno federal fue vender la reforma energética como
sinónimo de disminución de precios, y no lo hemos vivido (…) En enero de 2017 los precios del Gas
LP se liberaron. A diferencia del pasado, cuando la Secretaría de Economía los definía, ahora son
fijados por los permisionarios (…) Al tiempo que se liberalizaron los precios, sucedieron dos cosas: por
una parte, a lo largo de 2017 aumentó el precio de la molécula en los mercados internacionales (…)
Simultáneamente, el mercado se concentró más: los cinco grupos económicos más importantes de
este mercado pasaron de controlar 48 por ciento del mismo en 2015, a 53 por ciento en 2017 (…)

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Confección a la medida. En esta nueva etapa de la guerra comercial entre China y Estados Unidos,
la próxima tirada es de Donald Trump... pero la medida podría convenir a los textileros mexicanos.
Actualmente, China es el principal vendedor de prendas de vestir a EU (…) si se ponen aranceles a
las confecciones, que pueden ir entre 10 y 25 por ciento, y efectivamente se deja de comprar a China,
el país que probablemente se quedaría con esa fracción del mercado sería México, por su cercanía.
Será cuestión que las empresas del rubro, que comanda Víctor Rayek Mizrahi desde la Cámara
Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), comiencen a afinar la estrategia para ampliar su
participación en dicho mercado.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Sin autor

** Preparativos. El director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Fernando Ruiz
Huarte, prepara un documento para comentarlo con Andrés Manuel López Obrador. El contenido, nos
dicen, analiza qué estímulos fiscales se pueden dar al sector de comercio y buscar una política de
sustitución equitativa para hacer más competitivo a México.

Érase una Vez un Número / ¿Realmente estamos tan mal en competitividad?
El Financiero - Economía - Pág. 6
Eduardo Sojo Garza Aldape

(…) Dos variables que nos permiten observar la competitividad de manera indirecta son la inversión
extranjera directa (IED) y las exportaciones (…) De la información del Banco Mundial se observa que
la IED como porcentaje del PIB subió en México de 2.3% en el sexenio anterior a 3.1% en los
siguientes cuatro años. En el mismo período ese porcentaje disminuyó en la OCDE (…) En materia
de comercio exterior sucede lo mismo. Las exportaciones como porcentaje del PIB pasaron de
representar el 29.4% en el sexenio anterior al 34.3% en los primeros cuatro años de este sexenio (…)
En la OCDE pasó de 26.5% a 28.3%, un incremento menor que el registrado en nuestro país (…)
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Al margen / Peña, el gran perdedor
El Economista - Opinión - Pág. 2
Juan María Naveja

** Empresarios, nerviosos. Vaya manera de perder legitimidad. Los dirigentes y organismos
empresariales que se precipitaron en busca de acercamientos con el futuro presidente de la República
se ganaron a pulso las críticas que han recibido y de paso demolieron el papel de contrapeso que su
sector debe representar ante un gobierno. Dirán que se buscaba mandar señales positivas a los
mercados, pero ¿unas horas después de la elección? Tal vez algunos no lo sepan, Andrés Manuel
López Obrador será presidente electo hasta que el Instituto Nacional Electoral le entregue la
constancia. En política, fondo es forma.
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