Viernes, 13 de julio de 2018

CONCAMIN
Propone IP impulsar simplificación fiscal
Reforma - Negocios - Pág. 3
Karla Omaña

Después de los encuentros entre la iniciativa privada y el virtual presidente electo Andrés Manuel
López Obrador, el líder de Concamin, Francisco Cervantes, celebró que entre el sector industrial y
AMLO, se hablara el mismo lenguaje y sugirió trabajar en una simplificación fiscal. “Fue una reunión
muy cordial, después de una gran incertidumbre que traíamos en todo el sector. Empezó a hablar el
mismo lenguaje de nosotros, en cuanto a crecimiento económico, productividad, y lo mas importante,
que reconoce a la industria como motor del crecimiento del País”, dijo Cervantes.

Industria, interesada en ZEE de Campeche
El Financiero - Economía - Pág. 8
Leticia Hernández

De las cinco zonas económicas especiales (ZEE) ya declaradas y en implementación, la Concamin,
eligió a Campeche para iniciar inversiones, dijo Francisco Cervantes, presidente del organismo. “La
zona económica de Tabasco tiene puerto y para nosotros es muy atractivo para los negocios de
Centro y Sudamérica, que creemos es la parte que conecta más y hay mucho interés de la industria,
principalmente para Pymes y algunos clústers”, señaló en el marco del evento de Oxford Business
Group.

Concamin le apuesta al siguiente gobierno
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Juan Garcia

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
(Concamin), Francisco Cervantes Díaz, respaldó el planteamiento del virtual secretario de Hacienda,
Carlos Urzúa, en el sentido de que esta dependencia concentre las compras del gobierno federal en
un esquema similar al del sector salud. En entrevista con El Sol de México admitió que eso está bien
porque garantizará la competencia entre las empresas para proveer bienes y servicios que demandará
el próximo gobierno federal.

Estabilidad económica y crecimiento dinámico
El Sol de México - Análisis - Pág. 17
Francisco Cervantes

En nuestro planteamiento de Política Industrial Globalmente Productiva, Competitiva e Incluyente de
CONCAMIN, identificamos cinco líneas estratégicas. Primera, crecimiento económico y productividad;
Segunda, política industrial de Estado; Tercera, financiamiento; La cuarta revolución industrial; Quinta,
mejora regulatoria. El desarrollo económico y social depende de nuestras capacidades productivas y
la creación y distribución de riqueza está indisolublemente vinculada a la operación de las empresas
públicas y privadas. Escribe para el Sol de México Francisco Cervantes, presidente de la Concamin.
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CMN
Gris panorama espera al nuevo presidente
Forbes México - Revista - Pág. 100-104
José Miguel Morano

Alejandro Ramírez menciona: “La del 4 de julio ha sido una muy buena reunión [con AMLO], con
propuestas constructivas que suman a México la voluntad de todo el sector privado, de manifestar
unidad con la nueva administración. Le ofrecimos apoyo para construir el México próspero, incluyente,
equitativo y en el que prevalezca el Estado de derecho que todos queremos. Hubo intercambios sobre
propuestas específicas del nuevo gobierno. Estamos muy optimistas sobre lo que podemos hacer con
la colaboración conjunta entre el sector privado y el gobierno entrante.”

Juegos de tronos
Forbes México - Revista - Pág. 8-96-99
Sin autor

(…) Durante la campaña, el pasado 5 de junio López Obrador se reunió en la Ciudad de México con el
Consejo Mexicano de Negocios (CMN), después de varios intercambios de descalificaciones entre
algunos de sus miembros y el candidato puntero. La versión de una y otra parte, a la salida de la
reunión, fue que trabajarían en una agenda económica conjunta. El 4 de julio, es decir, al tercer día de
la elección en la que Morena apabulló a las demás fuerzas políticas, hubo una segunda reunión (…)
“Básicamente, se habló sobre lo que hemos escuchado últimamente del virtual presidente electo: que
él va a respetar las instituciones y la autonomía del Banco de México; que tendrá un gobierno
incluyente con toda la sociedad civil y con el sector privado”, dijo, a su vez, Alejandro Ramírez, CEO
de Cinépolis y presidente del CMN. “Fue un diálogo muy constructivo, que generó confianza en el
sector privado” (…)

Tiempo de Negocios / ¿Nueva Ley Federal de Trabajo?Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

(…) El único contrapeso real que tendrá el nuevo gobierno no serán por supuesto los sindicatos;
tampoco los partidos políticos; vamos, ni si siquiera los organismos empresariales. Va no digamos la
llamada “mafia del poder” aglutinada en el Consejo Mexicano de Negocios, que cabildea Zimat, de
Martha Mejía. El contrapeso real vendrá del exterior, de los negociadores de Estados Unidos y
Canadá en el Tratado de Libre Comercio, de la Organización Internacional del Trabajo, o incluso de
las empresas instaladas en México, las cuales requieren flexibilidad para operar y ser más productivas
y competitivas.

CCE
Descentralización implicará dinamismo estatal: AMPI
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-36-37
Jesús Vázquez

El dirigente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Alejandro Kuri
Pheres, consideró positiva la descentralización de dependencias federales por el dinamismo que
implicará para diversos estados de la República.
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Coincidieron María Tayde Favila Soriano y Miguel Ángel Lemus Mateos, dirigente de AMPI en
Cancún, y vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, en ese orden.
Lemus Mateos comentó que la descentralización de dependencias generará un dinamismo
inmobiliario positivo a través del arrendamiento de oficinas y construcción de nuevos edificios, además
del incentivo al turismo de los negocios para diversas entidades que supone el traslado de secretarías
a diferentes entidades de México.

No Tires Tu Dinero / Margen de maniobra
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

** Gasto. Las nuevas presiones de gasto provendrán de los programas sociales comprometidos
durante la campaña, como son el de adultos mayores y el conocido como de ninis, en el que tuvieron
un acercamiento muy interesante con el Consejo Coordinador Empresarial para unificar esta idea con
el programa de Educación Dual que fue firmado con la Secretaría de Educación Pública, cuando
Aurelio Nuño era el titular de la dependencia (…)

La IP y el nuevo gobierno / Sumar para construir un mejor futuro
Forbes México - Revista - Pág. 99
Juan Pablo Castañon

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, escribe para Forbes México El mensaje del electorado es
claro y también atañe a los empresarios. México necesita reducir la pobreza y la desigualdad y, en esa
tarea, el sector privado debe trabajar más y con mayor responsabilidad social. Ése es el compromiso
que tenemos todos los organismos y las empresas que formamos parte del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE). Quienes emprendemos en este país tenemos la vocación de arriesgar e Innovar,
pero también la de participar en el desarrollo de nuestras comunidades. Y estamos decididos a
hacerlo, con ánimo renovado y de manera coordinada, con quienes resultaron electos.

Coparmex
AMLO, la sociedad civil y la Fiscalía
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 24
Hernán Gómez Bruera

Al trabajo de Fiscalía que Sirva se sumó más tarde Vamos por Más, el cual aglutina
fundamentalmente a organizaciones ligadas al mundo empresarial, como el Imco, Transparencia
Mexicana, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Coparmex, más interesadas en una
agenda de combate a la corrupción desde las preocupaciones del sector. Aunque Fiscalía que Sirva y
Vamos por Más han caminado juntas en el tema de la Fiscalía, la distancia entre ellas se ha venido
acentuando a partir del proceso electoral y probablemente tenga sus días contados. La brecha se hizo
evidente cuando parte de la sociedad civil empresarial tomó partido abiertamente a favor de Anaya.
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Concanaco
Split Financiero / Reto para la nueva administración
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Julio Pilotzi

** México justo. Dicen que no hay mal que por bien no venga. Seguramente recuerdan el caso legal
que paralizó por más de un año la elección presidencial en la Concanaco, pues el agraviado en su
momento, Juan Carlos Pérez Góngora, se ha dado a la tarea desde hace algunos meses de impulsar
una asociación civil que va tomando forma con el nombre de México Justo. La instancia tiene el
objetivo de fomentar una justicia real, inmediata, transparente, accesible y sin distinciones para la
ciudadanía en México a través de la observación de la estructura del Poder Judicial, y será presidida
por el propio empresario regiomontano. (…)

AMIS
Sólo 17% de las pymes en México está asegurado: AMIS
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Belén Saldívar

De los más de 4 millones de pequeñas y medianas empresas (pymes) que existen en México, sólo
17% cuenta con algún tipo de protección de un seguro para hacer frente a siniestros, informó la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) muestran que, al año, 21 de cada 100 pymes cierran debido a diferentes motivos, en
donde uno de los principales son los siniestros que no pudieron solventar.

Sector de Interés
Paso pequeño
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

Según un análisis de Reforma con datos del INEGI, luego de dos meses con descensos, durante
mayo pasado, la actividad industrial del país apenas se movió un poco.

Actividad industrial, estancada en mayo
El Financiero - Economía - Pág. 12
Héctor Usla

Durante mayo, la actividad industrial del país se mantuvo estancada, al mostrar un crecimiento de
apenas 0.06 por ciento respecto á abril, informó el INEGI. En 2018, la producción industrial mexicana
ha pasado más tiempo pisando terreno negativo que mostrando avances, pues durante los meses de
enero, marzo y abril, el balance mensual se reflejó a la baja, al registrar contracciones de 0.1,0.2 y 0.4
por ciento, respectivamente. Mientras que únicamente durante febrero y mayo hubo ligeras
expansiones
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Actividad fabril se recupera a paso lento; creció 0.3 %
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Karina Hernández Mundo

La actividad industrial ligó en mayo dos meses en recuperación, aunque a un paso lento; en el quinto
mes del año, creció 0.3%, una aceleración de 0.2 puntos respecto al crecimiento registrado en abril
(0.1%), informó el INEGI. El ligero repunte estuvo apoyado por la recuperación que vivió su
componente principal (industrias manufactureras), que se elevó 2.8% en el quinto mes del año, tras la
caída de 0.1% que registró en abril. En su interior, la fabricación de equipo de transporte creció 4.7%
frente a la caída de 5.8% de abril. Los componentes restantes cayeron o se debilitaron. En el caso de
la minería, ésta pronunció su contracción a 6.6%, tras caer 6.1% en mayo. En su interior, la extracción
de petróleo y gas se contrajo 8.2% frente a -7% de abril. Mientras que minería de minerales metálicos
y no metálicos, excepto petróleo y gas, cayó 2 por ciento.

Crece la industria del pan y tiene una feria a la altura
Reforma - Empresas y Negocios - Pág. 1
Sin autor

La Secretaría de Economía destaca -con base en cifras de la Cámara Nacional de la Industria
Panificadora (CANAINPA)que el consumo per capita anual de pan es de 33.5 kilogramos; entre 70 y
75 por ciento es pan blanco, y el restante 30 o 25 por ciento pan dulce, galletas y pasteles. Y de
acuerdo con la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del INEGI, de 2007 a 2016 la
tasa de crecimiento media anual del valor de la producción de la panificación tradicional fue de 9.4 por
ciento. Es innegable el crecimiento y consolidación de la industria panificadora en México, y sus
participantes están en la búsqueda constante por innovar en su oferta para sorprender los paladares y
adaptarse al cambio de los hábitos alimenticios de la población.

Proponen reingenieria financiera para Pemex
El Financiero - Economía - Pág. 13
Daniela Loredo

“Tenemos que darle autonomía a Pemex, que como empresa estatal pueda volver a retomar
operativamente el vuelo para seguir a la alza en la producción de petróleo”, enfatizó Juan Acra,
presidente del Consejo Mexicano de Energía (Contener) en entrevista. Desde la perspectiva de Arturo
Carranza, asesor en energía del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), coincidió en
que a Pemex se le reduzca el régimen fiscal asociado a la extracción de hidrocarburos en campos
maduros. “Si Hacienda le permite pagar menos por concepto de impuestos en las actividades de
extracción de hidrocarburos, Pemex podría enfocarse en extraer hidrocarburos en algunos campos
que bajo las condiciones actuales no son redituables”, apuntó.

Fernando de Fuentes presidirá Canacine
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 2
Vicente Gutirérez

En la década de los 40, un grupo de productores cinematográficos fundaron la Cámara Nacional de la
Industria Cinematográfica (Canacine) y el 26 de noviembre de 1942 se autorizó la constitución y
funcionamiento de Canacine. Pero ahora, después de más de una década presidida por los
exhibidores, un productor es presidente de Canacine. En entrevista, Fernando de Fuentes Sainz,
productor de cine y socio de la empresa Ánima, habla de su nuevo reto en la industria.
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El nuevo presidente de Canacine tendrá que cabildear con las propuestas del virtual presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, quien tiene varias acciones que afectarían a los exhibidores,
principalmente al exigir más tiempo de pantalla y semanas de permanencia en salas para el cine
mexicano

Zacatecas presenta avances del programa anual estadístico
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Redacción

Con el objetivo de informar acerca de los avances del Programa Anual de Trabajo 2018 del Comité
Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG), así como nuevos proyectos que pronto
comenzarán a ejecutarse, se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del comité de Zacatecas Leticia
González Gómez, directora del Sistema Estatal de Información y secretaria de Actas del órgano
colegiado, detalló los avances del programa, como la elaboración de mapas táctiles para invidentes y
débiles visuales y el levantamiento de un inventario de información sobre estadísticas de la juventud.

Sector de autopartes mantiene crecimiento
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sara Cantera

El valor de la producción de autopartes cerrará el año en 90 mil millones de dólares, un incremento de
7 mil millones respecto a 2017, una buena cifra dadas las condiciones de incertidumbre en el sector
automotriz, dijo el presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Óscar Albín. La producción
de partes de repuesto no ha disminuido para el mercado interno ni para los destinos de exportación,
que son básicamente Estados Unidos y Canadá, según el organismo. Además, las inversiones de
fabricantes de autopartes siguen llegando al país, sobre todo de Japón, Alemania y Estados Unidos.

En el mismo sentido informó:
Autopartes cerrarán el año con 90 mil mdd
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Pilar Juárez

Autoparteras piden cerrar TLCAN 2.0 antes de noviembre
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Lilia González

Harán Hacienda y equipo de AMLO el Presupuesto
La Jornada - Economía - Pág. 27
Miriam Posada García

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) comenzará la elaboración del Presupuesto de
Egresos y la Ley de Ingresos para el próximo año junto con el equipo de transición, una vez que
Andrés Manuel López Obrador reciba la constancia de Presidente electo, señaló el titular de la
dependencia, José Antonio González Anaya. Luego de participar en la presentación del Reporte
México 2018, del Oxford Bussines Group, el funcionario detalló que una vez concluida la elección
presidencial y conocidos los resultados, se acabó con la incertidumbre que generaba el proceso, y
ahora la SHCP se concentra en realizar una transición ordenada y exitosa, ese es “el principal reto”.
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González Anaya y Urzúa aún no se reúnen para ver Paquete Económico 2019
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Elizabeth Albarrán

El Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, no ha tenido
reuniones formales ni informales con Carlos Urzúa, quien será el siguiente titular de la dependencia
para abordar los aspectos que conformará el Paquete Económico del 2019. “La ley es bastante clara,
después de que se entregue la constancia (de presidente electo) se nombra un equipo de transición y
en la SHCP, específicamente, tiene que trabajar en conjunto para hacer el nuevo presupuesto”, dijo el
secretario González Anaya luego de participar en el lanzamiento de The Report: México 2018,
realizado por Oxford Business Group.

Hacienda asegura que dejará finanzas sanas
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22
Silvia Rodríguez

José Antonio González Anaya, titular de la Secretaría SR de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
aseguró que su administración dejará finanzas públicas sanas, además de que trabajará con el equipo
del próximo gobierno para garantizar una transición ordenada y exitosa. Tras su participación en el
lanzamiento del The Report: México 2018, de Oxford Business Group y del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el funcionario indicó que su visión, por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto,
es entregar finanzas publicas sanas y en orden. En eso vamos a trabajar”. Explicó que después de
que se le entregue la constancia (como presidente electo a Andrés Manuel López Obrador) se
nombrará un equipo de transición y la Secretaría de Hacienda, específicamente, tiene que trabajar de
la mano en el presupuesto.

Prometen la entrega de finanzas sanas
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Belén Rodríguez

Tras disiparse la incertidumbre de los resultados de la elección presidencial, la SHCP trabajará en una
transición ordenada, aseguró el titular de la dependencia. “Vamos a entregar finanzas sanas y en
orden y una transición exitosa y ordenada”, dijo José Antonio González Anaya durante su participación
en la presentación de The Mexican Report: 2018, organizada por Oxford Business Group. Los
principales retos que enfrentará Hacienda en los siguientes meses son la incertidumbre de la
renegociación del TLCAN, los efectos de la reforma fiscal de EU y la transición de Gobierno.

Ingresos tributarios triplican lo obtenido por petróleo
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6-7
Elizabeth Albarrán

De enero a mayo, los ingresos que se obtuvieron por el cobro de impuestos fueron 3.3 veces mayores
a los registrados por la venta petrolera que realiza el país, de acuerdo con información de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Por el cobro del Impuesto sobre la Renta (ISR),
Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y otros gravámenes, el
gobierno ingresó 1 billón 306,681 millones de pesos; mientras que por ingresos petroleros se
obtuvieron396,289 millones de pesos.
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Sufrirán más las economías emergentes por aranceles
La Jornada - Economía - Pág. 26
Reuters

Las 36 economías desarrolladas que pertenecen a la organización verían caer sus estándares de vida
6 por ciento en promedio y en la zona euro apenas se reduciría 4.5 por ciento, dado el elevado nivel
de comercio entre ellos y el hecho de que las tarifas de la Unión Europea ya eran bajas en 1990,
indicó la OCDE.

La reunión entre López Obrador y Pompeo acapara hoy reflectores.
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

En la última jornada de la semana los inversionistas en México están atentos a los resultados de la
reunión entre el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con una comitiva de altos
funcionarios estadounidenses. El encuentro entre los secretarios de Estado, Mike Pompeo; del
Tesoro, Steven Mnuchin, y de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, así como con Jared Kushner,
asesor y yerno del presidente Donald Trump, está programada para el mediodía. Los comentarios
posteriores a la reunión en relación a temas como migración, seguridad y comercio serán relevantes
para el mercado y pueden influir en el tipo de cambio.

TLCAN, gran prioridad para EU tras comicios en México
La Jornada - Economía - Pág. 24
Reuters / Notimex / Redacción

El secretario del Tesoro de EU, Steven Mnuchin, afirmó ayer que la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es una gran prioridad para el gobierno de su país
ahora que pasaron las elecciones presidenciales en México. Previo a su llegada a México para
reunirse con el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Mnuchin señaló que el TLCAN será
un tema central en la cita y negó que exista una guerra comercial entre ambas naciones. Por su parte,
la BMV retrocedió 0.67% y cerró con 48 mil 696.3 puntos, presionada por las acciones de la gigante
de telecomunicaciones América Móvil que cayeron 1.82% a 16.75 pesos, con lo que el mercado local
se desligó del comportamiento de Sus pares en Nueva York.

En el mismo sentido informó:
Menor tensión por guerra comercial impulsa el peso
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22
Silvia Rodríguez

El TLCAN, tema crucial con AMLO: Steven Mnuchin
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Roberto Morales

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) será un tema crucial
en las conversaciones de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos con el virtual nuevo
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo el secretario estadounidense del
Tesoro, Steven Mnuchin. La delegación encabezada por el secretario de Estado, Mike Pompeo ,
realizará una visita a México para reunirse también, en la capital del país, con el saliente presidente,
Enrique Peña Nieto, y trabajar en la relación bilateral, incluyendo temas como migración, comercio,
seguridad y cooperación para el desarrollo.
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Empresa / Carta fuerte de AMLO
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Balance general. Vaticinado por los expertos un repunte mayor de inflación no parecería temerario
vaticinar otra alza de tasas por parte del Banco de México, cuyo anuncio podría alargarse hasta
octubre. La razón es simple, el capital extranjero ha acumulado papeles de deuda oficiales por un
monto que se calcula en 103 mil millones de pesos, que, de no mantenerse atractivo el de
rendimiento, podrían salir del país. En el escenario están latentes también otras variables como la
posibilidad de que Estados Unidos cancele el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (…)

Estira y Afloja / Investigan irregularidades en PEP Pemex
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

**Cuarto de junto. Los dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero
(Canacero) y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Máximo Vedoya y Benjamín Alemán,
respectivamente, firmaron un convenio de colaboración para fomentar un servicio ferroviario
competitivo, ágil y seguro. Se crearon grupos de trabajo para abordar problemáticas específicas del
sector siderúrgico nacional en materia ferroviaria. M
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