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CONCAMIN
Impulsa la CONCAMIN industria 4.0 para elevar el crecimiento
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 65
Mayra Pérez Cerón

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) advierte
que el sector atraviesa por un periodo de grandes dificultades: en 2017, la Industria en su conjunto
registró una tasa de crecimiento negativa del 0.64 por ciento, mientras que la minería lo hizo a -9.8% y
la construcción a -1.1 por ciento. Estas tasas, advierte la organización, no son resultado de un mal año
o un sexenio complejo, sino de la ausencia de una política industrial. “El costo de no haberla tenido en
las pasadas tres décadas, se puede apreciar en la reducción de la mayoría de los indicadores del
estado económico de nuestro país, incluyendo el balance social”, señala Francisco Cervantes,
Presidente de la CONCAMIN.

XVIII Foro Nacional del Transporte de Mercancías, un sector unido por una agenda
común
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 18-24
Verónica Hernández Segura

Bajo el nombre “Retos del transporte de carga: políticas públicas para una movilidad eficiente”, el
evento anual realizado en la Riviera Maya ofreció un espacio de discusión y análisis que interesa a las
distintas Cámaras y Asociaciones del transporte. Refugio Muñoz, Comisionado de Seguridad Pública y
Prevención del Delito de la CONCAMIN, reveló que el impacto de la inseguridad en el autotransporte
de carga representa costos directos (prevención y pérdidas por el propio delito y su persecución) de
más de 82,000 millones de pesos, e indirectos (relacionados con el encadenamiento productivo)
superiores a los 9,000 mdp, dando un total de 92,500.

Cuesta 92,500 mdp
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 73
Oliverio Pérez Villegas

Entre la prevención, atención y seguimiento a los incidentes de robo en cualquier modalidad de
transporte, las empresas en México desembolsan 92,500 millones de pesos al año, cifra que merma la
competitividad del sector. Luis Cervera, Director General de la CONCAMIN, señaló la importancia de
participar e Incidir en el Plan Nacional de Desarrollo, ya que el robo al transporte tiene afectaciones
todos los días y sus costos ponen en riesgo la rentabilidad del sector, el abasto de bienes y servicios
y, naturalmente, pueden resultar inflacionarios. Es Importante destacar que este Foro fue organizado
por la Comisión de Seguridad y Prevención del Delito de la CONCAMIN, encabezada por Refugio
Muñoz.

Comparte al más grande de su gama con las flotas privadas
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 36
Sin Autor

La firma japonesa acudió a la XVIII edición del Foro Nacional del Transporte de Mercancías a bordo
del vehículo más grande de su gama: el Forward 1400, la unidad hizo su debut en el Foro organizado
por la ANTP para compartir sus principales beneficios con los empresarios nacionales.

Pág. 1

Entre dichas ventajas, Hirokazu Maruyama, Presidente del Consejo y Director General de Isuzu
Motors de México, destacó su visibilidad, maniobrabilidad y óptimo consumo de combustible. Por su
parte, Francisco Cervantes, Presidente de la Concamin, hizo entrega de un presente a Maruyama
para reconocer su colaboración en el desarrollo de este evento y de las empresas que conforman la
ANTP.

Contraluz / ¿Cuál falta de contrapesos?
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 1
Aurelio Ramos Méndez

Cegados por el resentimiento, fingidamente convencidos de la irrupción del castrochavismo (…)
profesionales de la insidia están escandalizados por la supuesta falta de contrapesos para el futuro
gobierno (…) En apariencia, duros de persuadir, desdeñan y hasta tienen por indignos o
convenencieros y traidores a quienes ya han depuesto su ojeriza, o han manifestado adhesión y hasta
disposición de trabajo conjunto con el próximo gobierno. ¿A quiénes? En primer lugar a los dirigentes
de las poderosas organizaciones del sector privado, los miembros del Consejo Mexicano de Negocios,
del CCE, la Concamin y la Concanco, y en particular empresarios con peso específico propio como
Carlos Slim y Germán Larrea (…)

Concanaco
Aplicación de aranceles no debe ser pretexto para el aumento de precios
La Prensa - Información General - Pág. 14
Genoveva Ortiz

A fin de que los aranceles impuestos por Estados Unidos no sean utilizados como pretexto para
aumentar los precios de productos básicos en México, senadores y diputados de la Comisión
Permanente llamaron a la Profeco a fortalecer la vigilancia y, en su caso, sancionar, cualquier
incremento injustificado. Ante tal decisión, señalaron que empresarios afiliados a la Concanaco
Servytur anunciaron que recurrirán a compras nacionales e importaciones de productos de terceros
países para no afectar a consumidores, ni incrementar precios o enfrentar algún tipo de desabasto de
productos.

AMIS
Muestra de un mal general
El Universal - Autopistas - Pág. 1-2
Diego Guilbert

Más allá de la humillante e indignante situación que representa el ser despojado de nuestro auto, el
robo de coches en nuestro país tiene implicaciones que no paran en un acto solitario.
Lamentablemente, esta es una problemática que parece ir en aumento, pues entre enero y diciembre
de 2017 hubo 90 mil 186 vehículos asegurados robados en todo el país, 27.2% más delitos que en el
mismo periodo de 2016 y la cifra más alta desde 2012 y similar a niveles de 1997. El mayor
incremento ocurrió en el último trimestre del año, de septiembre a diciembre. Y, de acuerdo a cifras de
la Asociación Mexicana de Institutos de Seguros, solo el 33% de estos autos robados fue recuperado
en los últimos 12 meses.
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Sector de Interés
TLCAN se revisará “a paso acelerado”: SRE
El Universal - Primera - Pág. 9
Ariadna García

La administración del presidente Enrique Peña Nieto trabajará hasta el último día de su mandato para
fortalecer la relación con Estados Unidos y particularmente para sacar adelante la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aseguró el secretario de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray. En el marco de un mensaje a medios de comunicación que dio al lado del
secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, Videgaray Caso subrayó que el Ejecutivo
federal tiene el compromiso de trabajar a paso acelerado para sacar adelante el acuerdo comercial.

Mnuchin plantea combate a dinero ilícito
El Universal - Primera - Pág. 9
Leonor Flores

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, se reunió por separado con el actual
y con el futuro titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González
Anaya y Carlos Urzúa, respectivamente. Los temas que abordó Mnuchin se centraron en el continuo y
sólido compromiso de Estados Unidos con México en una serie de cuestiones, incluida la lucha contra
las finanzas ilícitas y un compromiso compartido para lograr un crecimiento económico, comercial y de
seguridad sólido y amplio. La SHCP informó en un comunicado que el encuentro fue privado, en el
cual México y Estados Unidos reiteraron los lazos de cooperación en los distintos ámbitos de la
agenda común.

Externas, amenazas a inflación
Milenio Diario - Negocios - Pág. 20
Frida Lara

Más allá de la victoria de Andrés Manuel López Obrador y su respectivo período de transición, la
principal preocupación en materia de inflación reside en factores externos, explicó Carlos Alberto
Bautista, especialista de la Universidad La Salle. Dijo que la actual inflación (4.51 por ciento anual) no
es mala y es reflejo de un buen balance en la economía. En contraste, en caso de que fuera
cancelado el TLCAN “repercutiría directamente en la economía mexicana, que se basa en un modelo
exportador”, expresó.
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