Domingo, 15 de julio de 2018

CONCAMIN
Alternancia de crecimiento
Cambio - Revista - Pág. 30
Sin autor

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, inauguró el Segundo Foro de Industria y
Comercio Exterior, Quintana Roo, que tuvo como marco el auditorio “Octavio Paz” del Senado de la
República. El Segundo Foro de Industria y Comercio Exterior, Quintana Roo, contó con la
participación del licenciado Francisco Cervantes Díaz, presidente nacional de Concamin, el ingeniero
Enrique Guillen Mondragón, presidente nacional de Canacintra; el licenciado José Manuel López
Campos, presidente nacional de Concanaco, y el licenciado Manuel Herrera Vega, presidente nacional
de la Asociación de Industriales Latinoamericanos (AILA), entre otros.

Descentralización del poder
El Sol de México - Metrópoli - Pág. 22
Gabriela Mora

(…) Hoy, después del proceso electoral, la idea va tomando forma en afán de que el territorio nacional
tenga posibilidades de crecer, dado que no es justo ni recomendable que la inversión pública y/ó
privada se concentre sólo en algunas regiones del país. En días pasados, reunido con empresarios de
la Concamin, planteó sus primeras propuestas: La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos
Naturales se iría a Mérida. Yucatán, y la Secretaría de Turismo, a Chetumal, Quintana Roo (…)

Coparmex
Anuncian 108 mmdp para becas a jóvenes
El Universal - Primera - Pág. 6
Alejandra Canchola / Horacio Jiménez

La idea de un plan para incorporar a los jóvenes a las empresas fue anunciado por Andrés Manuel
López Obrador en mayo pasado frente a integrantes de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex). “Ustedes me van a ayudar, como tutores, a que todos los jóvenes tengan
trabajo, y el gobierno va a pagar su nómina”, expresó en esa ocasión, cuando aún era candidato. El
pasado 4 de julio, López Obrador propuso a Juan Pablo Castañón, líder del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), que apoyaran el plan “Jóvenes Construyendo el Futuro”, y éste aceptó.
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El director del Inacipe: un fiscal general independiente
Proceso - Revista - Pág. 21-23
Jorge Carrasco Araizaga

La discrepancia comenzó cuando Andrés Manuel López Obrador anunció desde su precampaña que
de ganar las elecciones propondría a los próximos fiscales general y anticorrupción. Hasta dio
nombres de quienes podrían ser. La advertencia alertó a las organizaciones no gubernamentales
(ONG) que habían contribuido para que el Congreso detuviera la designación de un “fiscal camal”,
como pretendió el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahora López Obrador se mantiene en su postura,
a contrapelo del activismo de influyentes organizaciones sociales, pero también de la Confederación
Patronal de la República Mexicana, n lo que es el primer desacuerdo público en la luna de miel que el
candidato ganador y los empresarios han pretendido difundir tras los comicios del domingo 1.

En 11 de 32 entidades baja el porcentaje de empleo formal, señala Coparmex
La Jornada - Economía - Pág. 18
Alejandra Alegría

Al tiempo que la formalidad en el empleo se ha incrementado marginalmente, el crecimiento
económico por entidad federativa ha sido negativo, casi como a los niveles que llegó en la crisis de
2008-2009, consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). De acuerdo
con DataCoparmex, el porcentaje de población económicamente ocupada en México al primer
trimestre del este año creció sólo 0.5 puntos porcentuales, frente al mismo periodo de 2017. Al
respecto, Viridiana Ríos Contreras, asesora económica del sindicato patronal, calificó como un
crecimiento marginal ál ubicarse en 43.3 por ciento.

Sector de Interés
Renegociación del TLCAN, “fuerte desde ya”: Seade Kuri
La Jornada - Política - Pág. 4
Alma E. Muñoz / Fabiola Martínez

Jesús Seade Kuri, próximo jefe de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), informó que el viernes se propuso lanzar la “renegociación fuerte desde ya. El
gobierno es el gobierno; ellos llevan la negociación, nosotros acompañamos y hay un acuerdo de
consulta integral; estamos consultando”. Es un asunto que no tiene nada que ver con la cuestión de
partidos: es gente experta”.
Cabe recordar que la propuesta de entendimiento que el tabasqueño envió al mandatario
estadounidense,

Peligra la industria textil mexicana ante acuerdo comercial transpacífico
La Jornada - Economía - Pág. 18
Alejandra Alegría

La industria textil en México corre el riesgo de quedarse fuera del mercado ante países asiáticos como
Malasia o Vietnam, que también son parte del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), porque son pocas las empresas que cuentan con
certificaciones de calidad, sostuvo Llilian Peregrina, directora de customer retail en SGS México.
Aunque aún no entra en vigor el pacto que fue firmado por 11 países, luego de que Estados Unidos
decidiera abandonar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP), el sector textil no
sólo enfrenta una posible competencia desleal, sino también tiene el riesgo de perder mercado ante la
falta de certificaciones en prendas de exportación.
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Programa de STPS beneficiará a 2.6 millones de jóvenes
La Jornada - Política - Pág. 6
Fabiola Martínez / Alma E. Muñoz

Luisa María Alcalde Luján, próxima secretaria del Trabajo y Previsión Social, aseguró que el programa
Jóvenes Construyendo el Futuro, que aplicará Andrés Manuel López Obrador, tendrá un presupuesto
estimado de 108 mil millones de pesos para beneficiar a 2.6 millones de mexicanos. De ese total, 2.3
millones serán vinculados con empresas “para que se capaciten, adquieran nuevas herramientas y se
puedan incorporar al trabajo”. Ellos recibirán 3 mil 600 pesos mensuales del gobierno federal.

Gasto sostenible, sólo con mayor recaudación
La Jornada - Economía - Pág. 17
Israel Rodríguez

Informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) precisan que los ingresos tributarios
como porcentaje del PIB son bajos aunque mejoraron recientemente, ya que pasaron de 9 por ciento
en promedio anual 2000-2006 a 8.8 por ciento durante 2007-2012 y sólo hasta el periodo 2013-2017
avanzaron a 11.8 por ciento del PIB. Pero esta mejora resultó de una mayor recaudación del impuesto
sobre la renta (ISR) que se elevó desde 4.1 por ciento del PIB de 2000-2006 a 5 por ciento en 20072012 y finalmente hasta 6.4 por ciento durante 2013-2017.

Incertidumbre pega a la industria joyera
Milenio Diario - Negocios - Pág. 20-21
Frida Lara / Karen Guzmán

Han pasado siglos y ese arte se ha convertido en toda una industria que solo en México mueve más
de 300 millones de dólares por año; sin embargo, ahora se encuentra en un punto tenso a la espera
de posibles afectaciones derivadas de las medidas arancelarias de Estados Unidos, la variación del
tipo de cambio y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). En
entrevista con MILENIO, Desirée Navarro, directora de la asociación JoyerosMx, explicó que el
arancel de 25 por ciento que impuso EU a las exportaciones de acero no es un problema directo para
la industria joyera, no obstante, la preocupación es que esa sea la puerta de entrada a una guerra
comercial que afecte a sectores de los que depende, por ejemplo, a los productores de plata y oro.
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