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CCE
Plantea IP impulsar crecimiento del País
Reforma - Negocios - Pág. 2
Staff

El CCE propuso cinco medidas para impulsar el crecimiento del País. “No hay otro camino que
acelerar el crecimiento económico, atraer inversiones, crear empresas y generar más y mejores
empleos con prestaciones”, dijo el organismo a través de un comunicado. Como primer eje:
estabilidad económica a través de una inflación controlada, una reducción en la deuda gubernamental
y un menor y más eficiente gasto público En segundo lugar: desarrollar una mayor infraestructura en
el País. Como tercer punto: hacer del desarrollo regional un nuevo motor de la economía. En cuarto
lugar, apostar por una regulación más sencilla y eficiente como clave para generar más empleos y
facilitar la actividad económica. Como último punto, el organismo propuso fortalecer la educación en
todos los niveles, así como acercar más a las escuelas, las empresas y los centros de investigación.
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Crece 11.4% el sector industrial de Morelos
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 11
Redacción

El sector industrial de Morelos ocupa el cuarto lugar nacional con un crecimiento del 11.4%, aseguró
el secretario de Economía de Morelos, Juan Carlos Salgado Ponce, al inaugurar el Foro Industria 4.0.
El funcionario resaltó que con la creación de los consejos Consultivo para el Desarrollo Económico y
de Capital Humano, en los que participan los sectores empresarial y laboral, así como las
universidades, Morelos ha impulsado el crecimiento de su economía y la formación de mano de obra
calificada. En fotografía del evento aparece Juan Pablo Castañón, presidente del CCE y el secretario
de Economía de Morelos.

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

(…) el sector privado no va a quitar el dedo del renglón para retomar las negociaciones del TLCAN
quizá en agosto. Como se sabe, se han hecho ya esfuerzos de cabildeo en un objetivo común en el
que han trabajado Economía de Ildefonso Guajardo y por supuesto la IP encabezada por el CCE y el
“cuarto de junto” que comanda Moisés Kalach. La idea es que en ese renovado esfuerzo se sume
también el equipo de transición en la persona de Jesús Seade y por supuesto la próxima titular de
ECONOMIA, Graciela Márquez Colín. Ya Juan Pablo Castañón y su equipo han platicado con
Márquez para que conozca de las inquietudes de las compañías y los organismos empresariales (…)

Concanaco
Verano favorece a pequeños comercios
El Economista - El Empresario - Pág. 37
Redacción

En estas vacaciones de verano, las franquicias podrían presentar un incremento de 30% en sus
ventas, principalmente las dedicadas al giro de alimentos y bebidas, hotelería, entretenimiento y
cuidado personal, señaló un análisis realizado por la consultoría Feher & Feher. De acuerdo con datos
de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur),
se espera que los turistas dejen una derrama económica de 378,000 millones de pesos, un
incremento de 4% respecto al 2017. Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, indicó que
en esta temporada se movilizarán 67.3 millones de paseantes en el país, lo que representará un
aumento de 2.8% respecto al mismo lapso del año pasado.

Concanaco rechaza a los coordinadores estatales
24 Horas - Nación - Pág. PP-5
Redacción

La Concanaco expresó su rechazó a la propuesta del virtual Presidente electo de México, Andrés
Manuel López Obrador, de crear la figura de un coordinador estatal por entidad y desaparecer las
delegaciones federales en los estados, debido a que se crearían poderes paralelos a los
gobernadores y se concentraría demasiada responsabilidad en unas solas manos. José Manuel López
Campos, presidente de la Concanaco, afirmó que en la próxima reunión que representantes de ese
sector de la Iniciativa Privada tengan con López Obrador y su equipo de transición, le solicitarán que
se abunde en los alcances y funciones que tendrán los coordinadores estatales, pues “no se trata de
tener un poder paralelo al del gobernador en los estados”.
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Sector de Interés
Modernizan acceso al aeropuerto y dan apoyos al agro
El Universal - Primera-Estados - Pág. 23
Sin autor

El gobierno del estado moderniza, con una inversión de 50 millones de pesos, la infraestructura de
acceso al Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán y entregó apoyos a los productores agrícolas
por 23 millones de pesos. Durante su reunión con los productores agropecuarios, el gobernador Gali
Fayad firmó, en calidad de testigo, un convenio con restauranteros afiliados a la Cámara Nacional de
la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), a favor de 56 agricultores de al
menos 15 municipios que producen los ingredientes para la preparación del chile en nogada. Con ello,
detalló, se podrá comercializar 341 toneladas de chile poblano, nuez de castilla, manzana, pera,
durazno y granada, por un momento de alrededor de los 11 millones de pesos. o

Canieti, cerca de sus objetivos
El Financiero - Opinión - Pág. 39
Sin autor

La industria electrónica de Jalisco confía en alcanzar, para finales de 2018, la meta de cinco mil
nuevos empleos y de 200 millones de dólares en inversión que se propusieron en febrero, durante la
gira en Silicon Valley encabezada por el gobernador, Aristóteles Sandoval. Isaac Ávila, presidente en
Occidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías
de la Información (Canieti), asegura que el sector tiene buenas perspectivas de cumplimiento en sus
objetivos, debido a las inversiones anunciadas por los grandes corporativos como Jabil, Flex y
Sanmina.

Alza en exportaciones de la industria textil
El Financiero - Opinión - Pág. 39
Sin autor

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Víctor Rayek, afirmó que México es el
sexto proveedor mundial de prendas de vestir a Estados Unidos al exportar más de seis mil 400
millones de dólares al año de productos nacionales. En el marco de la inauguración de la edición 69
de Intermoda, destacó que la moda es el canal ideal para fomentar la creatividad y para destacar la
riqueza multicultural de las naciones, ya que “tiene el poder de comunicar mensajes a través de
diseños, patrones y colores”.

Fortalecerán infraestructura en Sonora
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Redacción

Con el objetivo de reforzar la infraestructura estatal, desarrollo económico y laboral en Sonora, la
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano local (Sidur) firmó un convenio de colaboración con
la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC). Ricardo Martínez Terrazas, titular
de la Sidur, y José Cipriano Serrano, vicepresidente ejecutivo de Delegaciones AMIC, signaron un
convenio en el que establecen la cooperación y promoción de la mano de obra de pequeñas y
medianas empresas constructoras del estado. El funcionario estatal destacó que gracias a la alianza
generada entre el estado con empresas, proveedores y expertos de la construcción, impulsan nuevos
proyectos de obra, modernización y conservación de infraestructura urbana, y con ello cumplen lo
establecido en el Plan Estatal de Desarrollo.
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Toman acuerdos líderes sindicales frente al nuevo gobierno
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
María del Pilar Martínez

Los líderes sindicales denominados como independientes así como campesinos y la sociedad civil
realizaron su primer pleno, para trabajar sobre la agenda y acuerdos que habrían de presentar al
nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador.
En una misma mesa, se encontraron representantes del STRM, del SME, del Sindicato de
Trabajadores de la UNAM, la ASPA, la ASSA, el SUTIN y la disidencia de los sindicatos petroleros y
ferrocarrileros, como también campesinos para definir las acciones que emprenderán. Como parte
central que han identificado las organizaciones sindicales, consideraron que hay pendientes que debe
atender el nuevo gobierno, entre éstos: la Ley Reglamentaria en Materia de Justicia Laboral; la
separación funcional de Teléfonos de México y el futuro de 60,000 trabajadores, revisar la
privatización de Pemex, reactivar el agro mexicano así como tener recursos energéticos nacionales y
la definición de la Corte de la Ley de Seguridad Interior.

Ganan las mujeres 34.2% menos que los hombres en México: estudio
La Jornada - Sociedad - Pág. 33
Emir Olivares Alonso

La brecha de género en México se expresa de diferentes formas. Uno de los ámbitos donde mayor
desigualdad se da entre mujeres y hombres es el laboral, donde ellas ganan en promedio 34.2 por
ciento menos que los varones, de acuerdo con un estudio del Conapred. El estudio titulado
Discriminación estructural y desigualdad social asienta que el sector femenino enfrenta condiciones de
segregación ocupacional que bloquean su acceso a algunos tipos de trabajo, además de situaciones
de desprotección laboral similares a las de los hombres, aunque 7 por ciento de ellas tiene más riesgo
de no tener seguro médico por la vía laboral. Si bien es cierto que la participación femenina en el
sector laboral se ha incrementado en años recientes, México aún está por debajo del promedio de la
OCDE, que es de 67 por ciento.

Inexistente, colocación de nuevos valores: Hacienda
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Silvia Rodríguez / Eduardo de la Rosa

Luego de que IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, informó que México
registró ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) una emisión de
deuda por hasta 10 mil millones de dólares, la Secretaría de Hacienda aclaró que eso no implica
ninguna oferta de valores. “La declaración de registro de México presentada ante la Comisión de
Bolsa y Valores solo está actualizando la capacidad de UMS (valores emitidos o respaldados por el
gobierno federal denominados en dólares) para emitir valores para el mercado de inversionistas
estadounidenses, y no implica ninguna oferta de valores”, dijo la dependencia.

Hidalgo pide ser Zona Económica Especial
El Financiero - Economía - Pág. 15
Leticia Hernández

Tener una Zona Económica Especial (ZEE) encaja con la meta del estado de Hidalgo de convertirse
en “articulador de mayor competitividad a nivel nacional” y reúne los tres grandes elementos para que
el gobierno lo declare como uno más de estos polígonos de desarrollo, señaló José Luis Romo,
secretario de Desarrollo Económico.
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“Hidalgo tiene las condiciones necesarias para albergar una de las ZEE en el país, considerando los
tres grandes elementos: la factibilidad de desarrollar determinada actividad económica dentro de un
esquema de ZEE; las facilidades de infraestructura para poder tener resultados de manera inmediata,
y por último, que no genere distorsiones con las entidades vecinas”, dijo.

“López Obrador no tiene pacto con familiares de Elba”
El Universal - Primera - Pág. PP-10
Teresa Moreno

El gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador no tiene pacto con familiares de la ex
lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, asegura Esteban Moctezuma, propuesto como próximo
secretario de Educación Pública. Explica que el apoyo del ex subsecretario de Educación Básica
Fernando González, yerno de Gordillo, y del nieto de la ex dirigente del SNTE, René Fujiwara, en la
campaña del tabasqueño se brindó de manera individual. “No veo de qué manera le vaya a beneficiar
a nadie más que al país, que se hayan sumado tantas expresiones alrededor de López Obrador. No
hay un pacto, no hay ninguna consideración alrededor de su participación. Quedó clarísimo desde el
primer día que lo hacían como personas, ciudadanos e individuos”, afirma Moctezuma.

México lucha por obtener beneficios de su política económica sensata
El Financiero - Economía - Pág. 16
Jude Webber

Durante una generación, México ha hecho todo correctamente desde el punto de vista
macroeconómico, pero ha tenido el resultado equivocado. En los últimos 20 años, la inflación ha
alcanzado un promedio de 4 por ciento y el déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente han sido de
alrededor del 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, su crecimiento per cápita
ha sido más bajo que en cualquier otro país de la región, excepto Venezuela, y las empresas en
México obtienen el mismo acceso al crédito, expresado como un porcentaje del PIB, que las del África
subsahariana, dijo Santiago Levy, un alto funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo.

Compra México 17% más a China
Reforma - Negocios - Pág. 3
Ulises Díaz

En los primeros cinco meses de 2018, las importaciones provenientes desde China crecieron en 17
por ciento, la tasa más alta en los últimos ocho años. Esto se debe al crecimiento de las exportaciones
de México, que necesitan más insumos para alimentar la base productiva, según datos del Banxico y
analistas consultados.”México aprovecha la política de tener una apertura comercial internacional y le
da a sus fabricantes la posibilidad de importar del mejor proveedor posible, y con todo y el reto
logístico, estos vienen de China”, explicó Manuel Valencia, director de las carreras de Negocios del
Tec de Monterrey campus Santa Fe. Con todo y que la relación entre México y Estados Unidos dista
de estar en su mejor momento, debido a la renegociación del TLCAN que también se celebra con
Canadá, no ha habido un enfriamiento comercial.

Pláticas del TLCAN “concluirían a fin de año”
La Jornada - Economía - Pág. 20
Ana Langner

El embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, dijo confiar en que las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) puedan culminar a
finales de año.
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Al participar en el foro Comercio: a dónde vamos con México, Canadá y el tratado, agregó que han
continuado los contactos y será cuestión de semanas para que los ministros se vuelvan a reunir”.
Gutiérrez refirió que el tratado comercial versa no tanto sobre la cantidad de intercambio entre las tres
naciones, sino cómo se produce en conjunto, se abastecen los mercados y se exporta hacia otras
regiones del mundo.

La Fed mantendrá alza gradual de tasas
La Jornada - Economí - Pág. 19
Afp reuters

La Fed mantendrá el alza gradual de las tasas de interés, dijo ayer el director de la entidad, Jerome
Powell, ante un escenario marcado por una economía estadounidense fuerte, pero empañada por
cuestiones comerciales. Powell recordó que el nivel de empleo sigue muy fuerte y la inflación dentro
de la trayectoria prevista, pero admitió que “es difícil prever el resultado de las discusiones actuales en
política comercial”. El gobierno de Trump imprimió un firme rumbo proteccionista a la economía y el
intercambio comercial, a tal punto que el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó en la víspera
sobre los riesgos sistémicos de semejante abordaje.
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