Jueves, 19 de julio de 2018

CONCAMIN
Concamin pide gasto eficiente y productivo
El Financiero - Economía - Pág. 12
Leticia Hernández

Los industriales del país están de acuerdo con la necesidad de eficientar el gasto público, pero a la
par de implementar una política que impulse a la industria como motor de la economía, señaló
Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
“Racionalizar el uso de los recursos públicos es tarea imprescindible que los industriales que en la
Concamin apoyamos, a la vez que expresamos nuestra convicción de que lo fundamental reside en el
diseño consensado y eficaz aplicación de las políticas públicas que contribuyan al desarrollo del país”,
dijo en un comunicado.

En el mismo sentido informó:
Transparentar los recursos es una tarea imprescindible
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 10
Genoveva Ortiz

CCE
Es Alianza del Pacífico clave para Tratado.- IP
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascón

El sector privado consideró que la Alianza del Pacífico será un tema clave para llegar a acuerdos en la
renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLC), dijo Juan Pablo
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), “A la Alianza del Pacífico se están
sumando países asociados, dentro de ellos Canadá, y tiene una importancia relevante para la posible
negociación del ultimo acuerdo del TLC”, señaló Castañón en entrevista.

En el mismo sentido informó:
Cumbre de la Alianza del Pacífico será clave para el TLCAN: CCE
La Jornada - Economía - Pág. 19
Alejandro Alegría

Acuerdos impactarían en el TLCAN
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Lilia González

Retoman la negociación el 26 de julio
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-26-27
Fernando Franco
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México, por TLC trilateral
Excélsior - Dinero - Pág. 1-10
Lindsay Esquivel

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo a Excélsior que en
reuniones con el equipo del virtual presidente electo el compromiso es destrabar los temas más
complicados de la negociación. A la fecha, la regla de origen automotriz, la cláusula de término
quinquenal, la resolución de controversias comerciales, la temporalidad agrícola y el capítulo laboral
permanecen estancados. El objetivo es lograr un acuerdo en principio antes de septiembre. Un grupo
del Cuarto de Junto ya se encuentra en Washington.

CCE considera positivo recorte al gasto público
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

La propuesta del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador de recortar salarios y
adelgazar la burocracia es considerada como positiva por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
siempre y cuando se canalice a inversiones productivas. “Es interesante una reingeniería del gasto
público, es importante canalizar más recursos hacia la inversión que genere otras inversiones
productivas y facilidades a la inversión privada”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. El
presidente del CCE comentó que los cambios se deben hacer sin menospreciar el servicio, la
conexión con el contribuyente y la generación de política pública. No obstante, los empresarios
consideran que el recorte tendrá que irse sustentando con programas específicos y tiempos de
ejecución.

IP guarda silencio; habrá posturas en estos días
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Julio Gutiérrez

La cúpula empresarial del país decidió no dar comentarios o posturas después de que 24 HORAS
publicó una nota relacionada a una serie de 210 empresarios de altos rangos, que han evadido
impuestos que superan los seis mil millones de pesos entre todos. En primera instancia se buscó a los
líderes del CCE, con el objetivo de saber su postura relacionada al tema, sin embargo, la gente de
comunicación social del organismo dirigido por Juan Pablo Castañón, aseguró que no tendrán
respuesta alguna o postura relacionada (…) el dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter,
informó que el viernes emitirá una postura al respecto.

Briefing
Eje Central - Primera - Pág. 6-7
Sin autor

A un año y ocho meses de asumir el gobierno local, Javier Corral Jurado tiene un incumplimiento de
80% de los compromisos firmados en el Pacto por el Desarrollo y Bienestar de Chihuahua, propuesto
por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de la entidad. El presidente de Coparmex-Chihuahua,
Federico Baeza Mares, hizo un llamado público al gobernador Javier Corral a que ponga atención al
compromiso agendado “porque sí hay retrasos y áreas de oportunidad”.
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En puerta, ruta ferroviaria entre Tulum y Cancún
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Jesús Vázquez

El vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, Miguel Ángel Lemus
Mateos, consideró que los dos proyectos férreos que plantean tanto el gobierno del estado como el
virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, deben unificarse para evitar que se dupliquen
los esfuerzos en las inversiones en emprendimientos similares. Y es que además del tren rápido que
plantea el próximo gobierno federal para conectar Cancún con Palenque, el gobierno de Carlos
Joaquín González en Quintana Roo ingresó a la plataforma Proyectos México un proyecto férreo que
conectaría Cancún con Tulum, es decir, un tramo que recorrería toda la Riviera Maya.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** IV. Ahora sí se le hará a Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial,
tener un análisis sobre la viabilidad de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México con el equipo del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. En una
reunión con el equipo de transición, Castañón solicitó a Carlos Manuel Urzúa, quien fue designado
para ser secretario de Hacienda, que el CCE sea considerado parte de la consulta sobre la obra
aeroportuaria que se realizará en octubre próximo. Y es que el proyecto de la construcción de la
terminal fue el tema que inició los desacuerdos entre la cúpula empresarial y el tabasqueño.

Bitácora de Guerra / La cuarta transformación (II)
Eje Central - Primera - Pág. 8
Hannia Novell

(…) Bajo la premisa de “becarios sí, sicarios no”, el tabasqueño anunció que implementará un sistema
de apoyos económicos a estudiantes y desempleados. Para que no abandonen sus estudios, prometió
la entrega de dos mil 400 pesos mensuales a 300 mil alumnos con escasos recursos en educación
superior. En su primera reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afinó la puesta en
marcha de la figura del “aprendiz” que beneficiaría a 2.3 millones de jóvenes estudiantes que se
podrán vincular al sector laboral y que recibirán tres mil 600 pesos mensuales (…)

Coparmex
Piden a 17 mil de la SEP: “no se preocupen
El Financiero - Nacional - Pág. 41
Mariana León / Erick Almanza

Esteban Moctezuma, designado como secretario de Educación Pública, mandó un mensaje a los
trabajadores de la SEP para que no se preocupen por la descentralización: “no será de manera
inmediata”. Explicó que despachará desde Puebla para conocerlas opciones de traslado. “Quiero irme
para allá y desde ahí analizar a fondo cuáles son las mejores alternativas y no hacerlo desde la
Ciudad de México”.José Antonio Quintana, presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), pidió conocer a fondo la estrategia y criticó: “si lo que se quiere es generar
austeridad, esto es contradictorio, pues implica mas gastos; la logística es compleja”.
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El arquitecto que construye casas para la felicidad
Newsweek en Español - Revista - Pág. 18
Joel Aguirre

Hace poco más de 15 años, después de los atribulados años 90, Sergio Leal Aguirre fundó
Inmobiliaria Vinte luego de observar y concluir que el sector inmobiliario carecía de una oferta capaz
de satisfacer una aspiración elemental de la gente interesada en comprar una vivienda: que esta
ofreciera, sencillamente, calidad de vida. Leal Aguirre, presidente y director general de la inmobiliaria
es originario de Mexicali. Es egresado de la carrera de arquitectura de la Universidad Autónoma de
Baja California, y cuenta con un posgrado en finanzas. Es, además, consejero de Banamex, de la
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, de la Coparmex y del
Infonavit.

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

** No necesariamente los tiempos para el relevo en el CCE se cumplirán en diciembre. Ciertamente
fue el 15 de diciembre de 2015 cuando Juan Pablo Castañón inició su gestión, pero los tiempos para
las asambleas son flexibles y normalmente se dan en el primer trimestre, esto es febrero o marzo. En
ese sentido habrá que dar tiempo al tiempo, máxime la llegada del nuevo gobierno. En efecto
COPARMEX de Gustavo de Hoyos manifestó inquietudes, pero sólo de tipo informativo. El sindicato
quedó conforme con los tiempos que habrá hacia 2019, máxime la coyuntura. Así que las épocas
sucesorias en el CCE para más adelante.

Concanaco
Mudanza a Chetumal afectaría transversalidad
El Economista - Turismo - Pág. 3
Redacción

Las Secretarías de Turismo (Sectur) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) serían las
primeras dos dependencias que dejarán la Ciudad de México para mudarse a Chetumal, Quintana
Roo y Mérida, Yucatán, respectivamente. La exsecretaria de Turismo, Silvia Hernández, planteó que
la Iniciativa afectará la transversalidad del sector turístico, justo ahora que se estaban estrechando
más los lazos de colaboración entre dependencias, tras la implementación del llamado gabinete
turístico. En el mismo sentido se manifestó el vicepresidente de Turismo de la Confederación de
Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, Roberto Zapata, quien calificó la medida como “una
barbaridad”.

Vacaciones dejarán 378 mmdp
El Economista - Turismo - Pág. 5
Redacción

Más de 378,000 millones de pesos dejarán los turistas nacionales y extranjeros durante la temporada
vacacional de verano 2018, estimó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos.
Detalló que los ingresos representan un incremento de 4% respecto al mismo periodo del 2017,
cuando las empresas captaron 363,500 millones de pesos. Estimó que durante la temporada
vacacional 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.
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Canacintra
Soberanía energética y seguridad nacional
El Sol de México - Análisis - Pág. 16
Rodrigo Alpízar

En columna, Rodrigo Alpízar, vicepresidente de Canacintra, escribe: La visita de la delegación de EU
se da en un contexto inédito para la relación de México con nuestro vecino y principal socio comercial
para enfocar aspectos de la agenda bilateral en materia de seguridad, migración y libre comercio.
Resalta en este escenario la “contrarreforma” energética que se ha planteado como bandera histórica
del ganador de la elección presidencial y su movimiento social bajo la premisa de que es absurdo
proveer petrolíferos al mercado sin agregarles valor y dejando que esos procesos se lleven a cabo
fuera del país con lo que se comprometen aspectos importantes de la seguridad energética del país,
dado que al momento, la importación de gasolinas se acerca al 60% y la capacidad de refinación de
Pemex opera al 40 % con una infraestructura obsoleta, contaminante y asediada por el robo de
combustible.

ABM
Cuenta Corriente / Última llamada para el TLCAN
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

(…) Sobre la sucesión de Carlos Rojo como vicepresidente del Grupo A en la Asociación de Bancos
de México, tenemos entendido que el grupo se reunió hace unos meses y consideraron la posibilidad
de pedirle a Banorte se mantenga al frente del grupo hasta terminar el periodo, toda vez que no deja
de conocer los temas y de ser un buen representante de los mismos, pero recuerde que hay quien
puede aspirar a sucederlo. Habrá reunión al regreso de las vacaciones de verano.

Sector de Interés
Roba piratería de cosméticos 500 mdd a comercio formal
Reforma - Negocios - Pág. 1-5
Charlene Domínguez

La piratería y el comercio ilegal de cosméticos y productos de cuidado personal en México, equivalen
hasta 500 millones de dólares. Estos productos ya no sólo se venden en la calle, sino también han
invadido las plataformas de comercio en línea De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de
Productos Cosméticos (Canipec), la piratería, el robo y el contrabando le han arrebatado al sector de
cuidado personal un mercado de 5 por ciento, que tan sólo el año pasado representó un valor de entre
450 y500 millones de dólares.
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Ven crecer inseguridad en ciudades en 2019
El Universal - Nación - Pág. 11
Rubén Migueles

Durante junio del presente año, 75.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su
ciudad es inseguro, cifra ligeramente inferior a 76.8% reportado en marzo de 2018, de acuerdo con los
resultados más recientes del levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana,
realizada por el Inegi. En junio de 2018,35.1% de los adultos residente en las ciudades consideró que
en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia seguirá igual de mal. Un 33.2% de la
población mencionó que la situación empeorará en los próximos 12 meses. La percepción de
inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres, con 79.6%, mientras que para los hombres
fue de 71.3%.

Revisarán 136 plazas comerciales a partir de la semana próxima
La Jornada - Capital - Pág. 29
Alejandro Cruz Flores

De las más de 500 plazas comerciales que hay en la Ciudad de México, la administración local tiene
contacto con 136, las que prevé visitar a partir de la próxima semana para verificar sus condiciones en
materia de protección civil, señaló el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva. Señaló que éstas se
harán junto con los representantes de los establecimientos, con el propósito de dar recomendaciones
para prevenir eventuales accidentes. Insistió en que no se trata de verificaciones, por lo que tampoco
habrá sanciones. El titular del Ejecutivo local se reunió con representantes de la ANTAD, a quienes
planteó crear una plataforma electrónica en la que se registren los avances no sólo, en ese rubro, sino
también en materia de seguridad pública y su funcionamiento.

“Difícil y tortuoso”, lograr en México condiciones dignas y decentes de trabajo
La Jornada - Opinión - Pág. 15
Redacción

La reforma laboral aprobada por el Congreso de la Unión en 2013 abonó en favor de las expectativas
de empleo, pero no a un mejor panorama de salario digno, sostuvo el Centro de Estudios Sociales y
de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados. El reporte más reciente emitido por este
centro, titulado Trabajo y salarios: panorama mundial y el caso de México, destaca que, como parte de
la renegociación del TLCAN, el gobierno mexicano no debe buscar una política de sueldos bajos, ya
que deberá brindar competitividad y soporte a los productos y servicios nacionales. Afirma que “a
primera vista, la evidencia demuestra que el país deberá recorrer en el futuro cercano un camino difícil
y tortuoso para alcanzar condiciones de trabajo dignas y decentes, pues por ahora es abrumador ver
cómo la precarización laboral domina la escena nacional”.

Guanajuato lidera sector industrial tras elecciones
El Financiero - Economía - Pág. 11
Héctor Usla

Al valorar las nueve entidades en donde hubo elecciones el 1 de julio, Guanajuato lideró el crecimiento
de producción industrial del sexenio, con un incremento promedio de 6.6 por ciento entre diciembre de
2012 y marzo de 2018, de acuerdo con cifras originales del INEGI. Esta cifra fue mayor al 3.5 por
ciento que, en promedio, creció la producción industrial del estado durante el periodo de 2006 a 2012,
bajo el gobierno del también panista, Juan Manuel Oliva Ramírez. Cabe recordar que Guanajuato, se
mantendrá 'pintado de azul', pues el candidato de la coalición “Por Guanajuato al Frente”, Diego
Sinhué Rodríguez Vallejo, resultó ser el elegido por los votantes para el periodo 2018-2024.
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Piden revisar planes de descentralización y aprendices
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
María del Pilar Martínez

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) manifestó preocupación por dos propuestas en materia
laboral que ha presentado el candidato ganador en las elecciones presidenciales, Andrés Manuel
López Obrador. La primera de ellas corresponde a la descentralización de dependencias y la segunda,
al programa de “aprendices” con el que pretenden impulsar el empleo para los jóvenes. En su
momento, María Luisa Velásquez Galicia, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de
Nacional Financiera, sostuvo que “se debe revisar con cuidado la propuesta de descentralización, si
bien las regiones y los estados podrían ver un impulso en su economía, no se puede desatender la
región del centro”.

Manufactura de NL, en fase de expansión
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Lourdes Flores

Durante el primer semestre del año en curso, la manufactura local mantuvo el nivel de producción en
fase de expansión, según el Reporte de Expectativas Económicas, de la Cámara de la Industria de
Transformación de Nuevo León (Caintra). Si bien el crecimiento se mantuvo en el mes de junio, se
observó una desaceleración en el ritmo de los indicadores, puntualiza la encuesta realizada del 2 al 9
de julio de este año, con 191 empresas consultadas. El indicador de volumen físico de producción que
se redujo de 55.34 puntos en el mes de mayo a 51.27 puntos en junio refleja que un menor número de
empresas reportaron crecimiento, debido al comportamiento a la baja de las exportaciones y la
demanda interna.

“Empresarios deben esperar para reunirse con AMLO “
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Patricia Romo

Aunque advierte cierta presión o urgencia de algunos representantes del sector empresarial para
comenzar a tener reuniones con el equipo del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), el empresario jalisciense y exsubsecretario de Gobernación, Abraham González Uyeda,
aclara que por el momento hay que esperar que los equipos de transición hagan su trabajo. “Hay que
visualizar dos cosas; la primera es que tenemos un gobierno activo en funciones, y la segunda es que
el nuevo equipo de gobierno está en un período de transición y que políticamente hay una agenda
importante que hay que atender como el establecimiento de puentes donde no existían o estaban
deteriorados”, señaló el industrial, quien durante la campaña presidencial fungió como enlace de
AMLO con el empresariado jalisciense.

EU, el más expuesto a guerra comercial: FMI
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Yolanda Morales

Todo el mundo perderá si continúa escalando la guerra comercial. Pero Estados Unidos quedará más
expuesto y sujeto a represalias, por ser el origen de las medidas proteccionistas, advirtió la directora
gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde. En el blog institucional que
actualizó la funcionaria, previo a su participación en la Cumbre Ministerial del G20, explica que una
muestra de este impacto que sufrirá Estados Unidos es la reducción de pedidos de exportaciones y la
pérdida de confianza sobre la primera economía del mundo.
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“Desde abril, explicamos que las medidas proteccionistas son heridas económicas autoinfligidas (...)
desgraciadamente, la retórica se ha vuelto realidad y una serie de aranceles y contra aranceles se han
impuesto desde el pasado mes”, menciona.

En el mismo sentido informó:
Una guerra comercial costaría 0.5% a PIB global
El Financiero - Economía - Pág. 9
Leticia Hernández

Sobreproducción de acero, raíz de la guerra comercial
El Economista - Uniones - Pág. 1-5
Alba Servín

A partir del 1 de junio tanto el aluminio como el acero que exporta México a Estados Unidos paga un
impuesto de 10 y 25% respectivamente. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria del Hierro
y el Acero, el país ocupa el décimo cuarto lugar en producción de acero a nivel mundial y su mayor
comprador son las empresas estadounidenses, por lo que calculan que la cuota establecida
representará un impacto de 2,000 millones de dólares anuales. Gerardo Canseco Romero, presidente
de la Comisión de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó que la
sobreproducción de este metal en el mercado mundial y el proteccionismo establecido por el gobierno
de Donald Trump hacia su país originaron dicha medida.

EU podría negociar acuerdo comercial con México: Trump
El Universal - Nación - Pág. 10
Efe / Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ha tenido conversaciones “muy buenas”
con el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y afirmó que su país podría
negociar un pacto comercial independiente con México, lo que siembra más dudas sobre el futuro del
TLCAN, acuerdo que el mandatario ha criticado varias veces. El presidente estadounidense agregó
que más adelante se podría trabajar en un acuerdo con Canadá. En declaraciones a periodistas
durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, Trump indicó que se habían dado “buenas
sesiones” con México y con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

En el mismo sentido informó:
Prioridad de Trump, acuerdo comercial sólo con México
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Redacción

Trump insiste en TLC bilaterales con México y Canadá
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales
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Agronegocios / Competitividad y vinculación para el desarrollo: palma de aceite
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 13
Marco Antonio Cabello Villareal

De acuerdo con la definición de la OCDE 1996, la competitividad es el grado en el que una economía
produce, bajo un ambiente justo y de libre mercado, bienes y servicios que cumplen con requisitos de
mercados internacionales Para que esta producción genere desarrollo sostenible e Incluyente se
requiere optimizar flujos y actividades en la región según sus oportunidades y características
específicas. Bajo este enfoque, el cultivo de palma de aceite presenta alto potencial en México con
competitividad y con alto impacto en el desarrollo regional para el corredor del istmo de Tehuantepec.
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