Jueves, 09 de agosto de 2018

CONCAMIN
Buscan desarrollar talento para la industria 4.0
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Lilia González

Ante un entorno económico global amenazante y la creciente desigualdad social en México, el IPN y la
Concamin se comprometen a desarrollar talento que demanda la industria 4.0, con la apuesta de que
la ciencia y tecnología sean un motor que contrarreste la pobreza. Mario Alberto Rodríguez Casas,
director del IPN, informó que a partir del ciclo escolar 2018-2019, esta casa de estudios introduce, a
nivel medio superior, un modelo educativo de colaboración real entre la universidad y la industria para
construir espacios reales a la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López, de incluir a los
jóvenes en la economía.
En el mismo sentido informó:

El IPN ampliará matrícula para cumplir objetivos del próximo gobierno
La Jornada - Sociedad - Pág. 35
Alejandra Alegría

Poli e IP prepararán a los jóvenes para el empleo
El Financiero - Economía - Pág. 10
Leticia Hernández

Busca IPN plan para aumentar matrícula
Capital México - Primera - Pág. 22
Redacción

Confían industriales en avance del TLC
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

El sector industrial consideró que si no se llega a un primer acuerdo en las negociaciones del TLCAN
es posible que se logre un avance significativo en los capítulos que faltan, a finales de mes. Francisco
Cervantes, presidente de Concamin, dijo que de 30 capítulos quedan 10 temas que son los más
complicados del Tratado. “Nos faltan 10 capítulos difíciles pero si no se cierra, vamos a darle un
avance importante”, dijo Cervantes, después de la firma de un convenio con el IPN, Sin dar detalles,
advirtió que se espera un avance importante el viernes, una vez que se reanudaron las negociaciones.
En el mismo sentido informó:

Industriales se mantienen firmes
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Lindsay H. Esquivel

Acepta México negociar salarios automotrices
La Jornada - Economía - Pág. 19
Susana González / Óscar Alebría

El gobierno de México aceptó negociar el tema salarial en la industria automotriz para la
modernización del TLCAN, tras haberse negado a hacerlo desde que Canadá lo planteó en la mesa
de diálogo en el comienzo del proceso hace un año y luego de que Estados Unidos lo retomó en
marzo pasado. En la Ciudad de México, el dirigente de la Concamin, Francisco Cervantes, consideró
que México puede flexibilizar su postura en el tema salarial para la industria automotriz.
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El sector, resaltó, no está cerrado y puede “aflojar un poquito” en esa parte de la renegociación, pero
advirtió que se debe tener cuidado por tratarse de un capítulo álgido.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** IV. La luna de miel entre empresarios y el equipo del ya presidente electo Andrés Manuel López
Obrador continúa, y es que los industriales, liderados por Francisco Cervantes, tienen hoy una reunión
con Alfonso Romo, próximo jefe de la oficina de la Presidencia, en el marco de la sesión de la mesa
directiva de la Concamin. Los agremiados presentan a Romo una evaluación sobre el desempeño del
sector y aprovechan pedir al próximo gobierno incentivos para darle un mayor impulso a ramas de alta
tecnología como la aeronáutica. Esta es la segunda ocasión que los industriales tienen acercamientos
con el empresario regiomontano, luego del triunfo de López Obrador.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Diario de México - Escena - Pág. 22
Sin autor

Diversos organismos empresariales, entre ellos Concamin, anuncian, en nombre de Fideicomiso
Fuerza México, que gracias al apoyo de las empresas y de la sociedad estamos reconstruyendo las
comunidades afectadas por los sismos.

CCE
Infraestructura debe ser política de Estado
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 9
Notimex

La infraestructura, además de ser un detonador del crecimiento económico, también es un factor de
inclusión social y mejoramiento de calidad de vida de las personas, por ello es importante elevar los
niveles de inversión en la materia, afirmó el CCE. Así se vuelve necesario que los tres órdenes de
gobierno del país y el sector privado conviertan el desarrollo de la infraestructura en una política de
Estado, señaló el organismo en el documento “Infraestructura para el desarrollo”. Destacó que es
necesario incrementar la eficiencia en el gasto, la transparencia en la ejecución de los proyectos y
priorizar aquellos que tienen mayor impacto en la productividad de la economía.
En el mismo sentido informó:

Se necesita más inversión
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

Más infraestructura generará crecimiento: CCE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Luis Moreno

IP pide incrementar los niveles de inversión en infraestructura
La Razón - Negocios - Pág. 17
Redacción

Plantea CCE invertir más en infraestructura para acelerar el crecimiento
La Prensa - Información General - Pág. 15
Genoveva Ortiz

Pág. 2

Clave, mayor inversión en infraestructura: Castañón
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Aumentar financiamiento en infraestructura, pide el CCE
Capital México - Primera - Pág. 18
Notimex

Superado, tema salarial en el sector automotriz
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Gutiérrez

Las negociaciones entre México y Estados Unidos del tema salarial dentro del sector automotriz en el
TLCAN concluyeron después de varios meses de discusión, aseguró el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo. Por otra parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo
Castañón, aseguró que en caso de que la Casa Blanca cuente con una buena disposición y
flexibilidad, es posible que se tenga un acuerdo en principio y llegue a su fin a finales de este mes.
Además, el dirigente empresarial reiteró que el objetivo sigue siendo tener un acuerdo trilateral.
En el mismo sentido informó:

Hay disposición para TLCAN
Capital México - Primera - Pág. PP-19
Agencias

Cede México en reglas de autos del TLC
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Everardo Martínez

El gobierno corporativo es la base de la sustentabilidad
Milenio Diario - Tendencias - Pág. 46
Liliana Noble

En México el concepto I de gobierno corporativo es relativamente nuevo, ya que surgió en los años 90
y “la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se involucró en el tema
emitiendo en 1999 un código que promueve en los países miembros”, explicó Sylvia Meljem, directora
del Departamento Académico de Contabilidad del ITAM. En México la adhesión a dicho código,
llamado Mejores prácticas de gobierno corporativo, “está a cargo del CCE, que emite todas las
directrices. Es muy importante, ya que habla de la forma en la que se puede dirigir y controlar una
empresa para que sea sustentable”, señaló.

“Merecía libertad; la acusación, endeble”
Milenio Diario - Política - Pág. 14
Jannet López / Lorena López / Carolina Rivera

La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró que Elba Esther Gordillo
merecía la libertad, porque el expediente con que la inculpaban era endeble. Por su parte, el
presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, pidió a las autoridades una explicación sobre la liberación.
Consideró inaceptable que “en México las instituciones cambien de opinión y no tengan un proceso
claro y transparente para la sociedad”. El presidente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, calificó los
años de cárcel de Gordillo como “una persecución y un encarcelamiento a modo.
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Peso extiende racha y logra nuevo máximo de cuatro meses
El Financiero - Economía - Pág. 16
Esteban Rojas

El tipo de cambio del peso frente al dólar alcanzó ayer un nivel no visto desde el pasado 18 de abril, a
pesar de un entorno internacional que envió señales mixtas. En lo referente al TLCAN, el presidente
del CCE, Juan Pablo Castañón, declaró, que puede cerrarse un buen acuerdo a más tardar este mes
si existe la flexibilidad y disposición de la Casa Blanca. En lo interno destacó que en la subasta para
renovar el vencimiento de coberturas cambiarías, a un plazo de 29 días, la demanda fue de 545
millones de dólares, la cual superó en 2.7 veces a los 200 millones finalmente colocados.

Días decisivos para el futuro del TLC
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Luis Miguel González / Lilia González

Estamos en una coyuntura propicia para lograr el acuerdo, probablemente sea la mejor desde que
empezaron las negociaciones, dice Moisés Kalach, representante del CCE en la negociación del
TLCAN. La Casa Blanca ha entendido que este tratado es too big to fail. En un contexto en el que no
baja la tensión comercial con China, las cosas pueden acomodarse y favorecer a México. “Mi
optimismo es moderado porque he aprendido que en esta negociación el paisaje puede cambiar muy
rápido”, matiza. Sí, el acuerdo podría salir en agosto. Si consideramos que son necesarios tres meses,
mínimo.

Pulso Político / Ofrece AMLO respeto a otros poderes
La Razón - Primera - Pág. 5
Francisco Cárdenas Cruz

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, en una entrevista a Carlos
Loret en su noticiario matutino de Televisa, urgió a las autoridades a dar una explicación de qué fue lo
que ocurrió como para que hoy tengamos una opinión completamente diferente a la de hace cinco
años y medio.

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

** Mañana viernes el invitado para platicar con los miembros del CCE que preside Juan Pablo
Castañón, es el regiomontano Alfonso Romo, quien ocupará una posición nodal en la toma de
decisiones en el ámbito económico y de negocios en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
De hecho ya ha fungido como contacto y por lo que se sabe vendrán anuncios importantes. Se lo
transmito al costo.

Coparmex
Coparmex va por firmas para fiscal
El Financiero - El Informador - Pág. 39
Sin autor

La Coparmex lanzó en Jalisco la iniciativa de reforma al Artículo 102 de la Constitución nacional, la
cual busca el nombramiento de un fiscal general independiente del Presidente de la República.
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El organismo empresarial necesita recabar 117 mil firmas (0.13% del listado nominal del INE) a nivel
nacional, para que la iniciativa sea presentada al Congreso de la Unión. Jalisco espera aportar, por lo
menos, 10 mil firmas antes de septiembre, señaló Mauro Garza Marín, presidente estatal de la
Coparmex.

Activo Empresarial / Elevar el mínimo... va
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

** Coparmex: a 102 pesos diarios; hacerlo nominal, no porcentual. Incluso la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex) ya propuso elevar los salarios mínimos de 88.36 a 102 pesos
diarios, considerando que los empresarios sí pueden absorber esa alza salarial. Hoy en día, quien
gana un salario mínimo en el mercado formal está condenado a vivir por debajo de las necesidades
básicas. No le alcanza para vivir con dignidad. Claro que el alza de las percepciones básicas debe
hacerse con cuidado. La elevación puede hacerse en términos nominales y no porcentuales (…)

Agenda Confidencial / Ingenuos los de Coparmex
El Heraldo de México - El país - Pág. 13
Luis Soto

Ingenuo se vio el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, al pedirle a Enrique Peña Nieto que
en los meses que le faltan para concluir su sexenio, emprenda a la brevedad acciones necesarias
para pacificar al país. Más ingenuo sugerirle que proponga seis acciones que deben hacerse de
inmediato para conseguir lo que no se ha logrado en los últimos 12 años, como comentamos ayer en
esta columna. El dirigente empresarial pide: fortalecer las instituciones de prevención y procuración de
justicia, a fin de capacitar para combatir y castigar la violencia que vive el país; elaborar una estrategia
integral de prevención del crimen, que incluya no sólo a las áreas de seguridad, cuanto más necesario
a las de desarrollo social y económico (…)

Canacintra
Política industrial para el sur
El Sol de México - Análisis - Pág. 16
Rodrigo Alpízar

Uno de los sucesos inéditos de esta transición de gobierno se centra en la reconciliación y el llamado
a la unidad para dar paso a los proyectos estratégicos, con los cuales arrancará el nuevo gobierno y
los nombramientos de quienes acompañarán en la toma de decisiones. Resaltan los nombramientos
en las empresas productivas del estado y del sector energético en momentos clave en los que se
logran avances en la renegociación del TLCAN, se aprecia ligeramente el tipo de cambio y se dan
acercamientos con China (…)
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ABM
Erróneo, comparar comisiones: ABM
El Universal - Cartera - Pág. 3
Antonio Hernández

El presidente de la ABM, Marcos Martínez, dijo que la comparación en el cobro de comisiones de las
instituciones financieras que operan en México respecto de sus matrices en España, realizada por la
Condusef, es errónea, al no considerar factores como tamaño del mercado, grado de penetración de
crédito y uso de productos, entre otros servicios.”Una comparación en frío no es correcta y lleva a
equivocaciones. En México, el porcentaje de penetración del crédito como proporción del Producto
Interno Bruto es de 37% y en España es de 107%. Cuando se tiene ese escenario, el margen por
intermediación de crédito pesa mucho más que las comisiones, por mencionar un ejemplo”, dijo
Martínez.
En el mismo sentido informó:

La ABM visualiza otro ciberataque
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Fernando Franco

Libertad para actuar, solicita la ABM
La Jornada - Economía - Pág. 22
Roberto González Amador

Banqueros descartan caída en los créditos, si AMLO reduce salarios
La Razón - Negocios - Pág. 16
Berenice Luna

Reducir comisión, inviable
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

Bancos alistan estrategia para trabajar con AML0
Publimetro - Primera - Pág. 6
Notimex

Piden los banqueros al nuevo Gobierno libertad para trabajar
24 Horas - Negocios - Pág. 17
Julio Gutiérrez

Aseguran bancos estar dispuestos a bajar tasas
Reforma - Negocios - Pág. 2
Jessika Becerra

Los bancos comerciales están dispuestos a mejorar su regulación para bajar las tasas de interés de
los créditos, así como la oferta de productos de ahorro, aseguró Rodrigo Brand, presidente de la
Comisión de Comunicación de la Asociación de ABM. “La regulación está ahí, hemos venido
trabajando en un entorno regulatorio cambiante y estamos dispuestos a seguirlo haciendo en la
medida en que esta regulación siga siendo benéfica para los usuarios”, mencionó en conferencia.
Marcos Martínez Gavica, presidente del organismo fue cuestionado sobre la evaluación que realizó la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Banco de México.

Pág. 6

Activo Empresarial / Elevar el mínimo... va
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

** Coparmex: a 102 pesos diarios; hacerlo nominal, no porcentual. Incluso la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex) ya propuso elevar los salarios mínimos de 88.36 a 102 pesos
diarios, considerando que los empresarios sí pueden absorber esa alza salarial. Hoy en día, quien
gana un salario mínimo en el mercado formal está condenado a vivir por debajo de las necesidades
básicas. No le alcanza para vivir con dignidad. Claro que el alza de las percepciones básicas debe
hacerse con cuidado. La elevación puede hacerse en términos nominales y no porcentuales (…)

Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 11
Julio Brito A.

** Controversia. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez, señaló que la
Condusef, que lleva Mario Di Costanzo revolvió peras con manzanas al señalar que la banca de
México logra el 30 por ciento de sus utilidades por cobros de comisiones, que de compararse con la
banca española donde las comisiones representan un margen mucho menor se sus ganancias. “Son
mercados diferentes, por ejemplo, la penetración del crédito aquí es el 37% del PIB y en España es
del 107 por ciento”.

Sector de Interés
Disminuye 7% la venta de camiones pesados
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Staff

En julio pasado, se vendieron al menudeo 3 mil 72 vehículos de caiga y pasaje en el País, 6.9 por
ciento menos que en el mismo mes de 2017. En total, se compraron 228 unidades menos, informó en
su reporte la Anpact. Mientras que durante los primeros siete meses de este año, se vendieron 22 mil
317 unidades;, lo que significó una caída fue de 1.9 por ciento. “Nuestra mayor área de oportunidad se
encuentra en el mercado interno, este año hemos registrado cifras negativas en las ventas en casi
todos los rubros. Por ello, necesitamos impulsar la creación de incentivos verdes que nos ayuden a
renovar la flota con las tecnologías más limpias como las que regula la NOM044-SEMARNAT”, dijo
Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de Anpact.
En el mismo sentido informó:

Ventas de camiones pesados bajan 7% en julio
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara cantera

Resultan más chambeadoras 648 mil personas
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascón

En el País, 684 mil trabajadores son los que laboran más tiempo que el promedio de los mexicanos. Si
bien los mexicanos están clasificados como los que más horas pasan trabajando a nivel internacional,
según el ranking de la OCDE, este grupo de personas sobrepasa al promedio. Según el Inegi, estos
trabajadores laboran más de 48 horas a la semana, cuando el promedio por ley, es de 40 horas, o sea
una jornada de ocho horas diarias.

Pág. 7

De acuerdo con el último informe de la OCDE “Employment Outlook 2018”, en México se trabajan 2
mil 257 horas al año muy por arriba del promedio de los países que conforman el organismo
internacional, que es de mil 759 horas.

Servicios de Logística crecen 20% en el primer semestre
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

Los servicios de la empresa Logística de México se incrementaron 20% en el primer semestre del año,
debido a que el consumo de productos no resintió la incertidumbre de las elecciones y la inflación en
los primeros meses del año. Sobre la renegociación del TLCAN, Logística de México considera que
una modernización del acuerdo puede detonar aún más el comercio, ya que si se eliminan los
impuestos a los productos que se intercambian entre México y Estados Unidos a través del comercio
electrónico el consumo puede incrementar de manera importante.

Auditoría al Banco de México
La Jornada - Economía - Pág. 22
Orlando Delgado Selley

Una de las decisiones del modelo neoliberal que se impuso en México desde hace 36 años fue la
autonomía del Banco de México (BdeM) y la modificación de su ley orgánica para que su objetivo
prioritario fuera mantener estabilidad de precios. En 1991, todavía en los tiempos del salinato, se
aprobaron estas modificaciones y desde entonces el banco central mexicano decide lo que hará, se
evalúa a sí mismo y la representación de la sociedad mexicana, el Congreso de la Unión, no analiza,
ni examina su desempeño. En algunos momentos ha habido tensiones entre las autoridades
hacendarías o la Presidencia de la República y el BdeM, pero en general los poderes electos respetan
su notable autonomía (…)

Insostenible en EU, importar insumos petroleros si hay aranceles: Pemex
La Jornada - Economía - Pág. 24
Israel Rodríguez

Pemex advirtió que en caso de que Estados Unidos determine imponer aranceles a las importaciones
de derivados del crudo y petroquímicos en el contexto de la renegociación del TLCAN, ocasionaría
que sea económicamente insostenible para las empresas estadunidenses comprar estos insumos, lo
que aumentaría los gastos y disminuiría los ingresos de la empresa mexicana. En su más reciente
reporte financiero entregado a las comisiones Nacional Bancaria y de Valores y a la de Valores de
Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), la empresa del estado también explicó que los
aranceles más altos sobre los productos que Pemex exporta a la potencia vecina también podrían
implicar la necesidad de renegociar los contratos.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 24
Carlos Fernández-Vega

En materia económica, entre otros muchos renglones, los seis gobiernos neoliberales resultaron un
verdadero fracaso que se resume en un “crecimiento” raquítico y, por ende, en un desastre social y lo
que -en promedio- cualquiera de ellos “avanzaba” en un sexenio, en el México “premoderno” se
lograba, cuando mucho, en dos años. (…) Tampoco se atendió el problema de baja productividad: de
acuerdo con el Inegi, entre 1991 y 2016 se contabilizó un retroceso en la productividad total de los
factores, un hecho vinculado con la baja capacidad de innovación tecnológica y deficiencias en la
calidad del sistema educativo (…)
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¿Por qué necesitamos a la OMC?
El Universal - Cartera - Pág. 2
Roberto Azevedo

El comercio mundial está amenazado. Se defina o no la actual situación como una guerra comercial,
lo cierto es que ya se han escuchado los primeros disparos. Esto requiere nuestra atención y, lo que
es más importante, requiere que actuemos. Los datos de la OMC muestran una clara escalada de las
medidas restrictivas del comercio en los seis últimos meses. También se han registrado varias
medidas de facilitación de las importaciones en ese mismo periodo, pero el valor del comercio
abarcado por estas es cada vez menor, mientras que el alcance de las medidas restrictivas aumenta a
buen ritmo (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Ponen presión a Baja California. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y la Asociación
Mexicana de Distribuidores de Automotores enviaron una carta al gobernador de Baja California,
Francisco Arturo Vega de la Madrid, para refrescarle la memoria sobre el acuerdo fiscal que prevalece
entre su gobierno y la autoridad federal en materia de control del contrabando de vehículos usados
extranjeros, mejor conocidos como autos chocolate. La carta enviada el martes rechaza cualquier
intento de regularización, matriculación, censo o esquema similar para autos chocolate que circulan en
Baja California, pues el “Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal”
celebrado con la Secretaría de Hacienda obliga al gobierno estatal a vigilar que cualquier mercancía
de procedencia extranjera cumpla con las obligaciones fiscales y aduaneras (…)

Expectativas / ¿Qué esperan los mercados para el jueves?
El Financiero - Economía - Pág. 15
Rubén Rivera

La información en el mercado local comenzará a circular a partir a las 8:00 horas, cuando el INEGI
publique un par de indicadores. El primero de ellos es la inflación correspondiente a julio. Analistas
consultados por Bloomberg estiman que los precios hayan aumentado a una tasa anual de 4.8 por
ciento, mayor al 4.65 por ciento registrado previamente; y durante el mes hayan pasado de 0.39 por
ciento a 0.53 por ciento. Asimismo, el instituto publicará cifras de la balanza comercial durante junio.
Para este indicador, no se cuenta con pronósticos. Durante la sesión, la ANTAD dará a conocer cifras
de las ventas mismas tiendas durante julio. El dato a superar es el 7.9 por ciento del mes previo.

Desplegado / CALC
Reforma - Gente - Pág. 5
Armando Báez

En desplegado, los presidentes honorarios y el Consejo Directivo de la Coalición por el Acceso Legal
a la Cultura (CALC) expresan su felicitación AL Licenciado Andrés Manuel López Obrador, en ocasión
de la declaración oficial como Presidente Electo de México.
En el mismo sentido informó:

Desplegado / Coalición por el acceso legal
El Universal - Espectáculos - Pág. 8
Sin autor
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Desplegado / Consejo Nacional Empresarial Turístico
Reforma - Primera - Pág. 5
Mercedes Elizalde Morenas

En desplegado, los empresarios vinculados al turismo, agrupados en el CNET expresan,
públicamente, al licenciado Andrés Manuel López Obrador su más decidido compromiso para apoyar
la buena marcha y éxito de su gestión como titular del Poder Ejecutivo.
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