Martes, 14 de agosto de 2018

CONCAMIN
Empresa / Acorralan a Pensionissste
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Balance general. Colocado el futuro jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso
Romo Garza, como una suerte de muro de lamentaciones de cara al desayuno del viernes pasado al
que lo invitó el pleno al Consejo Coordinador Empresarial, a su turno el presidente de la Concamin,
Francisco Cervantes, se quejó del alza permanente en las tarifas eléctricas para la clientela de mayor
consumo. El escenario, se dijo, le resta un punto más a la competitividad del país. Y aunque Romo
habló de revisar el escenario en que se fijan los costos, y la extraña reversa de la Comisión Federal de
Electricidad en materia de generación, para dejarle la cancha a los privados, dejó en claro que si fuera
el caso no habría subsidios para bajar artificialmente las tarifas (…)

Desde el Piso de Remates / Programa de aprendices, meta muy ambiciosa
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Uno de los programas prioritarios de Andrés Manuel López Obrador es el de jóvenes aprendices en
empresas. Todos los organismos del sector privado están a favor de este programa que, de hecho,
inició Juan Pablo Castañón cuando estuvo al frente de la Coparmex. El problema con el programa de
López Obrador, que tiene la meta muy ambiciosa de apoyar a 2.3 millones de jóvenes, que se dice
fácil, pero representaría el 12% de los 19.9 millones de trabajadores que están afiliados al IMSS al
cierre de julio. Todos los organismos que integran el CCE han manifestado su interés en participar y
en especial la Concamin, que preside Francisco Cervantes, y que engloba -a través de sus cámaras
afiliadas- al mayor número de empresas, desde las más grandes hasta pymes de una amplísima
gama de sectores en el país.

Prevén boom de la energía solar en casas
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 26
Adriana Arias

Emilio Aguado, residente de Naucalpan, en el Edomex, redujo el pago bimestral de su recibo de luz en
más de 90 por ciento, tras la instalación de paneles solares en su hogar para generar electricidad de
autoconsumo. De hecho, Aguado instaló hace tres años su sistema de 14 paneles que dan
electricidad a una casa mediana. El costo de la instalación ascendió a cerca de 80 mil pesos y fueron
financiados por un crédito del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), un fondo
privado creado por la CFE para impulsar acciones de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica,
donde participan la Concamin y la Canacintra.

Secretaría de economía
Diario Oficial - Segunda - Pág. 1-15
Sin autor

La Secretaría de Economía publica en el DOF la expedición para la consulta pública del Proyecto de
Norma Oficial Mexicana conjunta PROY-NOM-211-SCFI/ASEA-2017, GAS L.P.-RECIPIENTES PARA
CONTENER GAS L.P. TIPO NO DESMONTABLE-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA
(CANCELARIA A LA NOM-009-SESH-2011), cuya elaboración es competencia del Comité de
Normalización de la Secretaría de Economía integrado por CONCAMIN, entre otros organismos.
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Desplegado / Fuerza México
Excélsior - Expresiones - Pág. 28
Sin autor

En desplegado, diversos organismos empresariales, entre ellos Concamin, anuncian el Fideicomiso
Fuerza México, que informa: gracias al apoyo de las empresas y de la sociedad estamos
reconstruyendo las comunidades afectadas por los sismos.

CCE
México es uno de los países de la OCDE que menos aportan al sector salud, denuncia
el CCE
La Jornada - Sociedad - Pág. 32
Susana González

A pesar de que pertenece a la OCDE, México es uno de las naciones que menos recursos destinan al
sector salud al grado de que, en promedio, eroga únicamente mil dólares por cada uno de sus
habitantes, lo que representa la cuarta parte del promedio registrado en el organismo mencionado,
denunció el CCE. Además, México sólo cuenta con 2.3 médicos por cada mil habitantes, es decir, 1.1
doctores menos respecto la media registrada en la OCDE. Para revertir dichas cifras que “no alcanzan
a satisfacer las necesidades de los mexicanos”, el dirigente del organismo cúpula del sector privado,
Juan Pablo Castañón Castañón, planteó tres prioridades que buscará que el gobierno de López
Obrador incorpore a la política nacional de salud en los próximos años.

En el mismo sentido informó:
Alinear la práctica médica pública con la privada: CCE
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

Impulsa la IP mejorar el sistema de salud
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Eduardo de la Rosa

CCE urge a invertir en salud
La Razón - México - Pág. 8
María Cabadas

Pide IP colaboración en el sector salud
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Juan García Heredia

México, entre los países con menor gasto en salud
Diario de México - Nacional - Pág. 18
Redacción

López Obrador evaluará con CGE sistema de salud
Diario Imagen - Nacional - Pág. 4
Sin autor
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Millennial emprendedor Lee esto antes de empezar la aventura
El Universal - Cartera - Pág. 1-6
Mariana F. Maldonado

El emprendimiento es cada vez una forma de vida más valorada a escala mundial, y los que más
quieren convertirse en emprendedores son los jóvenes. Ellos ven el éxito de una forma distinta que lo
veían sus padres, y más que convertirse en directores de empresa, quieren fundar la propia. Un
estudio hecho en México arroja resultados más contundentes Cerca de 50 de los candidatos de esta
generación sueña con tener su propia empresa antes de trabajar en un corporativo de acuerdo con
#DNAMillennial Survey 2016 2017, realizada por Hays. En México, 75% de las empresas que se
abren dejan de existir durante los primeros cinco años de vida, de acuerdo con cifras dadas a conocer
por el CCE hace algunos años, así que la posibilidad de naufragio es muy alta.

Coparmex
Regularizar autos chocolate, otra amenaza para el sector automotriz
La Jornada - Economía - Pág. 17
Susana González G.

Al panorama adverso que enfrenta el sector automotriz en México por la renegociación del TLCAN, el
aumento en las tasas de interés, la volatilidad cambiaría y hasta las elecciones, que provocaron caída
de 8% en la venta de autos ligeros y de 9% en la de vehículos pesados en el primer semestre de
2018, se suma ahora “una nueva amenaza”, por los intentos de regularizar una vez más la importación
de vehículos usados, los llamados chocolate, advirtió la Coparmex. Aseveró que el decremento en las
ventas del sector también está asociado a decisiones políticas que inciden de manera negativa en la
industria, en especial “los programas para la 'regularización' de vehículos internados ilegalmente al
país y de forma emergente, propuesta que ha esbozado el futuro gobierno federal, en el sentido de
'recorrer' 30 kilómetros hacia el sur las aduanas de la frontera norte para crear una zona franca”.

En el mismo sentido informó:
Piden meter freno a autos chocolate
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Lindsay H. Esquivel

Alertan impacto por ingreso de 'autos chocolate'
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Verónica Gascón

Coparmex rechaza regularización de los autos chocolate
Milenio Diario - Negocios / Falla de origen - Pág. 27
Eduardo de la Rosa

Coparmex pide autos chocolate en TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 7
Leticia Hernández

Rechazan la entrada de chatarras
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Juan García Heredia

Frenar autos chocolate para proteger industria, pide IP
Ovaciones - Finanzas - Pág. PP-4
Aida Ramírez Marín
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Coparmex advierte riesgos en la industria automotriz
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor

Nuevas amenazas a sector automotriz
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

Guerra arancelaria, con afectaciones industriales
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Viviana Estrella

Las medidas arancelarias que Estados Unidos y México comenzaron en junio del año en curso,
podrían impactar negativamente algunas actividades económicas del estado. Estas implicaciones se
verían reflejadas en el segundo semestre del año, expuso el presidente de la Comisión de Comercio
Exterior de la Coparmex de Querétaro, Jorge Rodríguez y Rodríguez. En mayo, el gobierno
estadounidense anunció que a partir de junio impondría aranceles a las importaciones de acero y
aluminio de México, Canadá y la Unión Europea en 25 y 10 %, respectivamente, a lo que el gobierno
mexicano respondió con aranceles de entre 5 y 25% a la Unión Americana en productos de acero,
modalidades de carne de puerco, tipos de queso, manzanas, papas, arándanos rojos, whisky
Tennessee o whisky Bourbon, por citar algunos.

Elección en EU y transición de México, factores para negociación
El Financiero - Economía - Pág. 6
Daniel Blanco

En un mes podría resolverse lo que no se ha logrado en 11 meses en las mesas del TLCAN. Con una
nueva administración en México y las elecciones de medio término en Estados Unidos en puerta, la
conclusión de las negociaciones parece estar más cerca que nunca. Para Luz María de la Mora,
negociadora del TLCAN original, hay incentivos para terminar el acuerdo este mes que serían
atractivos para la administración entrante y que le quitarían presión de encima a López Obrador y a su
equipo. Sin embargo, la experta señaló que la intención de firmar un acuerdo este mes no debería
prevalecer sobre la sustancia del tratado, lo cual coincide con la postura del equipo negociador de la
Secretaría de Economía y del 'Cuarto de Junto'. “Desde la Coparmex, la prioridad es la visión de largo
plazo, un buen acuerdo y no un cierre forzado en el mes de agosto”, dijo el titular, Gustavo de Hoyos.

Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
Enrique Galván Ochoa

** Ombudsman social: Asunto: Infonavit y salario mínimo. Coparmex propone un aumento del salario
mínimo a partir del próximo año a más de 100 pesos. Preocupa que el aumento pueda provocar un
incremento en el pago de la hipoteca. Infonavit informa lo siguiente: “Debido a la modificación a los
artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Infonavit en abril de 2016, la cual establece la unidad de medida y
actualización (UMA) como referencia, el salario mínimo dejó de ser unidad de medida para los créditos
en el Instituto, por lo que el incremento al salario mínimo no ha afectado a los acreditados del Instituto
(…)
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Telefonistas confían que le irá bien al país
El Sol de México - Primera - Pág. 11
Notimex

La relación del próximo gobierno con los sindicatos del país será de pleno respeto, opinó el secretario
general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez.
Aseveró que al igual que el cambio que se vive en la política, el país requiere de una transformación
en el mundo laboral, donde exista un sindicalismo libre, autónomo y democrático. Aseveró que al igual
que el cambio que se vive en la política el país requiere de una transformación en el mundo laboral
donde exista un sindicalismo libre autónomo y democrático. En ese sentido, el líder de los telefonistas
opinó que es bueno que haya voluntad del próximo gobierno, así como de empresarios de la
Coparmex, para mejorar el salario.

Concanaco
In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

** Atenuantes. Aunque el presidente de la Concanaco, José Manuel López, dijo que la
descentralización que busca el próximo gobierno es buena idea, ya que es una manera de impulsar el
desarrollo de otros estados, el proceso debe ser gradual, por el costo que tendrá la movilización,
además de que se tiene que hacer un diagnóstico para afectar lo menos a empresarios que no están
listos para la mudanza (…)

Sin reportes de cobro de extorsiones
El Sol de México - Metrópoli - Pág. 26
Manuel Cosme

Socios de la Concanaco no han denunciado hasta el momento ser víctimas de “cobros de piso” por
parte de la delincuencia organizada en la Ciudad de México, como lo reportaron sus autoridades,
precisó ayer Ricardo Navarro Benítez, vicepresidente de ese organismo empresarial. El directivo de la
iniciativa privada fue entrevistado en el Centro Histórico, luego de asistir al inicio de la campaña “El
bote al chicle”, donde agregó que en el caso de recibir algún informe de ese tipo inmediatamente se le
comunicará al Gobierno local para que tome cartas en el asunto.

ABM
Son más los que pagan su tarjeta
Excélsior - Dinero - Pág. 1-5
Claudia Castro

Un 48% de los tarjetahabientes en México son totaleros, es decir, utilizan sus plásticos como medio de
pago más que como financiamiento, cifra que ha aumentado en los últimos años, de acuerdo con la
ABM. En el 2009, se tenía registrado que 27% eran los totaleros y hoy esta cifra corresponde casi a la
mitad de los tarjetahabientes. “Para ellos es un medio de pago muy efectivo, ya que no pagan ninguna
tasa de interés, de hecho, ellos se financian de la banca, nos cuesta el financiarles sus compras de un
mes o 40 días”, explicó Marcos Martínez, presidente de la ABM. En este caso, explicó que una
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persona al utilizar su tarjeta de crédito, es el banco el que le paga al comercio y al ser totaleros, el
cliente paga hasta que sea su fecha de pago.

Familias no han visto impacto fuerte en costo del crédito
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Edgar Juárez

En la actualidad, 78% de los créditos de la banca comercial destinados a las familias están a tasa fija,
lo que ha impedido, además de la competencia, que haya un impacto significativo en el costo del
dinero para este sector tras el alza de tasas de referencia que ha hecho Banxico de diciembre del
2015 al primer semestre del 2018 (de 3.00 a 7.75 por ciento). “Todas las carteras (de crédito a las
familias), excepto la tarjeta de crédito, están a tasa fija. ¿Qué significa esto? Que no importa si hay
inflación, no importa si el Banxico ha subido siete veces su tasa de referencia en el último año, los
créditos que tienen las familias mexicanas no han sufrido ninguna modificación en su tasa de interés”,
ha destacado Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM.

AMIS
Falsifican documentos para exportar unidades de lujo
El Universal - Primera - Pág. PP-18-19
Manuel Espino / Astrid Rivera / Sara Cantera

Los vehículos robados en México son concentrados por las bandas dedicadas a este delito en zonas
del centro y norte del país, para después llevarlos a otras entidades de la República o incluso a otros
países. El director de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la PGR, Francisco Almazán
Baroccio, revela que las unidades, en algunas ocasiones de lujo, son trasladadas por tierra y mar,
haciéndolas pasar como legales. Salvo algunas excepciones, los automotores más vendidos tienden a
ser los más robados, según estadísticas de ventas de la AMDA y la AAMIS. Aunque hay marcas que
destacan por ejemplo Nissan de los 10 más vendidos tres son de esa marca explicó Jorge Rodríguez
director de la AMDA en Jalisco

Pólizas individuales, opción de aseguradoras a burócratas
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Miriam Ramírez

La AMIS informó que ante la posibilidad de que funcionarios pierdan la prestación de seguros de
gastos médicos mayores, estos deberán buscar la manera de mantener su póliza vigente en lo
individual. “Tenemos que ver siempre cualquier amenaza como una oportunidad, como debe ser la
planeación estratégica de cada quien, y pues ya muchas compañías de seguros, como también
quienes tienen estos como agentes, están buscando cómo contactar en lo individual a quienes pierdan
estas prestaciones”, expresó el director general de la asociación, Recaredo Arias.
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Sector de Interés
Un tiburón prehistórico muerde la taquilla
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 48
Vicente Gutiérrez

Megalodón tuvo un estreno en 837 cines en México y se llevó fácilmente el primer lugar de taquilla con
119.28 millones de pesos y 2.14 millones de boletos vendidos, informó la Canacine. El actor Jason
Statham se enfrenta a un tiburón prehistórico de 23 metros y el blockbuster se devoró la taquilla
nacional y mundial. La película de Warner Bros (en coproducción con China) también se colocó en el
primer lugar de la taquilla estadounidense con 44.5 millones de dólares. La película superó esta
semana a Misión Imposible y a Christopher Robin, con todo y Winnie the Pooh.

Evade EU con trampa arancel al acero
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Alfredo González

El acero estadounidense de importación evade el arancel retaliatorio que México le impuso en
represalia por el de 25 por ciento que desde junio aplica ese país a las exportaciones mexicana acusó
Máximo Vedoya, presidente de la Canacero. Manifestó que las importaciones de acero provenientes
de EU usan los programas de importación temporal mexicanos para ingresar al País libres del pago
del arancel. “Mientras tanto, y a pesar de la retaliación implementada por México, las importaciones de
Estados Unidos se han mantenido iguales”, aseguró. Uno de estos esquemas de importación temporal
libre de arancel es el programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación (IMMEX).

Siderúrgicas de la BMV 'brillan' con la guerra comercial de EU
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Axel Sánchez

En junio de 2018, el precio del acero en el país se encareció 6.9%, respecto al mes previo de mayo, lo
que significó el mayor incremento desde marzo de 2017, cuando observó un alza de 7.9%, derivado
de la guerra comercial que enfrentan México y Estados Unidos. Esto benefició los ingresos de las
acereras en el país. En su reporte financiero a la Bolsa, reveló que en el segundo cuarto del 2018
obtuvo ingresos de 538 millones de dólares, 22.9% más que en igual periodo de 2017. Industrias CH
dijo que con su subsidiaria America Republic Steel mitigó cualquier impacto relacionado con los
aranceles de Donald Trump. Se buscó la postura de ejecutivos de la Canacero y de AHMSA, sin
embargo, no hubo respuesta.

Pega a armadoras en México auge de camionetas en EU
El Universal - Cartera - Pág. 5
Sara Cantera

En julio, la producción automotriz cayó 3.7%, al fabricarse 291 mil 577 vehículos, según cifras de la
AMIA. La inundación de la planta de Honda en Celaya afectó los niveles de producción en México,
pero la manufactura también responde a un mayor consumo de camionetas en vez de sedanes en
Estados Unidos. La producción de Nissan, Ford y KIA disminuyó en julio 13.8%, 20.8% y 24%,
respectivamente. Las tres automotrices fabrican sedanes cuya venta en EU va a la baja. En el caso de
Nissan, las ventas del Versa cayeron 15.7% en julio en Estados Unidos, mientras que las de Sentra se
redujeron 3.4%.
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A través de los números
l Economista - Opinión - Pág. 54
Sin autor

75.9% creció la venta de vehículos híbridos y eléctricos en el país durante mayo pasado, para
acumular 6,432 unidades colocadas con esa tecnología, reportó la AMIA.

Combatirán outsourcing abusivo
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

En la próxima Administración, en materia laboral, se perseguirá a las empresas de outsourcing que
realicen contrataciones de manera ilegal y patrones que registren a sus empleados con un salario
menor al que perciben. Para ello, la Secretaría del Trabajo se coordinará con el Instituto Mexicano del
Seguro Social y la Secretaría de Hacienda para detectarlas, explicó Luisa Alcaide. La futura titular de
la Secretaría del Trabajo, aseguró que actualmente hay esfuerzos muy pulverizados de las
dependencias para verificar las contrataciones informales y las malas prácticas patronales.

Amplían medición para la inflación
Reforma - Negocios - Pág. 1
Belén Rodríguez

El Inegi ampliará la medición de la inflación para darle representación nacional al indicador. Es así
que, a partir de los resultados de julio, incluirá información de comunidades menores a 15 mil
habitantes. Además proporcionará evolución de los precios al consumidor de las 32 entidades
federativas y no sólo de algunas ciudades como ocurre ahora. Asimismo se podrá conocer cuál es la
inflación por decil de gasto de los hogares, es decir, se fragmentará a los hogares en 10 partes según
su nivel de gasto, y para cada uno se conocerá la evolución de los precios al consumidor. Estos
cambios, se realizan con el objetivo de actualizar la medición del índice INPC, y cambiar la base, por
lo que ahora la referencia será la segunda quincena de julio de 2018.

Negocios y Empresas / La confianza
La Jornada - Economía - Pág. 21
Miguel Pineda

** La confianza es una fuerza productiva que utilizará la próxima administración pública para el
desarrollo del país. Mes con mes el Inegi y el Banco de México elaboran el índice de confianza del
consumidor y lo que muestra el más reciente, a julio de este año, es que la confianza creció con
fuerza después de conocerse el resultado de las elecciones. A lo largo de los últimos 10 años no
había un repunte de la confianza a tal nivel como el del mes pasado, con un incremento frente a junio
de 14.8 por ciento y un crecimiento de 17.8 por ciento frente a julio del año anterior (…)

Da País nulo apoyo para desempleados
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Ulises Díaz

México gasta casi nada, en promedio 0.04 dólares por persona, en formación o desarrollo de
habilidades a los desempleados para que puedan encontrar un nuevo trabajo, según explica la OCDE.
En el País no existe un seguro de desempleo a nivel federal, sólo hay algunos programas a nivel
estatal, ni ningún otro tipo de iniciativas para asegurar que aquellos que quedan sin ocupación formal
puedan reintroducirse en el mercado laboral, a pesar de recomendaciones hechas por la OCDE o la
Cepal.
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Lo que el País destina a programas de reinserción laboral es una cantidad considerablemente inferior
a lo que gastan otros países que también forman la institución, donde el promedio es 5.16 dólares por
persona.

México y EU intensificarán negociación de TLCAN 2.0
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

México y Estados Unidos tendrán por cuarta semana consecutiva encuentros ministeriales bilaterales
de la renegociación del TLCAN, reuniones en las que esperan intensificar el diálogo, sin saber cuándo
se reincorporará Canadá. Se espera que mañana los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, viajen a Washington para reunirse con el
representante comercial de EU, Robert Lighthizer. Los acompañará Jesús Seade, a quien designó el
presidente electo Andrés Manuel López Obrador para seguir la renegociación del TLCAN.

Crecimiento estable para México en 2019, prevé Moody's
La Jornada - Economía - Pág. 21
Notimex / Reuters

La calificadora de riesgo crediticio Moody's prevé que México mantenga un crecimiento económico
estable en el primer año del próximo gobierno federal y no haya un aumento significativo en el déficit
fiscal, señaló en un reporte. “Debido a que el desempeño económico de México ha mostrado
resiliencia ante la constante incertidumbre, más recientemente relacionada con el TLCAN, esperamos
ver un crecimiento estable del producto interno bruto en un dígito para 2018-2019, y no esperamos
que el déficit fiscal se incremente significativamente el próximo año”, explicó la analista Sandra
Beltrán.
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