Sábado, 18 de agosto de 2018

CONCAMIN
Alerta incertidumbre sobre obras en curso
Reforma - Nacional - Pág. 6
Nayelly Hernández

Aunque la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) considera positivo que la
continuidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) sea analizada por expertos,
empresarios y sociedad civil, alertó sobre la incertidumbre que se genera respecto a los contratos
existentes y las obras en proceso “Hay unos contratos que tienen obras que se tienen que ejecutar en
tiempo, forma y calidad. La pregunta sería '¿y lo que está contratado en todo este tiempo va a
continuar?'. Ojalá no se detuvieran”, señaló Eduardo Ramírez, presidente del organismo. Indicó que la
Cámara que emitirá un posicionamiento conjunto con otros organismos empresariales -Concamin, el
CCE y la Canaero- antes de los resultados que se presentarán en septiembre.

En el mismo sentido informó:
El CCE dará su opinión dos semanas después de recibir los documentos.
La Jornada - Política - Pág. PP-4
Alejandro Alegría

Llama IP a revisar a fondo repercusiones de cancelar el NAIM
Milenio Diario - Política - Pág. PP-8
Eduardo de la Rosa

Castañón asegura que consulta de NAICM da certeza a mercados
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 5
Lindsay H. Esquive!

Empresarios se abren a “opción B”
La Razón - Primera - Pág. PP-7
Berenice Luna

Acceso Libre / Ya entrados, opinemos todos
El Heraldo de México - Estados - Pág. PP-7
Carlos Zúñiga Pérez

** Contraseña: La Cámara Nacional de Autotransportes, que agrupa a las aerolíneas más importantes
del país, dará a conocer su punto de vista sobre la propuesta del Presidente electo el próximo martes
21. Lo hará acompañada del Consejo Coordinador Empresarial y la Concamín. Anteriormente ya se
han pronunciado por concluir la obra en Texcoco.

Qué espera el autotransporte con AMLO
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 4-50
Verónica Hernández

Después de ser favorecido por el 53.19% de los votantes, Andrés Manuel López Obrador ha sostenido
reuniones con diferentes grupos de la Iniciativa privada, como el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN),
encuentros que los propios organismos calificaron como productivos y cordiales. Particularmente con
la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), su presidente, Enrique González, tuvo
oportunidad de un acercamiento con el político tabasqueño para exponerle las necesidades del sector.
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Nueva norma de horas de conducción
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 4-58
Mayra Pérez Cerón

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó el 29 de junio en el Diario Oficial de la
Federación la NOM-087-SCT-2-2017, que establece las directrices para regular las horas de
conducción y pausas para operadores de los servicios de autotransporte federal. De 2016 a 2018, en
su conformación intervinieron siete secretarías de Estado, tres universidades, Pemex, el Instituto
Mexicano del Transporte (IMT), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Cámara
Nacional del Autotransporte de Carga y la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo.
Además, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la Asociación Nacional de Productores de
Autobuses, Camiones y Tractocamiones; la Asociación Nacional de Transporte Privado, la
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la Confederación Nacional
de Transportistas Mexicanos y empresas dedicadas al sector, como Alianza y Grupo Fien.

Desplegado / Fuerza México
Excélsior - Función - Pág. 8
Sin autor

Diversos organismos empresariales, entre ellos Concamín, despliegan comunicado acerca del
Fideicomiso Fuerza México, que ha recaudado fondos para ayudar a la reconstrucción de las zonas
afectadas por los sismos.

CCE
Llama CCE a evaluar costo de cancelación
Reforma - Nacional - Pág. 6
Verónica Gascón

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, señaló que se debe
hacer un análisis de los costos que representaría cancelar el actual proyecto del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM). En conferencia telefónica con medios, indicó que los expertos del
CCE analizarán el dictamen técnico que les entregará el equipo de transición de Andrés Manuel López
Obrador. “Tiene costos importantes relativos a la construcción de las dos pistas en Santa Lucía y
costos de cancelación de las obras actuales”, señaló. “Hay que considerar este dato con respecto a
cuánto nos cuesta terminar el aeropuerto, cuál es el mayor costo y beneficio”.

En el mismo sentido informó:
Se entrampa otra vez decisión del nuevo aeropuerto
La Razón - Primera - Pág. PP-6-7
Berenice Luna / Jorge Butrón

El nuevo aeropuerto, a consulta popular
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-4-6
David Elías Jiménez Franco

Señala IP costo de cancelación
El Sol de México - Primera - Pág. 5
Bertha Becerra / Enrique Hernández

Dos opciones para el nuevo aeropuerto
El Sol de México - Primera - Pág. PP-4-5
Enrique Hernández
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Ingenieros, con última opinión de NAIM
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-10-11
Everardo Martínez

Dispuesta IP a analizar la alternativa de Santa Lucía
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aida Ramírez Marin

'Evalúen costo de cancelar'
Metro - Nacional - Pág. 7
Verónica Gascón

Coparmex
Se reforzará estrategia de seguridad para dar paz a la entidad: Navarrete
El Universal - Primera-Estados - Pág. 21
Sin autor

En el marco de su gira de trabajo por Tijuana, Navarrete Prida también sostuvo un encuentro con los
presidentes de los consejos coordinadores empresariales del estado, así como con representantes del
Consejo Ciudadano y del Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública, con el propósito mantener
lazos y estrechar comunicación que favorezca el desarrollo y crecimiento económico de la entidad. En
el diálogo participaron los dirigentes de la Coparmex de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas
de Rosarito, así como el presidente de Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública del estado,
Fernando León García, y los representantes del Consejo de Desarrollo Económico y del Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública de esos ayuntamientos. o

ABM
Bancos controlan bien la morosidad
Excélsior - Dinero - Pág. 10
Claudia Castro

La banca en México tiene los mejores niveles de control de morosidad desde los efectos de la crisis
de 1994, con crecimiento de cartera y de buena calidad, de acuerdo con cifras de la Asociación de
Bancos de México (ABM). La morosidad de la cartera total se mantiene casi igual que el año pasado,
con 2.2%. En 2000 era de casi 19%. “Seguimos muy estables, obviamente, mostrando los niveles
mejores dentro de muchos años o desde hace muchos años, en el sistema financiero mexicano, muy
bajos y muy estables”, aseguró Marcos Martínez, presidente de la ABM. Asimismo, con una cobertura
de 153 por ciento, o sea, 1.5 veces reservada la totalidad de la cartera vencida del sistema.
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Sector de Interés
SHCP da a conocer fondo de transición
El Universal - Cartera - Pág. 22
Leonor Flores

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el contrato mediante el cual se
constituyó el Fideicomiso para el Fondo de Transición 2018 por 150 millones de pesos. El documento
de 16 hojas fue firmado por la SHCP y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada
(Banjercito), en su calidad de fideicomitente y fiduciario, respectivamente. De acuerdo con el
documento, el fideicomiso servirá para cubrir los gastos relativos a los trabajos y actividades
asociados al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y su equipo de asesores para llevar a
cabo la elaboración y presentación de los proyectos de la iniciativa de Ley de Ingresos y del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2019.

Roberto Campa, titular de la secretaría del trabajo
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Sin autor

Roberto Campa, titular de la Secretaría del Trabajo, confió en que “se tomará la mejor decisión a partir
de condicione técnicas y financieras”.

Invitará AMLO a 111 jefes de Estado a toma de posesión
El Universal - Primera - Pág. 8
Misael Zavala

El equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, envía invitaciones a 111 jefes de
Estado para la toma de posesión del 1 de diciembre. Marcelo Ebrard, futuro canciller del próximo
gobierno, indicó que no se va a excluir a ningún país para la toma de posesión y por eso han invitado
a más de un centenar de jefes de Estado. También detalló que el 23 de agosto se llevará a cabo un
encuentro en la casa de transición con cancilleres y ministros de 21 países de América Latina y el
Caribe. Tras un encuentro ayer en la casa de transición, López Obrador, y el ministro de Asuntos
Exteriores de Japón, Taro Kono, acordaron buscar aumentar el intercambio comercial en el próximo
sexenio, puesto que el gobierno japonés espera a que concluya el Tratado de Libre Comercio con
América del Norte (TLCAN) para conocer las reglas para la inversión en la industria automotriz de
México. Después de un encuentro de menos de una hora, Marcelo Ebrard indicó que Japón tiene
interés en que el acuerdo comercial firmado entre ambas naciones en 2005 pueda ampliarse y crecer,
de manera que la balanza comercial de México sea mejor.

México prevé avances con EU para relanzar TLCAN 2.0
El Universal - Cartera - Pág. 22
Ivette Saldaña

A pesar de que no hay garantía de que en agosto quede cerrado el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo que
espera que los temas pendientes con Estados Unidos se resuelvan la próxima semana. Las recientes
negociaciones con México están relacionadas con el sector automotor, y Guajardo destacó que las
partes están “avanzando mucho”, pero falta afinar detalles como el periodo de transición para
implementar los nuevos acuerdos.
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“Acuerdo con EU es cuestión de párrafos”
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22
Luis Moreno

A pesar de que los gobiernos de México y Estados Unidos trabajan intensamente en concluir los
temas pendientes de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), no
existe un límite de tiempo real para terminar; sin embargo, ya solo es cuestión de párrafos y no de
temas, aseguró Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía. Al concluir la cuarta semana
de las reuniones bilaterales entre ambos países, el funcionario mexicano enfatizó que las
negociaciones comerciales continuarán el próximo miércoles, y se espera que pronto pueda unirse la
delegación canadiense.
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