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CONCAMIN
Escepticismo de analistas financieros
Proceso - Revista - Pág. 18-20
Juan Carlos Cruz Vargas

Los primeros esbozos del próximo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador,
dispararon el optimismo del mercado cambiario y de los consumidores mexicanos durante julio
pasado. Una semana después de su victoria electoral, el 9 de julio, López Obrador afirmó en una
encerrona con empresarios de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) que en su
gobierno la economía crecerá a una tasa anual de 4%, lo que para Moody's es demasiado: “Nuestra
expectativa es que la economía siga creciendo alrededor de 2.5% en 2018-2019, posiblemente en
2020 se acelere ligeramente;, pero llegar a 4% sería difícil a menos de que se implementara la
reforma energética de forma mucho más agresiva, que llegara una cantidad de inversión privada' y
pública que empuje mucho la actividad económica. Por el momento, 4% parece ser un poco
ambicioso”.

El futuro del aeropuerto divide opiniones en la IP
El Universal - Política - Pág. 4
Alejandro Alegría

Las posturas del sector privado en tomo al futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de
México (NAICM) se dividieron, pues mientras unas se mostraron en favor de que prosiga la
construcción del proyecto actual, ya que someterlo a consulta frenaría las actividades económicas del
sector terciario, otras se manifestaron por esperar a analizar el dictamen. La Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) afirmó en un
comunicado que una consulta popular vinculatoria “pondría en riesgo la principal obra del país,
necesaria para la conectividad de todo México que, de no efectuarse, frenaría el desarrollo del sector
turismo, del transporte de pasajeros y de carga”. En tanto, el líder de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, sostuvo en un mensaje de Twitter que el
proyecto que lleva un avance de 31 por ciento “debe concluirse, no hay duda de ello”. El Consejo
Coordinador Empresarial dijo el viernes que una vez que tenga los documentos que presentó el
equipo de transición dará una postura en 15 días, compromiso que reiteró la Confederación de
Cámaras Industriales (Concamin) de manera extraoficial.

El imán, imán y la senectud prematura
Revista Impacto - Revista - Pág. 14-15
Roberto Cruz

Faltan tres meses y medio para que Andrés Manuel López Obrador tome posesión como Presidente
en funciones y sus propuestas de gobierno ya padecen una senectud prematura. Es decir, en apenas
mes y medio, 90 días después de las elecciones del 1 de julio, el árbol de sus propuestas se ha
venido deshojando día tras día. Y a ese ritmo, para el 1 de diciembre, cuando tome posesión, podría
llegar a verse sólo como un esqueleto de tallos. Imantado, atrayendo hacia él a cuanto sector o grupo
de la sociedad invita como en el ritual aquel de salutación.
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Pero en el mismo plazo en el que sus propuestas se han enflacado -mes y medio, 90 días- se ha
reunido, además de los rectores, con los ingenieros de México, ministros de la Suprema Corte,
embajadores, empresarios (Consejo Coordinador Empresarial, Consejo Mexicano de Negocios,
Concanaco, Concamin), dueños de medios de comunicación, la Conago, comitivas de Trump, de
Canadá, senadores, diputados, Peña Nieto, Cárdenas, Meade... Debo pensar que a todo eso se le
llama entusiasmo (…)

Aplauden iniciativa de aprendices
Reforma - Universitarios 2 - Pág. 15
Sin autor

A principios de julio, el Consejo Coordinador Empresarial y el Presidente electa Andrés Manuel López
Obrador, acordaron impulsar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que busca dar empleo y
capacitación a 2.6 millones de beneficiarios. Este nuevo escenario, en el que se creará una estructura
de tutores que contraten a los jóvenes y estén pendientes de su formación, es bien visto por los
reclutadores. “Esta postura de AMLO es incentivar a las empresas para invitar a jóvenes para que
tengan más oportunidades. Hay países, como Colombia, en donde las empresas están obligadas a
contratar a cierto número de practicantes y pagarlos; si no lo hacen, las multan”, comparte De
Antuñano, de Adecco México. “Esto genera un ganar-ganar para los alumnos y las empresas. Si
empieza la iniciativa como en Colombia, va a propiciar que las empresas digan: 'tengo que traer
becarios, formarlos, estar al pendiente de ellos, moldearlos como la compañía requiere', y esto es una
oportunidad de tener a la gente contratada cuando salga, es un semillero de talento”. En la foto
aparece Francisco Cervantes, titular de la Concamin.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Comunidad - Pág. 8
Sin autor

En desplegado Fuerza se escribe que somos una iniciativa del sector empresarial que recauda fondos
para ayudar a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos. Participan Concamin, CCC,
ABM, CMN, AMIB, ANTAD, CMIC, Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, Consejo de la
Comunicación, México Evalúa, IMPUNIDADCERO, Río Arronte, Kaluz y Fundación Gentera.

También se publicó en:
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Siempre - Revista - Pág. 75
Sin autor

CCE
Evalúan avance de ZEE
Reforma - Nacional - Pág. 7
Staff

El Gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón, se reunió en Tuxtla Gutiérrez con Gerardo
Gutiérrez Candiani, responsable del programa de desarrollo de las ZEE. Durante el encuentro, el
futuro mandatario y el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial evaluaron las perspectivas
de la estrategia federal que se impulsa en Puerto Chiapas El ganador de los comicios del pasado
primero de julio, informó que también analizaron los proyectos que impulsará su administración en
beneficio de la economía chiapaneca.
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En abril pasado, el Presidente Peña Nieto anunció en Champotón, Campeche, una bolsa de 50 mil
millones de pesos para que empresarios arranquen inversiones en las siete Zonas Económicas
Especiales.

Incertidumbre ante la ola delictiva
Proceso - Revista - Pág. 30-32
Verónica Espinosa

Con el estado hundido en una ola criminal “como nunca nos hubiéramos imaginado” -en palabras del
presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos-, el arribo
del sexto gobierno consecutivo del PAN al estado se lleva a cabo en el peor escenario de sus 27 años
de hegemonía. Para Sánchez Castellanos, el próximo gobernador, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo,
quien fuera integrante del gabinete del gobernador saliente Miguel Márquez Márquez, tiene claro que
su principal reto es enfrentar la inseguridad que tiene a la entidad a la cabeza de delitos de alto
impacto, como homicidios dolosos.

NAIM: entretelones del “entuerto”
Proceso - Revista - Pág. 21-22
Jenaro Villamil

En las primeras horas de miércoles 15 llegó a las oficinas del ingeniero Javier Jiménez Espriú -futuro
titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes- el dictamen de MITRE Corporation y de su
Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados de Aviación. El estudio considera inviable el “plan
alternativo” de un nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía. El documento, considerado
como uno de los estudios clave de factibilidad y seguridad aeroportuaria del plan alternativo de Santa
Lucía, fue entregado y discutido por el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador,
quien desde el 22 de marzo último planteó públicamente su oposición al Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM), que heredará del gobierno de Enrique Peña Nieto. El Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), más varios integrantes del Consejo Mexicano de Negocios han
insistido en las dos reuniones privadas con López Obrador en las bondades de continuar con el
proyecto del NAIM en Texcoco, en el que participan 217 empresas, aunque son sólo seis los grandes
contratistas.

Retrato Hereje / Romo: el enigmático sembrador de confianza
El Universal - Primera - Pág. 9
Roberto Rock L.

(…) Romo Garza, de 68 años (…), funciona desde ahora como jefe de un gabinete en gestación,
cuyos integrantes pueden ser convocados por él en cualquier momento y salvo contadas excepciones,
deben tener sus agendas abiertas para cualquier compromiso que les asigne. Desde antes del inicio
de la campaña de López Obrador, Romo ha tenido también la tarea de sembrar confianza con el
empresariado y otros grupos que en los años anteriores habían mostrado claras reservas frente al
tabasqueño. Así ocurrió a principios de este mes cuando (…) Romo alertó a futuros secretarios de
Estado que participarían en una ronda de encuentros con el sector privado. Él mismo dio de inmediato
inicio a la ronda con una reunión que coordinó el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. Una cita
de la que surgieron señales que amerita diseccionar. Romo les dijo a sus interlocutores, muchos de
ellos amigos durante años, que el próximo gobierno no ofrecerá, al menos en lo inmediato, estímulos
fiscales a los empresarios. “Primero hay que ordenar la casa, reducir gastos”, les explicó (…)
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El riesgo de convertir a México en un país con olor a reliquia
Revista Impacto - Revista - Pág. 4F-5
Roberto Cruz

Al actual aeropuerto no alcanzan a llegar los aviones más grandes del mundo porque las pistas no son
aptas para ellos (…) ¡Qué locura desbaratar y entrometerse en una zona castrense no para resolver
un problema mayor, sino para empeorarlo! (…) Sobre eso mismo, con cierta timidez todavía, Juan
Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, reiteró que la viabilidad del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la CDMX no debe ser sometida a una consulta pública, ya que los temas
técnicos y especializados para su construcción deben ser resueltos por expertos.

Coparmex
Análisis Político / Preocupación por los coordinadores estatales
Revista Impacto - Revista - Pág. 32
Marco A. Bernal

En continuidad con la propuesta de campaña de gobernar con austeridad, el ahora presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer uno de los planes para reducir la burocracia. El plan
consiste en eliminar las delegaciones del Gobierno Federal en los estados. Aún no se han dado a
conocer todos los detalles del plan, pero temas como la soberanía de las entidades y la posibilidad de
que la información de los programas sociales sea utilizada con fines electorales han preocupado a la
opinión pública. Respecto al uso de información de los programas sociales con fines electorales,
actores públicos, como Gustavo Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), consideran que “la medida podría generar incentivos para que se
desarrolle en los cuadros medios del Gobierno Federal un enfoque partidario, y con cálculo electoral,
de los programas federales, lo que puede traducirse en una severa afectación a la garantía
democrática de equidad en futuras contiendas en la medida que las fronteras entre el gobierno federal
y el partido en el poder se podrían estar desdibujando”.

Concanaco
Rechaza Concanaco consulta sobre el nuevo aeropuerto
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. PP-6
Aurelio Sánchez

Someter a una consulta popular vinculatoria la realización del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAIM), pondría en riesgo la principal obra del país, necesaria para la conectividad de todo
México que, de no efectuarse, frenaría el desarrollo del sector turismo, del transporte de pasajeros y
de carga. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, consideró importante proseguir con la
construcción del NAIM bajo estrictos controles de transparencia para despejar cualquier duda acerca
de su ejecución. En referencia al reciente anuncio del Presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, en el sentido de que esa magna obra se someterá a consulta popular vinculatoria en octubre,
opino que solo los especialistas en aeronáutica y áreas afines son quienes pueden externar una
opinión calificada en el tema.
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IP: consulta pondría en riesgo NAIM
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aída Ramírez Marín

Someter a una consulta popular vinculatoria la realización del NAIM, pondría en riesgo la obra,
necesaria para la conectividad de todo México, advirtió ayer la iniciativa privada. De no efectuarse,
dijo, frenaría el desarrollo del sector turismo, del transporte de pasajeros y de carga, además de que el
dinero para esa consulta podría utilizarse para mejor fin. El presidente de la Concanaco Servytur, José
Manuel López Campos, consideró importante proseguir con la construcción del NAIM bajo estrictos
controles de transparencia para despejar cualquier duda acerca de su ejecución. Lo anterior, luego del
anuncio que hiciera el presidente electo, AMLO, en el sentido de que esa magna obra se someterá a
consulta popular vinculatoria en octubre. El dirigente del comercio formal aseveró que sólo los
especialistas en aeronáutica y áreas afines son quienes pueden externar una opinión calificada en el
tema.

En el mismo sentido informó:
Advierten riesgo
Reforma - Primera - Pág. 4
Sin autor

Sector de Interés
Cobrarán impuesto a repostería queretana
Milenio Diario - Política - Pág. 15
Redacción

El Servicio de Administración Tributaria acabó con la dulzura de la manteconcha queretana, luego de
informar que deben pagarse impuestos por esa nueva pieza de repostería. El organismo de la
Secretaría de Hacienda explicó vía Twitter que si una pieza de pan rebasa 275 kilocalorías por cada
100 gramos, los establecimientos deben agregar 8 por ciento del impuesto especial sobre producción
y servicios (IEPS). Después de terminar con el dulce sabor de boca, el SAT recomendó disfrutar la
manteconcha y consumirla con moderación.

México y EU, rivales históricos en la OMC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22-23
Luis Moreno

La disputa comercial entre México y Estados Unidos por el acero y el aluminio no es la primera entre
ambas economías en tribunales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ésta se suma a las
17 ocasiones en que ambos gobiernos se han visto para dirimir controversias en su intercambio
comercial de productos como tomate, refrescos, fructosa, atún, carne de res y cerdo, entre otros.
Según información de la OMC, el principal socio comercial de México, también ha sido el país con el
que más ha entrado en conflictos comerciales, ya que 40 por ciento de las demandas que ha puesto
México ante el máximo rector del comercio ha sido contra Estados Unidos, es decir, 10 de 25. En
tanto, Estados Unidos ha interpuesto ante la OMC un total de 130, de las cuales solo siete han sido
contra México. La OMC detalla que México ha interpuesto contra Estados Unidos más demandas de
las que ha llevado con China (4) y con la Unión Europea (3).
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