Sábado, 15 de septiembre de 2018

CONCAMIN
Presume Peña crecimiento
Reforma - Primera - Nacional - Pág. 11
Erika Hernández

En la celebración del centenario de la Concamín, Peña Nieto insistió en que deja un País con mejor
rostro. “Todos somos conscientes de que en México aún existen importantes rezagos que deben
atenderse. Eliminar algunas de las barreras que impedían superarlos fue, justamente, lo que logramos
impulsar en esta Administración a partir de los cambios estructurales”, dijo. Ante cientos de afiliados,
el mandatario utilizó gráficas para ilustrar algunos de los logros de su Gobierno, como el empleo, la
inversión extranjera y la disminución de carencias sociales.

En el mismo sentido informó:
Peña Nieto pide mantener la estabilidad macroeconómica.
El Universal - Primera - Pág. PP-4
Francisco Reséndiz

La desigualdad se supera con la generación de riqueza: Peña
La Jornada - Política - Pág. CP-8
Rosa Elvira Vargas / Óscar Alegría

Peña: en 30 años, inversión extranjera creció 11 veces
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-18
Daniel Venegas / Luis Moreno

Crecimiento, gracias a las reformas: Peña.
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-7
Ximena Mejía

Crecimiento, gracias a las reformas: Peña
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 7
Ximena Mejía

IED y crecimiento, síntoma del buen rumbo, afirma EPN
La Razón - Primera - Pág. PP-6
Kevin Ruiz

Hace 30 años, reemplazamos un modelo agotado, asegura Peña Nieto
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 5
Cecilia Téllez

Destaca EPN avances en la economía
El Sol de México - Primera - Pág. PP-7
Carlos Lara

Se transformó al país: EPN
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-5
Luis Alonso Pérez

Destaca EPN ante empresarios logros de cambios estructurales
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-2
Patricia Ramírez / Aida Ramírez Marin
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Confían en subsanar el bajo presupuesto
Reforma - Primera - Nacional - Pág. 11
Karla Omaña

Graciela Márquez, próxima Secretaria de Economía, afirmó que el Gobierno de AMLO llegará con un
nivel de presupuesto muy bajo, sin embargo, dijo, ello no significará un obstáculo para que puedan
cumplir con los propósitos de su Administración. “Tenemos poco dinero en la Secretaría, pero no
queremos que eso sea un obstáculo” “Y no tenemos poco dinero porque vayamos nosotros mismos a
recortar presupuesto; llegamos hoy con el cero dos por ciento del presupuesto federal”, dijo Márquez.
Durante la Reunión Anual de la Concamin afirmó que ello no será una excusa para no echar adelante
proyectos de fomento industrial.

En el mismo sentido informó:
Pasará la SE por la tijera en próximo gobierno
El Universal - Carter - Pág. 16
Ivette Saldaña

Recortarán áreas “no necesarias” en la Secretaría de Economía
La Jornada - Economía - Pág. 27
Alejandro Alegría

Eliminarán áreas y despedirán personal
Excélsior - Dinero - Pág. 12
Lindsay H. Esquivel

“A pesar del bajo presupuesto, el país va a crecer”
La Razón - Primera - Pág. 8
Kevin Ruiz

Desaparecerá Competitividad y Normatividad
El Sol de México - Primera - Pág. PP-6
Juan Garciaheredia

Economía brincará bajo Presupuesto
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 12
Nancy Balderas

La Secretaría de Economía será el vehículo de la industria, dice futura titular de la
cartera
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 4
OEM

Exige la IP revisión de tarifas eléctricas
Basta - Primera - Pág. 6
Redacción

Defienden austeridad
Reforma - Primera - Pág. 5
Sin autor

Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró ayer ante industriales de
la Concamín que el Paquete Económico de 2019 acatará la regla de ahorro establecido en el plan de
austeridad gubernamental prometido por Andrés Manuel López Obrador.
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Avala CCE estudio sobre el NAIM de Ingenieros Civiles
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-19
Luis Moreno / Silvia Rodríguez

Tras una reunión con el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, el presidente del CCE,
Juan Pablo Castañón informó que acordaron una mesa de trabajo de lunes a miércoles de la próxima
semana para discutir, junto con la Comisión Reguladora de Energía, la fórmula para calcular las tarifas
eléctricas, pues han tenido incrementos que afectan sobre todo a pequeñas compañías. Explicó que
en diciembre se inició la aplicación de una nueva fórmula, que contempla los costos mensuales de la
producción de energía, lo que provocó en diciembre y enero altos incrementos. Esta semana la
Concamin señaló que con la fórmula que rige las tarifas eléctricas de mediana y alta tensión en el área
industrial se han visto empresas de los sectores automotriz, textil y acerero con alzas superiores a 80
por ciento.

Ministros ganarán 108 mil pesos mensuales
El Sol de México - Primera - Pág. PP-6
Juan Garciaheredia

Con la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores se bajará el sueldo de 500 mil a 108
mil pesos mensuales a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de
que serán quitadas las pensiones a los expresidentes de la República, entre ellos Carlos Salinas,
Felipe Calderón y Vicente Fox. aseveró el líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, Mario
Delgado Carrillo. Entrevistado en el marco de la RAI 2018, organizada por la Confederación de
Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) que preside Francisco Cervantes
Díaz, el diputado dijo que para el gobierno se busca gente con vocación y que tenga la motivación de
servir a su país. Respecto a la citada ley aprobada el pasado jueves, dijo que es para todos. “Para los
ministros de la Corte, para los presidentes de los órganos autónomos; nadie puede estar por encima
de lo que gana el Presidente de la República”, aseveró.

Niega la IP que favorece a la pobreza
El Sol de México - Primera - Pág. 7
Carlos Lara

Claudio X. González Laporte, presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark de México,
aseguró que es falso qué a las empresas, a los empresarios y a los emprendedores les favorezca la
pobreza, “nada más falso, por razones éticas y morales, y además. la pobreza no contribuye al
crecimiento. no consume”. En tanto, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación
Nacional de Cámaras Industriales, reconoció ampliamente la administración del presidente Enrique
Peña Nieto, quien “durante estos seis años le correspondió enfrentar una situación compleja y de
desafíos mayúsculos”.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Milenio Diario - Hey - Pág. 38
Sin autor

Desplegado emitido por Milenio// FUERZA. Somos una iniciativa del sector empresarial que recauda
fondos para ayudar a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos // Iniciativa del sector
privado.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Milenio Estado de México - Política - Pág. 23
Sin autor
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Templo Mayor
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 8
F. Bartolomé

** La escalada en los costos de la electricidad tiene echando chispas a empresarios de todo el país.
Mientras la Concamin asegura que se han visto afectados más de medio millón de negocios, el
Consejo Coordinador Empresarial pidió a la SHCP una revisión de las tarifas. En tanto, en la CFE que
encabeza Jaime Hernández, pareciera que no sirve el switch para interrumpir las alzas que se han
disparado este año. Por ello, hay quienes se preguntan si la administración de Enrique Peña Nieto le
estará haciendo el trabajo sucio a Andrés Manuel López Obrador encareciendo el servicio eléctrico
ahora para que el próximo gobierno no enfrente una sobrecarga de inconformidades al iniciar el
sexenio.

En el mismo sentido informó:
Línea 10
Metro - Opinión - Pág. 20
Demis Fuentes

Frentes Políticos
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 9
Sin autor

Enrique Peña Nieto, presidente de México, utilizó una fórmula infalible en sus campañas, “te lo firmo y
te lo cumplo”. Y cumplió. Tanto cuando gobernó al Estado de México como al país. Los últimos años
del mandatario han sido sólo sumar y sumar. En México, cuatro de cada diez empleos que se generan
son en el sector industrial, aseguró el Presidente al clausurar la XXV Reunión Anual de Industriales.
“Se trata, evidentemente, de indicadores que reflejan el compromiso y el esfuerzo de los industriales
de nuestro país”, dijo. La colaboración del gobierno federal en el crecimiento económico, laboral y de
servicios en el país es innegable. Y eso hay que cacarearlo.

Pesos y Contrapesos / AMLO, proteccionista
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 12
Arturo Damm

(…) En la Reunión Nacional 2018 de la Concamin, AMLO dijo que “es indispensable proteger
industrias y empresas mexicanas” y, obviamente, se refiere a la competencia de las empresas
extranjeras. El gobierno que aplica medidas para proteger a los oferentes nacionales de las
importaciones actúa en favor de las ganancias de los empresarios, quienes gracias a la eliminación de
la competencia podrán cobrar precios mayores, en contra del bienestar de los consumidores. Al final
del próximo sexenio, ¿qué tendremos en México? ¿Más libre comercio y por lo tanto más
importaciones o, por el contrario, más proteccionismo y por ello menos importaciones? Mal pintan las
cosas cuando AMLO afirma que, y lo repito, “es indispensable proteger las industrias y empresas
mexicanas” (…)

Red Compartida
La Prensa - Información General - Pág. 7
Sin autor

La Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), amaneció de fiesta en la CDMX
por su aniversario número 100, y por la celebración de su Reunión Anual de Industriales, en la que un
regio será el invitado de honor...
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EL DIRECTOR general de Arca Continental, Francisco Garza Egloff, estará recibiendo hoy de manos
del Presidente Enrique Peña Nieto y del presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, la presea
Concamin al Industrial del Año... ESTE RECONOCIMIENTO destaca anualmente a los industriales
que han contribuido con el mejoramiento, y el desarrollo sustentable del sector industrial...

CMN
Rozones
La Razón - Primera - Pág. 2
Sin autor

Quien se pronunció en contra de quitar la evaluación educativa fue el empresario Alejandro Ramírez.
En su cuenta de Twitter, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios afirmó que una educación
de calidad es la herramienta certera para la movilidad social. Más aún, afirmó que quitar la prueba a
alumnos y maestros, será negar una oportunidad para crecer.

CCE
Liberan 150 mdp
Reforma - Primera - Nacional - Pág. 11
Verónica gascón

La SHCP liberó ya 150 millones de pesos para el proceso de transición. José Antonio González
Anaya, titular de la dependencia, informó que ya firmó los documentos necesarios para qué el equipo
de entrega- recepción haga uso de esa suma. “Hay un procedimiento para que se otorguen esos
recursos, yo ya firmé los documentos, la transición ya firmó, así que ya están disponibles y ellos lo van
a usar para lo que hayan decidido utilizarlo”, dijo al término de una reunión con el CCE. Asimismo,
subrayó que se sigue trabajando de manera “tersa” con el equipo de transición en la constitución del
Presupuesto para el próximo año.

En el mismo sentido informó:
Libera SHCP 150 mdp para la transición
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Aida Ramírez Marin

Advierten riesgos para el Gobierno
Reforma - Primera - Pág. 5
Mayolo López

Empresarios y analistas recibieron con cautela la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores
Públicos, aprobada este jueves por la Cámara de Diputados y que establece que ningún funcionario
podrá tener un sueldo más alto que el del Presidente de la República. Gerardo Gutiérrez Candiani, ex
presidente del CCE, advirtió el riesgo de que los topes salariales para los burócratas resulte
contraproducente. “La curva de aprendizaje puede ser muy costosa, inclusive más costosa que el
mismo ahorra Si hay gente que está empezando y no tiene los conocimientos, las capacidades, o es
improvisada, nos puede costar mucho. Entonces, al final es importante hacer ajustes”, planteó.
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SHCP: funcionarios pueden adaptarse a los recortes
El Universal - Cartera - Pág. 16
Leonor Flores

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, evita hablar sobre
el impacto del recorte de salarios a la burocracia y de la posible desaparición de la Subsecretaría de
Ingresos. Sin embargo, destacó que los servidores públicos siempre han logrado “navegar bien”
trabajando para garantizar la estabilidad con los recursos humanos que hay, como lo hicieron para
sortear las crisis que precedieron a la de 2008, con la quiebra de Lehman Brothers. “No sé de la
desaparición de ninguna de las áreas, lo único que puedo decir es que para mantener la estabilidad
macro hay que trabajar todos los días. Nosotros hemos trabajado con lo que se tiene”, dijo en
entrevista tras la reunión mensual del Consejo Coordinador Empresarial (CEE). (Aparece en fotografía
Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM).

Estabilidad permitió al país navegar bien, dice Hacienda
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Estabilidad permitió al país navegar bien, dice Hacienda Para que México evite un contagio derivado
de la crisis que enfrentan países emergentes como Turquía y Argentina se debe trabajar en mantener
la estabilidad y finanzas públicas sanas, afirmó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), José Antonio González Anaya. Tras una reunión con el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), el funcionario federal expuso que “México tiene una estabilidad anclada en sus
finanzas públicas sanas, una inflación que va convergiendo a los rangos del Banco de México
(Banxico) y un sector financiero bien capitalizado y líquido, pero hay que seguir trabajando para que
eso se mantenga y precisamente evitar un contagio”.

Sacapuntas
El Heraldo de México - El país - Pág. 2
Sin autor

l Consejo Coordinador Empresarial, que dirige Juan Pablo Castañón, prácticamente tiene listas sus
conclusiones sobre el NAIM. Tras un mes de analizar la viabilidad de la obra, el empresariado
entregará, el próximo martes, su veredicto al futuro titular de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú.
Nos adelantan que no habrá sorpresas. O sea, que el empresariado también va por el aeropuerto en
Texcoco (…)

Coparmex
Retrato del alfarismo
Nexos - Revista - Pág. 20-22
David Gómez

Con la franquicia de MC en Jalisco, Alfaro contendió por la gubernatura en 2012 sin necesidad del
emblema del PRD. Para entonces el alfarismo ya representaba una fuerza política que sus rivales
buscaban cooptar. Alfaro rechazó la oferta del PAN para ser su candidato a la gubernatura y declinó la
oferta del PRI para ser senador. Prefirió ir solo que mal acompañado. Su derrota electoral le dejó un
sabor a victoria: había arrasado en la zona metropolitana, hecho que prácticamente le aseguraba el
triunfo para la alcaldía de Guadalajara en tres años, como ocurrió en 2015.
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Sin ser propiamente un candidato independiente, ya que fue postulado por MC, Alfaro captó el voto
independiente en Jalisco como Jaime Rodríguez, El Bronco, lo hizo en Nuevo León. Quizá por eso en
Jalisco no prosperó la idea de una candidatura independiente, aun cuando algunos empresarios
ligados a la Coparmex exploraron esa posibilidad en torno al nombre de José Medina Mora.

Concanaco
Registra IP pérdidas de 4.7 billones por violencia
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 3
Genoveva Ortiz

La delincuencia organizada y la violencia provocan pérdidas económicas a empresarios del sector
comercio, servicios y turismo por 4.7 billones de pesos anuales, lo que representó el 21% del Producto
Interno Bruto (PIB) en 2017. Así lo informó el presidente de la Confederación Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo (Conanaco Servytur), José Manuel López Campos, quien solicitó al próximo
gobierno federal políticas firmes en materia de seguridad pública. Empresarios del sector se han
convertido en rehenes de la delincuencia organizada, alertó López Campos al informar que el año
pasado la paz en México se redujo 10.7%, con un deterioro en 25 entidades del país, de acuerdo con
indicadores internacionales.

El NAIM “ya no está para pensarse”: sector turístico
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 4
Genoveva Ortiz

Rafael García González, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de México, señaló que el
aeropuerto en la ciudad de México lleva un retraso de 70 años y todavía se está pensando si es o no
necesario, “es algo que ya no está para pensarse”. Por su parte, el presidente de la Concanaco
Servytur, José Manuel López Campos destacó que si bien es cierto que todos los sectores productivos
del país han sido golpeados por la inseguridad, la actividad turística es especialmente sensible a este
fenómeno. Mencionó, por ejemplo, las alertas que ha emitido Estados Unidos, y que afortunadamente
no han tenido el efecto que podrían llegar a tener, pero alertó que cuando un destino turístico muere o
decae.

AMIS
Italika apuesta por un nivel superior
Excélsior - Atracción 2 - Pág. 15
Chirstian Pérez

Conscientes del problema de seguridad que existe en nuestro país y de que sus vehículos de entre
111 y 250 cc aparecen entre los más robados, según la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros (AMIS), Manuel Gómez aseguró que trabajan en combatir el problema, “diseñamos pólizas
especiales para el motociclista a través de nuestra empresa Seguros Azteca y también estamos
explorando tecnologías GPS y aplicaciones móviles para permitir rastrear la unidad”.
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Sector de Interés
México SA
La Jornada - Economía - Pág. 26
Carlos Fernández-Vega

Otrora motor del crecimiento económico del país, la industria nacional va de mal en peor y, de acuerdo
con la información del Inegi, en julio pasado a duras penas reportó un avance de 0.2 por ciento en
términos reales respecto del resultado de junio. La misma fuente detalla que, anualizada, la
producción industrial creció 1.2 por ciento, con el siguiente resultado sectorial: construcción y
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al
consumidor final avanzaron 4 por ciento, cada una de ellas, y las industrias manufactureras 2 puntos
porcentuales. En cambio, la minería se desplomó 7.1 por ciento (…)
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