Sábado, 22 de septiembre de 2018

CONCAMIN
IP alerta golpe a la productividad por alzas en luzExcélsior - Dinero - Pág. PP-12
De la redacción

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin, dio a conocer ayer que el alza en las tarifas
eléctricas de hasta 400 por ciento en el sector empresarial, es “un golpe a la productividad” del país
porque, aunado a los incrementos en los precios de las casetas de peaje e hidrocarburos, podría
significar miles de millones de pesos para la industria. En tanto, el director del Instituto para el
Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC). José Luis de la Cruz, consideró que es
urgente tomar acciones para revertir el incremento de los costos de la energía eléctrica, pues resta
competitividad y merma la productividad de las empresas, ya que muchos de los costos se trasladan a
los consumidores, o si se tratan de absorber, al menos en una parte, se sacrifican empleos en
diversos sectores e industrias. Sobre la posibilidad de imponer amparos, como ha propuesto el sector
hotelero, Cervantes Díaz respondió que en la industria nacional “no sabemos a dónde llegaremos”,
pero son analizadas algunas propuestas para después actuar.

En el mismo sentido informó:
Concamin descarta ampararse por alza en tarifas eléctricas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 21
Eduardo de la Rosa

Industriales confían en solución a tarifas
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 12
Notimex

Prevé IP arreglo en alza en luz en octubre
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

“Muy, muy cerca” un TLC sin Canadá
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6
Reuters / Notimex

Estados Unidos está “muy, muy cerca” de tener que avanzar en su acuerdo comercial con México sin
Canadá, advirtió el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett. Destacó que a poco más de
una semana del plazo del 1 de octubre para publicar el texto de un pacto para actualizar el TLCAN,
Estados Unidos y Canadá aún no han acordado los términos. Eugenio Salinas Morales, presidente de
la Comisión de Comercio Exterior de la Concamin, aseguró que se logró un acuerdo muy positivo para
México y que será ratificado sin problemas, pese a que existen algunos sectores regresivos que, al no
resultar beneficiados con el TLCAN original, consideran que es mejor volver al México proteccionista
de hace 30 años. En la Universidad Autónoma de Guadalajara también previó que la firma del nuevo
tratado será el último acto oficial del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, aunque reconoció
que aún le quedan tramos por recorrer.
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CCE
Senado manda señal de desconfianza: CCE
El Sol de México - Primera - Pág. PP-4
Juan Garciaheredia / Bertha Becerra

Empresarios y políticos dividieron posiciones respecto a la ratificación del convenio de libertad sindical
que aprobó el pasado jueves el Senado de la República. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE,
afirmó que representa una señal de desconfianza para la industria, mientras que el senador del PAN,
Gustavo Madero, calificó como madruguete. Por su parte, Alejandro Ramírez, presidente del Consejo
Mexicano de Negocios coincidió en que el acuerdo debió consultarse con el sector privado antes de
aprobarse. “La ratificación del Convenio 98 de la OIT por parte del Senado de la República debió de
consultarse previamente con el sector privado, de acuerdo con el Convenio 144 de la OIT. Es
fundamental que el esquema de consultas ahí establecido se respete”, publicó en su cuenta de
Twitter.

Retrovisor / Un Congreso que todo lo puede
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 7
Ivonne Melgar

El Presidente electo tiene una convicción que ha compartido con sus futuros colaboradores: Todos los
cambios previstos son posibles y todo lo existente es reversible. Bajo esa doble premisa, Andrés
Manuel López Obrador ha comenzado a gobernar desde el Congreso, y mal haríamos en pretender
disociar lo que ahí ocurre de lo que viene con el próximo gobierno (…) Pero más allá de las palabras,
diputados y senadores ya hicieron los primeros ajustes legales de consecuencias inmediatas y muy
relevantes: La aprobación de la Ley de Remuneraciones y la ratificación del Convenio 98 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) (…) Al desempolvarse la postergada ratificación del
Convenio 98 de la OIT, el Congreso de la llamada Cuarta Transformación le otorgó al senador
Napoleón Gómez Urrutia la oportunidad de presentar en tribuna la propuesta y, una vez aprobada,
colgarse la medalla (…) Pero hubo más. Morena dejó que fuera el líder minero quien justificara el por
qué no habían atendido las quejas del CCE, que solicitaba fueran atendidas sus consideraciones
sobre los posibles riesgos que el convenio 98 entraña (…)

Sin jóvenes con información sobre el mundo laboral, la productividad resultará
imposible: Tuirán
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-8
Daniel Blancas Madrigal

Sin información para el trabajo adecuada para los jóvenes, “la productividad del país continuará
estancada”, aseguró en entrevista con Crónica Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Educación Pública,
quien, en el presente gobierno, fue el operador del esquema de aprendices en México. “Nuestra
productividad sigue igual que hace 2 5 años, frenada, y así no es posible aspirar a ser potencia. Se
requiere desarrollo industrial, uso de avances tecnológicos, pero, sobre todo, una mejor formación
educativa y laboral de los chicos”. - ¿Qué diferencias observa, de arranque, con el programa de
aprendices impulsado por AMLO? -Nuestra experiencia de trabajo ha sido con el Consejo Coordinador
Empresarial y sus organismos; cuando hablan de aprendices me viene a la mente este modelo dual,
que tiene sus complejidades. Habrá que preguntarles, tanto al presidente electo como a los líderes
empresariales si se están refiriendo a éste o a otro modelo más híbrido, con características más
tropicales o locales. Cuando lo adaptamos de Alemania, lo definimos como modelo mexicano de
formación dual, adaptado a nuestra realidad.
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Entrega IP vivienda a damnificados de Xochimilco
Reforma - Ciudad - Pág. 13
Víctor Juárez

El Fideicomiso Fuerza México, que agrupa a diversas empresas y es coordinado por el CCE, entregó
la primera de 120 casas para damnificados que construirá a lo largo de 2018 y 2019 en las zonas de
Xochimilco afectadas por el 19S. Las casas, construidas con ecoblock por la asociación Échale a Tu
Casa, fue entregada a la familia de Elsa Meléndez, habitante originaria del pueblo de Santa Cruz
Alcapixca, para beneficiar a su hija Alma García, quien tiene cuatro hijos. Ambas mujeres padecieron
la indiferencia de las autoridades y durmieron por un año en una vieja Chevy Van, donde se
acomodaron cinco de los nueve integrantes de la familia y todo porque su vivienda, ubicada en
Prolongación Del Puente -una vialidad fangosa-, no colapso.

En el mismo sentido informó:
¡A estrenar casa!
Metro - Nacional - Pág. 4
Victor Juárez

Sector de Interés
EU se alista para dejar a Canadá fuera de acuerdo
El Universal - Cartera - Pág. 17
Víctor Sancho

El presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, Kevin Hassett, insistió ayer en
que Estados Unidos está más que dispuesto a dejar fuera del nuevo TLCAN a Canadá, convirtiéndolo
en un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y México. En entrevista con Fox News, Hassett
escenificó la molestia del gobierno de Donald Trump hacia los canadienses, con quienes -tras cuatro
semanas de negociaciones- todavía no ha podido cerrar un acuerdo sobre el TLCAN. “Me preocupa
que la política de Canadá esté superando al sentido común”, se quejó el economista, insistiendo que
Ottawa tiene ante sí un acuerdo “muy bueno diseñado por México y Estados Unidos”. “Estoy un poco
sorprendido de que los canadienses no hayan firmado todavía”, confesó.

Lo ideal, pacto trilateral firmado por Peña: AMLO
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
José Antonio Belmont / Jannet López

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que buscará un convenio comercial solo con Canadá en
caso de que este país no se integre al acuerdo del TLC que ya se alcanzó con Estados Unidos.
Durante su gira nacional de agradecimiento en San Luis Río Colorado, Sonora, el Presidente electo se
pronunció por que el pacto continúe siendo trilateral. “Lo ideal sería que firmaran este acuerdo los tres
gobiernos y que se pudiese hacer todavía en este periodo, que diera tiempo para que lo firmara el
presidente Peña Nieto, eso sería lo mejor, es lo que nosotros deseamos. “En caso de que no se
entiendan los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, pues entonces en su momento vamos a decidir
(...) Si ya se avanzó en un acuerdo de carácter bilateral con Estados Unidos, tendríamos que
mantenerlo y buscar uno parecido, similar, con Canadá”, expuso.
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México, con economía “sólida y solvente”: BM
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-20
Miriam Ramírez

En términos macroeconómicos, México es solvente y tiene un desempeño sólido, afirmó Pablo
Saavedra, director para México del BM, durante el seminario El Futuro del Financiamiento de la
Infraestructura en México, organizado por la calificadora Moody's. En el mismo evento, Arturo Herrera,
cocoordinador del equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,
manifestó que un gasto sostenible en materia de infraestructura requiere de forma indispensable de
unas finanzas públicas sólidas y una macroeconomía estable. Para el funcionario del Banco Mundial,
México siempre ha tenido una política monetaria muy prudente. “Ha estado muy listo en temas de
tasas de interés cuando se ha necesitado, y desde el punto de vista fiscal, en los últimos años ha
tenido superávits primarios”, precisó.

En el mismo sentido informó:
“Cada quien desde su trinchera”
El Universal - Cartera - Pág. 16
Leonor Flores

Equipo de AMLO evalúa aplicar amnistía fiscal
El Universal - Cartera - Pág. 16
Antonio Hernández

Entre las alternativas para impulsar la recaudación de impuestos, el próximo gobierno no descarta la
posibilidad de que el SAT aplique una amnistía fiscal, dijo el próximo subsecretario de Hacienda,
Arturo Herrera. “El SAT -para aumentar su recaudación- tiene un sinnúmero de instrumentos, y uno de
[ellos] pueden ser acercamientos a los contribuyentes, incluyendo a partir de amnistías. Esto no está
descartado, se va a tener que revisar la forma en que se hace la coordinación internamente”, explicó.
Herrera, entrevistado ayer después de participar en el seminario El Futuro del Financiamiento de la
Infraestructura en México, organizado por Moody's y el Banco Mundial, dijo que se quiere invitar a la
gente a pagar sus impuestos a partir de que se tenga mejor transparencia y eficiencia en el uso de los
recursos públicos.

Se agrava el éxodo en el sistema financiero
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
J. Jesús Rangel M.

En todo el sector financiero público se replican las renuncias y solicitudes de jubilación, como sucede
masivamente en el Banxico, y los casos más recientes se dan en los bancos de desarrollo. Entre
estos están Nafin, Bansefi, Banobras y CNBV. Directivos y funcionarios confirmaron a Milenio la grave
situación que ya se vive en el mundo de las finanzas. “De que es masiva la fuga de talento, es masiva;
nunca antes se había observado este fenómeno”, y se realiza bajo tres premisas: “Los que tienen
derecho a jubilación, aunque no querían hacerlo, ya hicieron solicitudes formales para completar sus
trámites; en segundo lugar hay quienes buscan la prejubilación, y en tercer lugar el bloque de personal
supercalificado que ya decidió dejar su puesto porque no está de acuerdo en trabajar con 50 por
ciento del salario que ahora devenga”.
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Híbridos y eléctricos, en su mejor momento
El Universal - Cartera - Pág. 17
Sara Cantera

En junio, la venta de vehículos híbridos y eléctricos se incrementó 101%, con la comercialización de
mil 591 unidades, informó la AMIA. Del total de vehículos, mil 403 fueron híbridos; 169, híbridos
enchufables, y 19, eléctricos. En tanto, de enero a junio se comercializaron 8 mil 082vehículos
híbridos y eléctricos, para un crecimiento de 60.4%. Toyota es la compañía con mayor participación de
mercado en el segmento de híbridos no enchufables, con sus modelos Prius y Prius C. En la primera
mitad del año, vendió más de 5 mil 300 híbridos en el país.
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