Martes, 04 de diciembre de 2018

CONCAMIN
Desde el Piso de Remates / Carlos Salazar será el nuevo presidente del CCE
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Aunque finalmente se inscribieron cuatro candidatos para suceder a Juan Pablo Castañón como
presidente del CCE, no hay duda de que Carlos Salazar, exCEO de Grupo Femsa, será el elegido no
sólo porque es impulsado por las empresas que integrarán el Grupo Monterrey, sino porque tiene ya el
apoyo de seis de los siete organismos empresariales que votarán: AMIS, ABM, Concamin,
Concanaco, Consejo Mexicano de Negocios y Coparmex. La excepción fue el CNA, que no sólo
inscribió a Bosco de la Vega, expresidente del CNA, sino a los otros tres contrincantes: Luis Antonio
Mahbub, expresidente de la Concanaco, y a Manuel Herrera, expresidente de la Concamin. Ni Herrera
ni Mahbub cuentan con el apoyo de los organismos que presidieron porque, tanto Francisco
Cervantes, presidente de la Concamin, como el presidente de la Concanaco firmaron la carta en la
que manifiestan su apoyo a Carlos Salazar el pasado 26 de noviembre (…)

Activo Empresarial / Principal candidato de la IP: cerca de Romo, de Monterrey y
propositivo
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

De repente vimos a Carlos Salazar Lomelín ser el candidato a la presidencia del CCE, propuesto no
por una o dos, sino por seis de las siete organizaciones empresariales con voto en el CCE (…) Se le
conoce como buen gestor y excelente operador. El Grupo Monterrey lo respalda ampliamente, y sin
duda, es la visagra para una comunicación fluida con Presidencia, en particular con Alfonso Romo.
Salazar por su trabajo empresarial, ha tenido relación con Concamin, Concanaco, Coparmex, los
banqueros de la ABM, las compañías de seguros, y desde luego con el Consejo Mexicano de
Negocios (…)

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-34
Alberto Aguilar

Más allá de que este domingo el CCE que preside Juan Pablo Castañón difundió en un comunicado el
apoyo de 6 de sus 7 miembros a favor de Carlos Salazar Lomelín, fíjese que al expediente de esa
sucesión aún le sobra cuerda. Y es que antes de que cerrara el pasado 30 de noviembre la fecha
límite, además de Salazar se registraron otros tres aspirantes: Bosco de la Vega mandamás del CNA,
Manuel Herrera Vega ex CONCAMIN y el potosino Luis Antonio Mahbub, ex CONCANACO. En
principio todos los candidatos contaban con el apoyo de sus organismos origen. Sin embargo esto se
modificó la semana pasada frente al fuerte cabildeo que realizó el propio Salazar con todo el apoyo
del CMN. También estaban ya con él ABM de Marcos Martínez y AMIS de Manuel Escobedo. l final
CONCAMIN, CONCANACO y COPARMEX también se sumaron, por lo que fue necesario que el CNA
inscribiera ya no solo a su candidato que es Bosco de la Vega, sino también a Herrera Vega y a
Mahbub, en una situación sin precedentes (…)

El “nuevo rostro” de la prensa en México
Mundo Ejecutivo - Edición Especial - Pág. 24
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Alejandro Guillén

El Heraldo de México tiene la misión de convertirse en el referente informativo de las nuevas
generaciones. Hoy, con su contenido y diseño, se posiciona como el “diario que piensa joven” El
Heraldo de México es, sin duda, uno de los periódicos con mayor arraigo entre el público. Desde que
fue lanzado, en 1965, su diseño y contenido renovaron a la prensa nacional. Actualmente, después de
un tiempo alejado de las imprentas, este medio precisa su misión en convertirse en el “referente
informativo de las nuevas generaciones”. Así lo define Franco Carreño, su director, quien sostiene que
“lo impreso y lo digital” siguen manteniendo la misma importancia: “Todavía tenemos - en la prensa muchos medios tradicionales; y, en paralelo, se vienen dando la gestión de las nuevas plataformas.
No veo que esta tendencia - al menos en el corto plazo - vaya a cambiar.” (…) “Hemos venido
mezclando muchos temas, de la agenda nacional, que son de amplio interés para el empresariado”,
afirma el directivo. “Tenemos una relación muy cercana a Coparmex, Concamin y, también, con
Canacintra. A su vez, existe un trato muy cordial y respetuoso con el Gobierno Federal, sobre todo, en
la parte económica.”

Desplegado / Concamin
Reforma - Primera - Pág. 7
Blanca Iris López

Se publica desplegado de la Concamin en el que se menciona lo siguiente: La situación de
inseguridad que nos ha tocado vivir, y en particular la que prevalece en las vías de comunicación de
nuestro país, nos hace víctimas frecuentes del delito de robo a todas las modalidades de transporte, y
constituyen una permanente amenaza a la vida y la integridad física de pasajeros y conductores (…)
En este sentido, los industriales queremos dejar una clara constancia de nuestro más amplio
reconocimiento a la labor del Senado de la República para trabajar, sumar esfuerzos y buscar la
próxima aprobación de una reforma al artículo 19 de la Constitución, incorporando el robo al
transporte en todas sus modalidades al catálogo de delitos que amerite la prisión preventiva oficiosa.
Es así como estaremos en mejores condiciones de atender este tema que tanto aqueja y lesiona a
nuestro país (…)

En el mismo sentido informó:
Desplegado / A la Junta de Coordinación Política del Senado de la República
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 17
Sin autor

CCE
Ninguna promesa de AMLO se logrará sin la IP.- Salazar
Reforma - Negocios - Pág. PP-3
Verónica Gascón

Carlos Salazar Lomelín será un líder distinto a sus predecesores. El virtual próximo dirigente del CCE
no está ligado a ningún gremio en particular y posee un perfil con influencia política y social, además
del económico, coincidieron fuentes consultadas del sector empresarial. A diferencia de otros
presidentes del CCE, como Gerardo Gutiérrez Candiani y el actual, Juan Pablo Castañón, quienes
salieron del sector patronal, Salazar es considerado como un empresario ajeno a las disputas
cupulares y se concibe como un líder moral en su comunidad, preocupado por el desarrollo social,
económico y humano. Baste decir que en 2010, fue galardonado con la medalla de Ciudadano
Distinguido de su Estado.
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El Radar Financiero / Confianza empresarial hila tres meses a la bala
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

El CCE definirá antes de la segunda quincena de febrero a su nuevo líder. Existen cuatro candidatos,
pero solo uno tiene el apoyo de seis organismos: Carlos Salazar Lomelín, ex directivo de FEMSA.

Cuenta Corriente / Feedback para Arturo Herrera
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

(…) Aunque el proceso de inscripción de candidatos al relevo de Juan Pablo Castañón en la
presidencia del CCE se cerró el viernes, resulta curiosa la regla. A pesar de que seis de los siete
organismos que integran al Consejo postularon a Carlos Salazar, se tiene que realizar una
“competencia” que, en mi opinión, resulta absurda y maniquea. Esto porque el reglamento interno del
Consejo dice que si hay más de tres candidatos, se tiene que convocar a una asamblea para que ésta
elimine a uno, y de entre los tres, se elija al presidente del organismo (…) De cualquier forma, a
mediados de enero se realizará la elección, y la transmisión formal de la presidencia se hará a
mediados de febrero (…)

Zona libre para Chetumal, hasta el 2020: Pool Moo
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Jesús Vázquez

La zona libre para Chetumal que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de tomar
posesión no está prevista para el ejercicio fiscal del 2019, pero sí se cristalizará en el 2020, reveló el
diputado federal por Quintana Roo, Jesús Pool Moo, integrante de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública. Eloy Quintal Jiménez, presidente del CCE de la capital del estado, señaló que aunque
lamentan la no inclusión de la zona libre para Chetumal durante el primer año de gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, se suman al nuevo escenario socioeconómico generado por el gobierno
federal, y que en breve plantearán un esquema de negocios en torno al Tren Maya que permita
aprovechar todas las oportunidades que se generarán alrededor de esta obra.

Coparmex
Presidente de Coparmex celebra iniciativa de AMLO
La Jornada - Política - Pág. 15
Julio Reyna

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, celebró el decreto presidencial mediante el
cual se creó la comisión que investigará la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Isidro
Burgos, en Ayotzinapa. Dijo que ese suceso es “de gran dolor para la sociedad mexicana” y confió en
que la comisión acabe con la impunidad. La declaración de De Hoyos Walther, crítico del presidente
Andrés Manuel López Obrador, fue realizada en redes sociales. “Celebro que @ lopezobrador
conforme desde el @GobiernoMX la Comisión de la Verdad sobre el caso #Ayotzinapa. Este episodio
de gran dolor para la sociedad, mexicana debe superarse haciendo justicia. Por el bien del país, los
resultados deben llegar pronto, poniendo fin a la impunidad”, expuso.

En el mismo sentido informó:
Los resultados deben llegar pronto: Coparmex
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Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Aida Ramirez Marin

Tras la Puerta del Poder / Monreal y Díaz de León negocian la reestructuración del
Banco de México
Diario Imagen - Nacional - Pág. 7
Roberto Vizcaíno

(…) Sobresale la percepción de los medios internacionales especializados en finanzas sobre la
llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México. En lo general The Wall Street
Journal, Reuters, The Guardian y The Financial Times destacaron los compromisos del nuevo
gobierno sobre el combate a la corrupción y a un nuevo orden. Sólo The Financial Times destacó el
compromiso de AMLO para cerrarle el paso al neoliberalismo y potenciar un nuevo sistema social para
México. Firmado por Jude Webber, se destaca un artículo en que se advierte que Andrés Manuel
López Obrador pretende “abolir las políticas de libre mercado que, según dijo, habían sido una
“calamidad” para el país” (…) El periodista considera que el tono del discurso inaugural de AMLO,
“alarmó a líderes empresariales (como) Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, (quien) tuiteó
que el discurso contenía “expresiones polarizantes... cargadas de ideología retrógrada” (…)

Visión México 2024
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
José Medina Mora Icaza

José Medina Mora Icaza, Vicepresidente Nacional de Coparmex, escribe: México es un país con
identidad, cultura y fortaleza. Durante nuestra historia hemos enfrentado diversos retos que hemos
sabido resolver y salir adelante. Hoy México consolida y alcanza la mayoría de edad de su democracia
electoral. Después de una evolución de casi cuatro décadas, gracias al impulso de la sociedad, las
adecuaciones a la ley electoral, la participación y el surgimiento de diversos partidos y movimientos
políticos, así como la conformación de instituciones arbitrales, en el México de hoy la alternancia en el
ejercicio del poder en todos los órdenes de gobierno es una realidad. Pero el proceso de construcción
del futuro apenas inicia con la maduración de la democracia electoral. México debe evolucionar ahora
hacia la democracia participativa, el fortalecimiento del régimen republicano y federal, la plenitud del
ejercicio de las libertades individuales y mayores niveles de bienestar para la población (…) Tenemos
el reto de transformar nuestro país, desarrollemos una visión de un México próspero, seguro,
democrático y en paz (…)

Concanaco
Niegan oficina de Romo en Los Pinos
Reforma - Nacional - Pág. 2
Erika Hernández

La nueva administración federal alista los espacios que el primer círculo del Presidente Andrés Manuel
López Obrador ocupará en Palacio Nacional. REFORMA publicó ayer que el Jefe de la Oficina de la
Presidencia, Alfonso Romo, despachará en Los Pinos, sin embargo fuentes del nuevo Gobierno
confirmaron que en ese lugar trabajan sus colaboradores y que él lo hará en Palacio Nacional. En
coordinación con personal del INAH, se revisa qué sitios de Palacio Nacional pueden ser usados
como oficinas. Anteriormente sólo existían cuatro espacios con esos fines, que eran ocupados por el
Presidente, su secretario particular, su secretario personal y el Jefe de la Oficina de Presidencia. En
fotografía aparecen Alfonso Romo y José Manuel Campos, líder de la Concanaco.
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Empresarios afirman que darán seguimiento a compromisos de AMLO
El Día - Nacional - Pág. 9
Sin autor

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José
Manuel López Campos, aseguró que darán seguimiento a los compromisos asumidos por el
presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se requiere una “total gobernanza” que puede
lograrse con Consejos Ciudadanos multidisciplinarios que sean representativos de las áreas de
especialidad, certeza en la inversión a largo plazo y rentabilidad de los nuevos proyectos planteados.
En un comunicado, dijo que estará atento a que el gobierno federal tome en cuenta las propuestas del
sector empresarial para conducir a México hacia una nación más próspera, en la que se reduzcan las
grandes desigualdades sociales y económicas.

Buenas noticias en camino
Mundo Ejecutivo - Edición Especial - Pág. 4-272-280
Ricardo Galán González

Los servicios de mensajería y paquetería reafirman su bonanza, acumulando en tres años (a 2017),
un crecimiento de 29.4%, necesariamente alimentado por la consolidación de comercio electrónico, su
aliado de ventas. La información revisada y actualizada por el INEGI certifica que el PIB logístico
hilvanó un incremento de 8.1% en 2015, de 9.7% en 2016 y 9.1% en 2017. El buen fin es el otro
programa que genera alta derrama económica para el sector comercial. Se ofrece en noviembre, para
aprovechar la época prenavideña, y capta la primera parte del aguinaldo que se les da a los
burócratas. En la edición del 2017, las expectativas de la CONCANACO se ubicaban en 100 mmdp de
derrama económica. Pero ésta se quedó corta, al llegar a 92 mil 700 mdp; en este sentido, el balance
fue atribuido a los terremotos ocurridos en septiembre de ese año.

Sector de Interés
Revisan regulación Monreal y Banxico
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 12
Iris Velazquez

El presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, se reunió con el Gobernador del Banxico,
Alejandro Díaz de León, para dialogar sobre su iniciativa de eliminar las comisiones bancarias. En
entrevista, Monreal refirió que el objetivo de este encuentro fue dialogar sobre mecanismos para lograr
la correcta regulación bancada, fijar el compromiso de trabajar de manera coordinada y exponerle que
existe respeto a la autonomía de las instituciones de parte del Senado. “Fue una reunión amable, una
reunión tranquila, una reunión en la que conversamos sobre las facultades del Banxico. Coincidimos
en el respeto a su autonomía y a la búsqueda de cómo poder intervenir en la regulación del sistema
financiero nacional”, indicó.

En el mismo sentido informó:
Políticas públicas bancarias de Banxico, incorrectas: Monreal
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Redacción

Ven deterioro en clima de negocios
El Universal - Cartera - Pág. 1
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Leonor Flores

Analistas consultados por el Banxico advirtieron que el clima de negocios en los próximos seis meses
empeorará como consecuencia de la incertidumbre política interna, la situación económica y la
preocupación por el aumento en el gasto público. El panorama menos favorable para el país los llevó
a recortar sus expectativas de crecimiento y de Inversión Extranjera Directa para el primer año del
gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. La encuesta que realizó el Banxico entre 31
grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero entre el 22 y 27 de
noviembre considera las opiniones de expertos tras conocer la cancelación del aeropuerto de Texcoco
e iniciativas como la de la eliminación de las comisiones bancarias.

Esperan desarrolladores certeza en subsidios
Reforma - Negocios - Pág. 5
Nallely Hernández

Para los desarrolladores de vivienda del País, el tema de los subsidios en el próximo Presupuesto de
Egresos de 2019 será una señal de certeza de lo prometido por el nuevo Gobierno. Carlos Medina,
presidente de la Canadevi, dijo que el escenario ideal sería un presupuesto de al menos 12 mil
millones de pesos, sólo para subsidios. Con ello, agregó, sería posible colocar el inventario de
vivienda que está listo para salir al mercado a un precio competitivo, en especial para el segmento
social. “Necesitamos claridad. El tema es que todavía no conocemos, no tenemos los datos y eso crea
una incertidumbre que creemos pudiera ser eliminada si se conociera y pudiéramos tener un
presupuesto que sea suficiente”, comentó.

Estiman que siga consumo a buen ritmo
Reforma - Negocios - Pág. 2
Arely Sánchez

Las ventas al menudeo siguen manteniendo un buen ritmo, pese a la incertidumbre que podría
generar la llegada de un nuevo Gobierno. La ANTAD prevé que este 2018 superará su pronóstico de
crecimiento de ventas marcado a inicios de año. “Las ventas a tiendas totales se han comportado
ligeramente mejor de lo estimado y el consumidor ha mostrado un buen comportamiento. Estimamos
un crecimiento de 8 por ciento a tiendas totales y vamos en 8.6 por ciento”, dijo Vicente Yáñez,
presidente de la ANTAD.

Cae confianza empresarial en noviembre
Reforma - Negocios - Pág. 2
Amelia González

La confianza empresarial descendió por debajo de la barrera de 50 puntos en noviembre y se ubicó en
49.93 puntos luego de cuatro periodos consecutivos por encima del nivel de optimismo. A diferencia
de la confianza, las expectativas empresariales observaron un avance de 0.52 puntos y se ubicó en un
nivel de 52.59 puntos. Las cifras desestacionalizadas publicadas ayer por el Inegi acerca de la opinión
empresarial del sector manufacturero mostraron que todos los componentes del indicador de
confianza empresarial disminuyeron, mientras que las expectativas solo uno de sus elementos
descendieron entre octubre y noviembre.

Trump pone presión para que se avale T-MEC: experto
El Universal - Cartera - Pág. 4
Ivette Saldaña

La amenaza del mandatario estadounidense, Donald Trump, de que enviará una carta para salirse del
TLCAN y así solamente dejar la posibilidad de que se apruebe el T-MEC, es una manera de presionar
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la aprobación del acuerdo, con el riesgo de que no haya un tratado, dijo la especialista de comercio
exterior de Baker McKenzie, Adriana Ibarra. El fin de semana pasado, de regreso de Argentina, Trump
dijo a reporteros que terminará formalmente con el TLCAN, con lo que sólo quedaría la posibilidad de
que los congresistas aprueben el T-MEC, porque de lo contrario se quedarían sin nada. Ibarra opinó
que la declaración tiene por objetivo dejar en claro a los diputados demócratas que la Casa Blanca no
dejará que secuestren el T-MEC, y frenen su aprobación, porque de tardarse en ratificarlo, se corre el
riesgo de quedarse sin convenio comercial.

Explotará Tupperware cambio a consumo verde
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Cristina Ochoa

La tendencia en la reducción del uso de productos desechables es una oportunidad para el
crecimiento de Tupperware en México, dijo en entrevista con MILENIO Rick Goings, presidente
ejecutivo de la empresa “Durante más de 70 años, Tupperware Brands se ha comprometido a reducir
los impactos negativos en el medio ambiente al proporcionar a los consumidores productos
reutilizables, duraderos y fáciles de usar para minimizar el desperdicio de plástico y alimentos”, dijo. El
directivo indicó que México es uno de los mercados más importantes para Tupperware Brands; el año
pasado las ventas de la división tuvieron un incremento de 1 por ciento y de 6 por ciento en moneda
local respecto a 2016. Según cifras de la Asociación Mexicana de Venta Directa, dicho mercado pasó
de tener un valor de 65 mil 773 millones de pesos en 2015 a 69 mil 420 millones al año siguiente.
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