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CONCAMIN
Pide industria tiempo para dejar popotes
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Juan Garciaherrera

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) consideró
necesaria una política de transición en la prohibición del uso de popotes, a fin de generar alternativas
para evitar desempleo y afectaciones económicas para los fabricantes de estos productos. El director
de la Comisión de Estudios Económicos de esa confederación, José Luis de la Cruz Gallegos, dijo que
falta una visión integral, pues si bien México debe avanzar en el cuidado del medio ambiente y la
protección de los animales, el problema es que la prohibición de los popotes “no se da en una
transición”. Consideró necesaria una política integral y de transición que no busque revertir “en un sólo
momento' las afectaciones. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados (Canirac), Francisco Fernández Alonso, consideró necesario que los
fabricantes se actualicen en el uso de materiales biodegradables para evitar riesgos para sus
empresas y empleos.

Se escala la violencia e inseguridad
Alianza Flotillera - Revista - Pág. 4-16-18
David Aguilar Juárez

Vidas humanas y miles de millones de pesos se perdieron en el último año y medio debido a la
creciente inseguridad en las carreteras de México. Transportistas agrupados en la CANACAR, ANTP,
CANAPAT, ANPACT, AMF y CONCAMIN denunciaron que en los últimos dos años el robo de
mercancías y de camiones empieza a mermar en un sector clave de la economía ya que alrededor del
84% de los productos que se exportan e importan en el país se mueven por medio del autotransporte
de carga. Las mercancías más robadas: alimentos, bebidas, combustibles, tabaco, lácteos y productos
de la construcción de acuerdo con el documento “Agenda estratégica ante el impacto de la
inseguridad en el sector del autotransporte de carga”, el cual deriva de un estudio que mandó a
realizar la Comisión de Seguridad de la Confederación de las Cámaras Industriales (CONCAMIN).
Dicho reporte examina la afectación de la inseguridad en la competitividad del sector y en la economía
nacional, además de presentar propinestas para hacer frente a este fenómeno. Se tiene identificado
que los estados de México, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Michoacán son donde más se
reporta robo, quema y vandalización de autobuses de pasajeros, así como el secuestro de
operadores. “Muchas veces al vandalismo se le disfraza de protestas sociales”, señaló Enrique
González Muñoz, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).
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Tiempo de Negocios / Ooootra vez Trump
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

La luna de miel entre el gobierno de Donald Trump y el equipo entrante del virtual presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, duró exactamente un fin de semana. A raíz de los aranceles que puso
Estados Unidos a las exportaciones de acero y aluminio, las cinco naciones afectadas pidieron que se
abriera un panel en la Organización Mundial de Comercio, que preside Roberto Azevêdo, y antes de
que resolviera, también pusieron aranceles a productos del vecino país. La Casa Blanca reaccionó de
manera normal: como México, Canadá, la Unión Europea, China y Turquía pidieron un panel y
sancionaron con impuestos a otros productos, los estadunidenses se montaron en decir que son ellos
los que tienen la razón y pidieron un segundo panel. El enfilado canciller, Marcelo Ebrard; la próxima
secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el futuro negociador en jefe del TLCAN, Jesús Seade,
conocieron en un par de días lo impredecible que es el magnate inmobiliario. Apenas el viernes
pasado el secretario de Estado, Mike Pompeo, prometía a los equipos del presidente Enrique Peña
Nieto y de López Obrador que el gobierno de Estados Unidos pretendía lograr un acuerdo comercial
“fuerte, justo y recíproco” con México y Canadá (…) Negociadores públicos y privados sugirieron, de la
manera más atenta, al próximo jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y al futuro
secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, que esta señora no hable de lo que no conoce, no dé opiniones
personales y se acerque al equipo negociador de Guajardo. Se requiere con urgencia que alguien le
explique los puntos finos del acuerdo. Prueba de ello es que Márquez Colín no estuvo en la reunión de
hace una semana de López Obrador con los miembros de la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin), que preside Francisco Cervantes.

FMI baja crecimiento de México después del triunfo de AMLO
Publimetro - Primera - Pág. 6
Mario Mendoza Rojas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó a 2.7% el pronóstico de crecimiento de la economía de
México, después del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Dicha cifra
representa un retroceso de tres décimas de punto; frente al 3% que el organismo financiero
internacional había proyectado en abril pasado. Mientras que para 2018 las estimaciones de
desarrollo económico para nuestro país se mantuvieron sin cambios, con una tasa de 2.3% del
Producto Interno Bruto (PIB). Al dar a conocer la actualización de su reporte Proyecciones
Económicas del Mundo (WEO), correspondiente al primer semestre del año, el FMI explicó que el
recorte en las cifras esperadas del PIB mexicano obedecen a dos razones centrales. En la foto
aparece el titular de la Concamin, Francisco Cervantes.

CMN
Desde el Piso de Remates / Consulta sobre el NAICM: una aberración
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

La realización de una consulta pública para decidir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México sería un grave error de Andrés Manuel López Obrador y podría ser el rompimiento
de la luna de miel que se vive hoy con el sector privado y también con inversionistas internacionales.
La consulta es una aberración por varios motivos.
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En primer lugar, ninguna decisión técnica, como el mejor lugar para construir un aeropuerto, puede
resolverse mediante una consulta pública, porque los ciudadanos carecemos de los conocimientos
para saber si los estudios de MITRE, que son los principales expertos internacionales en aeronáutica,
están o no equivocados al señalar que el mejor lugar para el aeropuerto alterno es Texcoco y que
habría un grave riesgo de accidentes si se mantiene abierto el actual aeropuerto y dos pistas en Santa
Lucía. En segundo lugar, porque López Obrador, en su reunión con el CCE y con el Consejo
Mexicano de Negocios, habló de tres opciones: continuar con la construcción del NAICM,
concesionarlo a un privado o las nuevas pistas en Santa Lucía. También, Carlos Urzúa, futuro
secretario de Hacienda, se refirió a estas tres opciones y dijo que se crearía un comité de cinco
expertos para decidir el futuro del NAICM. Parecía que la consulta pública era sólo una ocurrencia de
campaña, aunque el futuro titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, no sólo la revivió, sino que dijo
que se realizará en octubre (…)

CCE
Cuenta Corriente / Sección 232 a disputa en la OMC
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

** De fondos a fondo #CEESP... Después de diez años, encabezando el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis Foncerrada decidió separarse para aprovechar nuevas
posibilidades de desarrollo profesional. Se ha comentado que fue separado del cargo, pero es mentira
porque el miércoles pasado, fue reconocido por la Comisión Ejecutiva que preside Juan Pablo
Castañón, lo que confirma que su salida es de mutuo acuerdo. Después del exitoso True Economic
Talks de mayo pasado, él pidió 40 días de permiso para apoyar la campaña de Ricardo Anaya y
hacerlo sin conflicto de interés alguno. A su regreso, pese a que le pidieron que lo pensara, tomó la
decisión conversada con Castañón de separarse del CEESP, centro de pensamiento en el que queda
como encargado el subdirector Francisco Lelo de la Rea. No creo que pronto haya un sustituto de
Foncerrada, si considera que el relevo en la presidencia del CCE podría darse hacia finales de año,
justo después de la toma de posesión del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aunque
también recuerde que en el Consejo no hay límite de tiempo impuesto por la Ley de Cámara dado que
se trata de una Asociación Civil.

Advierten riesgos en industria pesquera
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Gabriela Martínez

Empresarios en Ensenada advirtieron que los decretos de Áreas Naturales Protegidas (ANP) ponen
en riesgo la industria pesquera del puerto, debido a que no sólo restringen la pesca e impactan a los
pescadores, sino a todos los negocios que dependen de productos como los distribuidores y
comercios, hasta restaurantes. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación
en el municipio, Alejandro Jara Soria, consideró que la política ambiental implementada por la
Federación no ha sido justificada científicamente, además de no haber tomado en cuenta a los
sectores afectados antes de ser emitidos, como lo indican las leyes. La preocupación, según dijo el
empresario, es que no sólo son los decretos que actualmente se encuentran publicados en el Diario
Oficial de la Federación, sino aquellos que están en proceso de ser aprobados y de, posiblemente,
entrar en vigor; en el caso de la entidad, por ejemplo, son los que están relacionados con la protección
del Pacífico y el golfo de Cortes. Jara Soria advirtió que en ambos casos, la restricción p ara la pesca
de algunas especies y la vigilancia para evitar la actividad ponen en riesgo una parte importante de la
economía de Sonora, Baja California y Baja California Sur.
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El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, Jorge Cortés Ríos, dijo que el
sector pesquero está en riesgo debido a que los productos del mar en esa región disminuyeron desde
que el gobierno federal aplicara políticas de protección.

Coparmex
Llama la IP a garantizar contrapesos
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Linday H. Esquivel

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos
Walter, consideró necesario garantizar la efectividad de los contrapesos en las cámaras del Congreso
de la Unión. Para el líder empresarial los contrapesos son necesarios para “evitar tentaciones
autoritarias de las mayorías, y garantizar la pluralidad de las voces en la representación”. Recordó que
por primera vez desde 1997 un partido de coalición tendrá mayoría absoluta en ambas cámaras,
mientras que desde hace 24 años un presidente de México contará nuevamente con mayoría en la
totalidad del Poder Legislativo. La Coparmex estimó que, en la Cámara de Diputados el partido
Morena y sus aliados de la coalición Juntos Haremos Historia (Partido del Trabajo y Encuentro Social)
contarán con 303 curules, frente a 140 de la coalición Por México al Frente, conformado por el PAN.
PRD y Movimiento Ciudadano: y 63 de Todos por México, del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza.

En el mismo sentido informó:
Demanda Coparmex equilibrio en Congreso
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

“Necesario” evitar autoritarismo en el Congreso, dice IP
Milenio Diario - Política - Pág. 10
Eduardo de la Rosa

Pide Coparmex garantizar contrapesos en el Congreso
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Lilia González

La Coparmex: urge pluralidad en el Congreso
La Razón - Primera - Pág. 4
María Cabadas

La tentación del poder
Reporte Indigo - Primera - Pág. PP-12-15
Imelda García

La Voz de la IP / Contrapeso ciudadano
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
José Medina Mora Icaza

José Medina Mora Icaza, vicepresidente Nacional de la Coparmex, expone en colaboración para El
Sol de México que tras concluir uno de los procesos electorales más importantes en la historia de
nuestro país, una de las ideas que destaca en el debate público es la importancia de que el gobierno
electo tenga contrapesos. En términos generales, el contrapeso es la fuerza o peso que se ejerce
sobre un elemento para sostenerlo o generar un equilibrio.
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En nuestro país por la forma de gobierno que tenemos, el contrapeso institucional recae en la división
entre los tres poderes de la unión y los organismos constitucionales autónomos para que puedan
operar entre ellos como un sistema que permita dividir y controlar el ejercicio del poder. A ese
contrapeso institucional le falta un sostén más, el contrapeso ciudadano que debemos ejercer
después de elegir a nuestros representantes en el congreso y poder ejecutivo. Para obtener mejores
resultados, requerimos de una mayor participación ciudadana para impulsar la transparencia y
rendición de cuentas (…) Después de un proceso electoral complejo y largo, tenemos la gran
oportunidad de trabajar juntos, gobierno, empresarios, academia y sociedad civil para tener una
democracia con contrapesos, mecanismos de gobernanza e instituciones sólidas. De nuestra
participación depende el contrapeso ciudadano que genere un equilibrio.

Frentes Políticos
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 13
Sin autor

** Sin miedo. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, consideró necesario garantizar la
efectividad de los contrapesos el Congreso de la Unión. “Son necesarios para evitar tentaciones
autoritarias y garantizar la pluralidad de voces”. Recordó que por primera vez desde 1997 un partido
de coalición tendrá mayoría absoluta en ambas cámaras, mientras que desde hace 24 años un
Presidente contará, nuevamente, con mayoría en la totalidad del Legislativo. Precisamente por la
diferencia en el número de curules que tendrá la coalición vencedora, dijo, se debe preservar la
negociación de las fuerzas políticas al interior del Congreso, sin dejar la participación ciudadana en la
formulación de propuestas y la generación de consensos en el Poder Legislativo. Hay mucho por
hacer. Qué bueno que todos estemos interesados.

Puebla está en marcha
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 12-13
Maximiliano Cortázar Lara

Martha Erika Alonso fue clara y determinada cuando las instancias oficiales confirmaron su triunfo
electoral como la primera mujer gobernadora de Puebla, quien a su vez es la persona con el mayor de
votos obtenido en una elección por la gubernatura: en la entidad debe privilegiarse el trabajo conjunto
a favor de los objetivos comunes que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, sobre aquellos
factores que sólo propician la división de esfuerzos o el conflicto social. Los tiempos de contienda para
marcar las alternativas por las cuales podría transitar el estado ya pasaron, hoy es tiempo de empezar
en unidad la definición de una nueva historia Puebla, recuperando los criterios de política pública que
han conseguido una primera serie de avances en materia de infraestructura y servicios públicos, así
como integrando acciones que favorezcan el mejor acceso de la población a la seguridad que
demanda, el abastecimiento óptimo de insumos en el sector salud y la mejora de la enseñanza en las
distintas comunidades poblanas (…) Entre otros sectores económicos y sociales, el empresariado
poblano también ha recibido con buena lid el llamado de Martha Erika. Desde la Confederación
Patronal de la República Mexicana y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
hasta empresas que promueven la integración laboral desde una perspectiva social expresan su
respaldo a la virtual gobernadora electa, así como a su voluntad de aportar al desarrollo económico de
la entidad (…)
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Sólo uno de 10 ve mejora en seguridad con El Bronco
El Universal - Primera-Estados - Pág. 17
David Carrizales

Sólo uno de cada 10 ciudadanos en el estado ve al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco,
comprometido con la seguridad de la entidad. Así lo reveló un estudio realizado entre el 4 de abril y el
2de mayo de 2018, por el Instituto Tecnológico de Monterrey, mediante encuestas telefónicas a más
de 4 mil ciudadanos de la zona metropolitana. Ante ello, el secretario de Seguridad Pública del
Estado, Bernardo González Garza, señaló que El Bronco está muy comprometido a reducir la
inseguridad y que hoy están mejor las cosas que en 2017, por lo cual pidió a los medios ser
cuidadosos a la hora de difundir su información. Los resultados del Pulsometro Metropolitano de
Seguridad fueron presentados ayer por los principales organismos del sector privado, quienes
patrocinan el estudio y por primera vez estuvieron acompañados por autoridades del área de
seguridad de los tres niveles de gobierno, y alcaldes electos del área conurbada. Federico Pozas,
presidente de Coparmex; Jesús Herrera Casso, presidente del Consejo Cívico; Jorge Emilio Garza
Treviño, presidente de Canaco, y Francisco López, director de Relaciones Institucionales de Caintra,
entre otros, presentaron los resultados del estudio.

Concanaco
Claudio X. González, AMLO y la corrupción
La Jornada - Opinión - Pág. 19
Luis Hernández Navarro

El 26 de enero de 2016, el dirigente empresarial Claudio X. González anunció un drástico cambio de
rumbo en su apuesta para proyectarse como activista ciudadano. En una conferencia que impartió ese
día en el sindicato de comerciantes les confesó: “Casi es una primicia lo que les estoy comentando.
No es para hacer ruido. Vamos a combatir la corrupción”. Estaba envalentonado. Su envite, dijo al
consejo directivo de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), consistía en
formar “una especie de Mexicanos Primero pero para el estado de derecho”: Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad (MCCI). La asociación civil México Primero fue parida en 2005, con el
patronazgo de grandes empresarios y el manto protector de administraciones panistas (su actual
presidente, Alejandro Martínez, fue secretario técnico del gabinete de Desarrollo Humano en la
Sedesol, cuando su titular era Josefina Vázquez Mota). A partir de 2010, se transformó en un
poderoso grupo de presión para fijar la agenda de la educación pública (https://bit.ly/2KLNe8y). Su
presidente, Claudio X. González, durante años directivo de la Fundación Cultural Televisa, se convirtió
en figura pública nacional relevante. Su influencia traspasó las fronteras educativas. A partir de 2012
camufló su filiación patronal en las galas de la sociedad civil, y comenzó a hablar como si fuera su
representante (…) Ante el descalabro del PAN y la balcanización y desfondamiento del PRI, la
sociedad civil tutelada y auspiciada por los señores del dinero que fue planchada por los comicios de
julio, junto a algunos medios de comunicación, aspira a convertirse en el relevo de la nueva oposición
de derecha al nuevo gobierno. El pulso alrededor del nombramiento del fiscal no fue más que el
primer aviso de un pleito anunciado.
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Qro solicita más información para conocer fin de delegaciones
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30-31
Viviana Estrella

Ante la propuesta de sustituir las delegaciones federales por un coordinador federal por estado,
planteada por el virtual presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, al sector
comercio de Querétaro preocupa que esta medida derive en inoperatividad de las dependencias
federales en el estado. De acuerdo con López Obrador, se prevé nombrar a un coordinador de
programas federales por entidad; en el caso de Querétaro se ha designado al senador electo por
Morena, Gilberto Herrera Ruiz. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
(Canaco Servytur) en Querétaro, Carlos Habacuc Ruiz Uvalle, expuso que a este sector le preocupa
que los cambios administrativos en las delegaciones federales deriven en la inoperatividad de las
representaciones federales en los estados. A través de Canaco Querétaro, dijo, se tiene vinculación
directa e indirecta con hasta 80% de las delegaciones federales con representación en el estado,
entre ellas la Procuraduría Federal del Consumidor, Servicio de Administración Tributaria, Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
Policía Federal, Secretaría de Gobernación, entre otras.

Positivo, traslado de Semarnat a Yucatán
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Jesús Vázquez

Por el movimiento logístico y de capital humano, pero de difícil instrumentación, el traslado de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a Yucatán, consideró el empresario
José Manuel López Campos, presidente nacional de la Confederación Nacional de Cámaras de
Comercio Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). “Como una política en general, lavemos con
buenos ojos, pero nos preocupa la instrumentación, la forma en que se vaya a hacer, la complejidad
que puede tener la movilidad, no sólo de los funcionarios que estén a cargo o los usuarios de estos
edificios, sino para la transportación de quienes tengan que recurrir a estos servicios “, expresó.
Recordó que no es nueva la propuesta de descentralizar las dependencias federales, pues el hecho
de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Caminos y Puentes Federales se encuentren
en Aguascalientes y Morelos, respectivamente, es parte de una iniciativa de administraciones
anteriores.

ABM
Banxico busca incentivar crédito de nómina
El Universal - Cartera - Pág. 3
Antonio Hernández

Por segunda vez en el año, el Banco de México (Banxico) sometió a consulta disposiciones para
incentivar el crédito de nómina que ofrecen los bancos, así como frenar las condiciones de impago de
este producto. Según el proyecto difundido en el sitio web del organismo y que está a disposición del
sector financiero para el envío de comentarios, destaca la posibilidad de que los trabajadores que
quieran adquirir un crédito de es te tipo que tiene como respaldo el des cuento directo de su nómina
puedan endeudarse hasta con el equivalente a 40% de su salario.
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“La institución quedará obligada a realizar los cargos siempre y cuando la suma de los cargos que le
correspondería realizar en la cuenta respectiva para cubrir los pagos de los adeudos correspondientes
a todos los créditos asociados a la nómina, durante el mes inmediato siguiente a aquel en que se
reciba la solicitud, no sea superior al 35%-40% del monto promedio mensual de los abonos de
recursos correspondientes”, dice el texto. En el proyecto anterior, que fue dado a conocer en abril
pasado, el límite se ubicaba en 35%, con lo que organismos como la Asociación de Bancos de México
señalaron en sus comentarios al banco central que el límite podría inhibir el uso de este producto
como fuente de financiamiento y que podría incentivar el uso de otros medios de carácter informal por
parte de los trabajadores.

Moneda en el Aire / Los pendientes del sexenio
El Financiero - Economía - Pág. 13
Jeanette Leyva Reus

El panorama informativo de las últimas dos semanas ha estado dominado por los anuncios del
ganador a la presidencia, lo que para muchas personas del sector financiero pareciera que los
pendientes de este sexenio, que termina el 30 de noviembre, han quedado en el “limbo”, lo que podría
ser más que perjudicial. La percepción para varios de los participantes en el sector financiero, es que
pareciera que las autoridades siguen en “shock” tras los resultados electorales y que han dejado el
camino libre a las noticias de la nueva administración, renunciando a salir a informar lo que se ha
hecho y los pendientes en los que se está trabajando (…) Está pendiente una de las regulaciones más
importantes y a la fecha se desconoce si será tratada por el próximo gobierno: la cédula de identidad
única, de la mano del fideicomiso que pretende crear la Asociación de Bancos de México en
coordinación con las autoridades, para acceder y verificar los datos biométricos de los usuarios en
poder de entidades gubernamentales, para corroborar la identidad y evitar el fraude y el robo de
identidad que ha ido en aumento de forma alarmante y cada vez más sofisticada (…) Tampoco hay
que perder de vista a Citibanamex y Santander, que dadas las inversiones que han anunciado y los
planes tecnológicos, pueden competirle a Banorte con la entrada a nuevos nichos de mercado en
mayor medida que lo previsto por el nuevo gran banco, pues en el caso de Citibanamex, tiene a su
favor la gran red de sucursales bancarias y la marca. En tanto Santander, no sólo entrará a nuevos
nichos, sino que trae acuerdos e innovaciones interesantes que pronto anunciará. Por lo pronto, la
moneda está en el aire.

Sector de Interés
Consideran insuficiente eliminación de popotes
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Arely Sánchez

La eliminación del popote en el consumo de bebidas representa apenas a 0.05 por ciento de los
desechos plásticos en México, según la Asociación Nacional de Industrias del Plástica En últimas
fechas más de una empresa se ha unido a la ola de eliminar popotes en sus productos y servicios, lo
que ha sido asumido como una tendencia positiva en cientos de consumidores. Sin embargo, los
popotes, apenas es las “punta del iceberg” del efecto que tienen los desechos plásticos en México y ni
siquiera existe oficialmente una medición sobre la huellas de carbono e impacto ambiental que
generan productos alternativos o que se venden como verdes. A decir de Eduardo Martínez,
presidente de la Sección de Recicladores de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico
(ANIPAC), tan sólo la campaña de eliminación de popotes emprendida por la Semarnat responde a
menos del 0.05 por ciento de los desechos plásticos de México.
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“Para saber dónde realmente está el problema a atacar se necesitan datos fidedignos y entender
mejor el consumo de los habitantes del País”, dijo. De acuerdo con la ANIPAC, es falso que en México
una persona utilice en promedio 38 mil popotes en su vida, como sostiene la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales en su campaña “Sin popote está bien”.

Ineficiente, que AMLO no compre sistemas de cómputo
El Universal - Cartera - Pág. 5
Carla Martínez

Como ineficiente e innecesaria fue calificada la decisión del virtual presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, de no adquirir sistemas de cómputo durante el primer año de su gestión, tal como
indica uno de los puntos del plan de austeridad y anticorrupción dado a conocer por el político
tabasqueño. Jorge Femando Negrete, director de MediaTelecom Policy and Law, dijo que esta
decisión es delicada y se vincula con la propuesta de ubicar las dependencias del gobierno federal en
distintas entidades del país. “No hay inversión más importante para el gobierno que las tecnologías de
la información; la única manera para poder llevar servicios públicos a todo el país sin necesidad de
que se muevan las secretarías es llevando servicios de tecnologías de la información a las
dependencias en el país”, subrayó Negrete. Además, la Estrategia Digital Nacional dejó en un estado
“absolutamente lamentable” la infraestructura digital del gobierno federal, añadió el directivo. Para
Negrete, un buen uso de la tecnología ayudaría a ahorrar dinero, pues al comprar estos insumos se
pueden llevar servicios públicos a todo el país. La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) fue contactada, pero no estuvo
disponible de inmediato para comentar al respecto.

Revisará CDMX la seguridad en plazas
El Universal - Metrópoli - Pág. 1
Phenélope Aldaz

El Gobierno de la Ciudad de México supervisará las medidas de seguridad y protección de todas las
plazas comerciales que actualmente se encuentran en operación. José Ramón Amieva Gálvez, jefe de
Gobierno capitalino, informó que para ello se buscará firmar un convenio con la Asociación Nacional
de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). “Voy a buscar a la ANTAD, vamos a
reunimos con todos los administradores de las plazas. Revisaremos cómo andan en el cumplimiento
de las medidas de protección civil y vamos a generar el esquema de los impactos que se puedan estar
realizando tanto en los servicios como en las vialidades, para ello trabajaremos con las plazas
comerciales”, indicó. La medida se da luego de que el jueves de la semana pasada colapsara una de
las estructuras de la plaza comercial Artz Pedregal, en la delegación Álvaro Obregón, en una zona
que aún se encontraba en obra. Según las primeras investigaciones de la Procuraduría General de
Justicia (PGJ) capitalina, el colapso, del que no resultaron personas lesionadas ni fallecidas, se debió
al sobrepeso que se puso en una terraza, ubicada en el último nivel y sobre la cual se colocó una
jardinera.

En el mismo sentido informó:
A revisión, todas las plazas comerciales, dice Amieva
Milenio Diario - Política - Pág. 19
llich Valdez / Leticia Fernández

Plantean revisión de plazas comerciales
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 2-42
Salvador Corona
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Pactan programa a favor de textileros
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 19
Sin Autor

El gobierno de Hidalgo y la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) acordaron la
implementación y ejecución de estrategias para que la industria textil-vestido de la entidad participe,
en igualdad de circunstancias, en los mercados nacional e internacional. Con ello, se favorecerá a uno
de los cinco pilares del desarrollo de Hidalgo, expuso el gobernador Ornar Fayad, quien reiteró su
voluntad política de apoyar a los talleres para terminar con la informalidad. Dijo que se cuenta con un
andamiaje jurídico favorable, además de contar con tecnología e innovación para impulsar la
competitividad de los productos en los diversos centros de consumo, tanto en el país como en el
extranjero. Destacó la importancia de formular políticas públicas novedosas, de la mano con el nuevo
gobierno federal, para sensibilizar sobre la importancia de este ramo, lo cual será un punto de partida
para atender sus necesidades.

En el mismo sentido informó:
Hidalgo impulsará la industria textil
Milenio Diario - Política - Pág. 20
Redacción

Pronafin busca seguir en administración de AMLO
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Eduardo de la Rosa/México

La coordinadora general del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer
Rural (Pronafim), Cynthia Villarreal, afirmó que este programa ha ofrecido buenos resultados, por lo
que es probable que continúe para la siguiente administración. En conferencia para presentar la 2
feria Pronafim, la representante del organismo dijo que los programas del gobierno encargados de
brindar financiamiento a microempresas son sustentables y que los resultados de estos pueden ser
comprobados por la próxima presidencia del país. “Nos concentramos en dejar el organismo muy
sólido, con resultados concretos, con política pública actualizada, y enfocado en impulsar y apoyar a
las microempresas”, dijo.

Cuestionan plan para concentrar compras en SHCP
El Financiero - Economía - Pág. PP5
D. Nova / Z. Flores

Centralizar las compras del gobierno en un “Amazon mexicano” a cargo de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) es una buena propuesta para buscar ahorros, sin embargo, no es función de
esa dependencia hacer política de contrataciones públicas y está en duda que desde una
subsecretaría se pueda soportar a las mil 537 unidades compradoras del gobierno. Expertos
consultados consideraron que si bien uno de los objetivos de centralizar las compras en Hacienda es
ajustarías a la suficiencia presupuestaria, hay dependencias que por su naturaleza, como las
instituciones de salud, deben hacer compras en ocasiones extemporáneas, además, este nuevo
esquema no garantiza que se acabe la corrupción en las contrataciones públicas. Manuel Molano,
director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), consideró que el
gobierno es un conjunto de unidades compradoras con retos particulares y en ese sentido centralizar
las compras puede funcionar si se adquieren lápices y computadoras, pero si una institución requiere
un insumo especializado, no es factible que Hacienda negocie todos los requerimientos.
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Positivo, “sacudir” compras de gobierno: expertos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-23
Octavio Amador / Alejandro de la Rosa

El actual sistema de compras gubernamentales tiene un amplio margen de mejora y un
replanteamiento puede ser muy positivo para traer ahorros y abatir la corrupción, pero se requiere
cautela en el rediseño, pues será un desafío cumplir con otros objetivos de política, como favorecer la
proveeduría nacional o las compras a pymes, coincidieron expertos. Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), candidato ganador de las pasadas elecciones del 1 de julio y próximo presidente de México,
ha planteado que son posibles ahorros por 500,000 millones de pesos al eliminar la corrupción en la
ejecución del gasto público. Con esa idea, Carlos Urzúa, quien será el próximo titular de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció que el próximo gobierno centralizará las compras de
todas las secretarías bajo la implementación de una plataforma “al estilo Amazon”. “Se necesita darle
una sacudida al sistema de compras de este país. Las oportunidades de mejora son inmensas”, afirmo
Javier Núñez, experto en competencia de la consultoría Ockham Economic Consulting. De acuerdo
con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en México, alrededor de una cuarta
parte del gasto del gobierno se destina a adquisiciones y obras públicas, lo que en el presupuesto
público del 2018 equivale a más de 1.3 billones de pesos.

Habrá 'tijerazo' al sueldo de por lo menos 5 mil funcionarios
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Redacción

La política de “austeridad republicana” de Andrés Manuel López Obrador reduciría el sueldo a un
grupo de entre 5 mil y 8 mil servidores públicos, quienes actualmente ganan más de los 108 mil pesos
al mes que el virtual presidente electo propone como tope salarial. De acuerdo con datos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante 2018 se contabilizaron 3 mil 600
trabajadores de base y casi 4 mil 500 trabajadores de confianza que superan dicho tope. Si
adicionalmente se cumple la promesa de recortar hasta 70 por ciento el número de plazas de este
último grupo, son al menos 5 mil trabajadores los que verían una reducción en su sueldo. Actualmente
el tabulador salarial de la administración pública es encabezada por el presidente de la República, al
cobrar 2 millones 579 mil pesos al año (214 mil 994 pesos mensuales). Según el artículo 127 de la
Constitución, ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Las posiciones
que se verían afectadas en todas las dependencias son las de Secretario de Estado, Subsecretario de
Estado, Oficial Mayor, Jefe de Unidad, Director General y Director General Adjunto. El equipo de
transición en economía y finanzas, liderado por Carlos Urzúa, próximo titular de la SHCP, asegura que
existen márgenes para obtener ahorros presupuéstales reduciendo los costos de operación del
gobierno sin afectar la provisión de bienes y servicios a la población.

Ocho años después, liquidaciones a los empleados de Mexicana
La Jornada - Política - Pág. CP-12
César Arellano García

Casi ocho años después de que Mexicana de Aviación cerrara, trabajadores de la empresa recibirán
el pago de un fideicomiso integrado para la liquidación de los bienes que quedaron de la aerolínea
después de un concurso mercantil para su venta. Las asociaciones sindicales de Sobrecargos de
Aviación de México (Assa), de Pilotos de Aviadores de México (Aspa), Empleados de Confianza del
Sector Aeronáutico Mexicano y de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios
y Similares, quienes representan a beneficiados del Fideicomiso 2100 de Mexicana MRO, firmaron un
convenio que determina la dispersión de recursos existentes para pagar un porcentaje de lo que
corresponde a los trabajadores de Mexicana. El monto proviene de la venta de nueve aviones y 20
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motores que equivalen a poco más de 11 millones de dólares, en beneficio de 7 mil 39 trabajadores
que recibirán una parte proporcional de la liquidación que les corresponde por sus servicios prestados
en esa empresa, que dejó de volar en agosto de 2010 y cuatro años más tarde se declaró en quiebra.
Alejandra Negrete Morayta, titular de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet), dijo que el
convenio será presentado al Comité Técnico del Fideicomiso para que, de manera inmediata, sea
votado y puedan repartirse los recursos lo antes posible.

En el mismo sentido informó:
Sindicatos de Mexicana acuerdan liquidaciones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Yanira Franco

Visitarán belgas a Jalisco
Reforma - Negocios - Pág. 2
Elizabeth Mondragón

Para encontrar aliados comerciales en Jalisco, una comitiva de 150 personas de Bélgica visitara el
estado en febrero de 2019. El Embajador de Bélgica en México, Antoine Evrard, dijo que vendrá un
miembro de la Casa Real, varios del Gobierno federal, académicos, empresarios y prensa.

Sube presión sobre PIB por tensión comercial
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Yolanda Morales

La escalada de tensiones comerciales en el mundo, a partir de la imposición de tarifas arancelarias de
Estados Unidos, motivó un desbalance en la expansión mundial esperada para este año, indica el
Fondo Monetario internacional (FMI). Recortó su expectativa de crecimiento para México en el 2019,
de 3 a 2.7%, tras reconocer el impacto de la prolongada incertidumbre alrededor de la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Al presentar la actualización de
expectativas de crecimiento para el G20, el consejero económico del Fondo, Maurice Obstfeld, matizó
que el panorama para México está incorporando la posibilidad de que concluya la renegociación del
TLCAN a finales del 2019. No obstante, admitió que si esta renegociación no concluye exitosamente y
se llega a romper el acuerdo, “afectará fuertemente la confianza sobre el futuro del comercio”.
Consignó que México quedará como uno de los socios más vulnerables al escenario negativo de una
disrupción del acuerdo.

FMI recorta a 2.7% PIB de México por tensión comercial
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Leonor Flores

México será uno de los países más afectados por las tensiones comerciales, advirtió el Fondo
Monetario Internacional (FMI) al dar a conocer la actualización de las Perspectivas Económicas
Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés). Por esa razón, así como por la agenda política del nuevo
gobierno, ajustó a la baja el pronóstico de crecimiento para 2019, de 3% a 2.7%. Sin embargo, el
consejero económico y director del Departamento de Investigaciones del FMI, Maurice Obstfeld,
reconoció los pronunciamientos del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en
materia de política fiscal y monetaria. El FMI explicó que debido a la incertidumbre prolongada en
torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a la agenda
política del nuevo gobierno el próximo año la economía crecerá menos de lo anticipado en abril
pasado.
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Con la nueva previsión, el avance de la economía mexicana en 2019 representará una reducción de
0.3 puntos porcentuales sobre la estimación que hizo durante la Reunión de Primavera, hace tres
meses. Para este año el organismo no realizó ningún cambio y conservó el pronóstico de 2.3% de
crecimiento que tenía desde enero.

En el mismo sentido informó:
El FMI respalda anuncios de AMLO sobre políticas fiscal y monetaria
La Jornada - Economía - Pág. PP / 21
Notimex / Reuters / AFP / Sputnik

Baja FMI previsión de PIB para México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Silvia Rodríguez/México

Políticas institucionales en México inhiben productividad: BID
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Yolanda Morales

El bajo crecimiento que caracteriza a la economía mexicana podría estar vinculado a las políticas
institucionales que por años han inhibido la productividad, consigna un análisis de Santiago Levy,
vicepresidente de Sectores y Conocimiento en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “El
sistema impositivo, de seguridad social y de protección laboral de México es el principal obstáculo
para un crecimiento más rápido”, indicó en su libro Esfuerzos mal recompensados: la elusiva
búsqueda de la prosperidad en México. Propone buscar alternativas a partir de temas como el alcance
de la seguridad social, incluido el seguro de desempleo; el rol apropiado de instituciones clave como el
IMSS y el Infonavit; los objetivos de programas para proporcionar apoyo especial a pequeñas
empresas y las exenciones de los impuestos al consumo, así como el balance entre impuestos al
trabajo, al consumo, y otras fuentes de ingreso tributario. Ahí mismo, detalla que la tasa de inversión
de México esta debajo de los niveles medios de América Latina y su incremento elevaría también la
tasa de crecimiento de la economía.

EU denuncia a México y a otros países ante OMC
El Universal - Cartera - Pág. 5
Sara Cantera

Estados Unidos denunció ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) a la Unión Europea,
México, Canadá, China y Turquía por la aplicación de aranceles a sus exportaciones en respuesta a
los gravámenes impuestos por ese país a las importaciones de acero y aluminio. La queja se presentó
de manera independiente y formal ante la OMC por considerar que las medidas arancelarias de esas
economías son “ilegales”, a diferencia de los aranceles impuestos por la Casa Blanca, los cuales
responden a una cuestión de “seguridad nacional”, dio a conocer el Departamento de Comercio, en un
comunicado. “Las acciones tomadas por el presidente [de Estados Unidos, Donald Trump] están
plenamente legitimadas y justificadas dentro de la legislación estadounidense y de las normas de
comercio internacional”, sostuvo el responsable de Comercio Exterior, Robert Lighthizer. En junio, el
gobierno estadounidense incluyó a México, Canadá y a la Unión Europea en la lista de países a los
que se les aplicaron arancel para sus exportaciones de acero y aluminio hacia Estados Unidos, por lo
que esos países respondieron con represalias en materia de comercio.

En el mismo sentido informó:
EU demanda a China y México ante la OMC
La Jornada - Economía - Pág. PP-20
DPA / Reuters / AFP

EU presenta queja contra México en la OMC
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El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20-21
Roberto Moráis

Defenderá México en la OMC postura contra EU: SE
El Financiero - Economía - Pág. 6
Víctor Piz

El gobierno de Estados Unidos lanzó una serie de disputas individuales ante la Organización Mundial
del Comercio (OMC) en contra de México, China, Canadá, la Unión Europea y Turquía por las
medidas retaliatorias que dichos países emprendieron como respuesta a los aranceles siderúrgicos
establecidos por el país vecino. Ante esto, Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior,
aseguró que México defenderá su posición y las medidas que tomó contra EU en la OMC. “México, y
Canadá también, tenemos el derecho a que se nos excluya de estas medidas, y que si no se nos
excluye, entonces EU tendría que ofrecer un beneficio equivalente al tamaño de la medida que
deseaba imponer, ninguna de esas dos cosas sucedió, entonces ya sea por la OMC o por nuestros
derechos en el TLCAN, México defiende y defenderá que lo que hizo EU en contra del aluminio y el
acero es ilegal”, dijo en entrevista con El Financiero-Bloomberg. Para la Oficina de Representación
Comercial de EU, las medidas que EU fijó en su momento en contra de las exportaciones de aluminio
y acero de los países a los que está demandando están justificadas por acuerdos internacionales que
esos mismos países han aceptado.

En el mismo sentido informó:
El país defenderá los gravámenes fijados
La Jornada - Economía - Pág. 20
Susana González G.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Listos para reunión del G20. Los ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del G20
se volverán a reunir. Nos reportan que el tercer encuentro del año se realizará el próximo fin de
semana en Buenos Aires, Argentina, país que tiene la presidencia del grupo, y en donde se analizará
el futuro del trabajo e infraestructura, como parte de la agenda. Se prevé la asistencia de 55 jefes de
delegación, entre ministros y titulares de autoridades monetarias de los países miembro, así como de
representantes de organismos internacionales. Anote en la lista a la directora gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde; el presidente del Grupo Banco Mundial (BM), Jim
Yong Kim, y al mexicano José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Nos cuentan que la reunión estará más que
interesante tras la actualización de las perspectivas económicas del FMI, divulgadas ayer.

Informarán a AMLO sobre líneas rojas en el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Roberto Morales

La Secretaría de Economía (SE) informará al equipo del ganador de la elección presidencial, Andrés
Manuel López Obrador (AMLO), las líneas rojas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) en una próxima reunión, anunció Kenneth Smith, jefe negociador de ese acuerdo comercial.
Hasta ahora, ambas partes todavía no se reúnen para tratar este tema en específico, pero se espera
que el encuentro esté próximo. “El objetivo es sentarnos con ellos, explicarles cuáles han sido los
principios básicos que hemos perseguido en esta negociación, cuál es la estrategia que hemos
seguido y cómo hemos negociado cada uno de los capítulos”, dijo Smith en una entrevista radiofónica.

Pág. 14

“También les explicaremos por qué hemos determinado que ciertos temas pueden tener cierta
flexibilidad y por qué algunos temas son inamovibles, líneas rojas para México”, añadió. Como parte
de la actualización del TLCAN, Estados Unidos ha propuesto la cláusula del sunset, con la cual se
terminaría automáticamente el acuerdo comercial cada quinquenio, a menos que los tres países
acordaran antes renovarlo; reformas en la metodología para fijar cuotas compensatorias por dumping
o subsidios en productos agrícolas; reglas de origen en el sector automotriz con un contenido
estadounidense y cambios en los mecanismos de resolución de controversias.
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