Lunes, 23 de julio de 2018

CONCAMIN
Empresarios piden claridad
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Juan García Heredia

La falta de conectividad en el país es uno de los mayores retos para la descentralización que plantea
la próxima administración federal, por lo que el sector privado demanda claridad en la propuesta. El
presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Concamin, José Luis de la Cruz, dijo que la
mayor complejidad para los empresarios sería la realización de los trámites, ya que el sistema de
comunicaciones en el país no permite una conectividad con todas las regiones a donde se quiere
descentralizar. Por ello, planteó una modernización de la administración pública para que las
gestiones que hoy se hacen en forma presencial, se realicen de modo remoto para facilitar la logística.

CCE
“Confianza en México”
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-14
Redacción Milenio

En entrevista, Juan Pablo Castañón, menciona que las empresas que integran el CCE ofrecen poco
más de un millón de empleos, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Con respecto al plan
de trabajo que seguirán con el presidente electo mencionó que “El compromiso de Andrés Manuel
López Obrador es que cada tres meses nos reunamos con él, y mientras hagamos mesas de trabajo,
pues hay que hablar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y también hay que hablar
de seguridad, desde la perspectiva empresarial y los compromisos de ellos, en cuanto a
competitividad, salud, empleo y corrupción. Tenemos 14 mesas de trabajo donde abordaremos remas
de interés para las dos partes.”

Programa de gasto de AMLO demanda reforma fiscal: IP
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Lilia González

Mientras no se logren tasas de crecimiento económico mayoresa5% anual y una ampliación de la
base gravable, las fuentes de recursos públicos podrían seguir siendo limitadas, por lo que la siguiente
administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador deberá considerar la necesidad de una
reforma fiscal, aseveró el sector privado. “Dado el interés que existe en fortalecer las finanzas
publicas, es fundamental llevar a cabo una revisión estricta del gasto y concretar los ahorros para que
el resultado neto realmente contribuya a un gasto que incida en el crecimiento económico y el
bienestar de las familias “, indicó el CEESP, brazo de investigación económica del Consejo
Coordinador Empresarial.
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México refrendará posición de liderazgo en defensa del libre comercio: CCE
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia González

Con la Alianza del Pacífico, México busca consolidar su liderazgo como un país que pugna por un
libre comercio global, en el que se afianzará para ser el puente entre las naciones de Latinoamérica y
Asia Pacífico, sostuvo Moisés Kalach, director general del Consejo Consultivo Estratégico de
Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Para el sector privado
mexicano, aglutinado en el también llamado Cuarto de Junto, la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico
que arranca este lunes en Puerto Vallarta representa una agenda ambiciosa para fomentar la
integración hacia América Latina y, luego, lograr la conectividad con naciones de Asia Pacífico, con la
apuesta de diversificar mercados, más allá de Norteamérica.

En el mismo sentido informó:
El libre comercio fuerte, señal de México al mundo
24 Horas - Negocios - Pág. 25
Redacción

Alianza del Pacífico va por defender comercio
La Razón - Negocios - Pág. 16
Berenice Luna

Ventana de oportunidades
Capital México - Primera - Pág. 19
Notimex

Inicia Cumbre Alianza del Pacífico con mensaje para EU
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 20
Notimex

Hoy arranca en Puerto Vallarta, Jalisco, la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico-Chile, Colombia,
Perú y México- y se esperan anuncios importantes para fortalecer este bloque comercial instaurado en
abril de 2011. La inauguración estará a cargo del titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso
Guajardo Villarreal, y el gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. Juan Pablo
Castañón, presidente del CCE, mencionó que México seguirá con su apuesta al libre comercio y
consolidación a la integración con otros países, señalando que ése será el mensaje para Estados
Unidos a partir de los resultados obtenidos en la reunión de la Alianza del Pacífico.

Casi 40 mil afectados por 19-S, apoyados con Fuerza México
La Razón - Primera - Pág. 6
Jorge Butrón

El Fideicomiso Fuerza México, liderado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ha
beneficiado a 37 mil 063 personas que fueron afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017,
con una inversión de 389 millones, 198 mil, 543 pesos, los cuales se han destinado en el
mejoramiento y construcción de escuelas, mercados, clínicas, patrimonio cultural y centros
comunitarios, entre otros. El CCE a través de su portal de transparencia, informa que hasta la fecha se
ha comprometido el 92 por ciento de los recursos en diversos sectores que fueron afectados por el
sismo; mismos que se han implementado en obras para mejorar 4 mil, 822 viviendas, 14 escuelas, 4
mercados, 9 clínicas, 4 instalaciones consideradas Patrimonio Cultural y 2 Centros Culturales; siendo
las entidades del suroriente, las más beneficiadas, como Puebla, Oaxaca y Guerrero.
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Alertan de invasión de tierras
Reforma - Primera - Nacional - Pág. 14
Edgar Hernández

Las invasiones de predios en el estado se han duplicado de 2011 a la fecha, alertó el Consejo
Coordinador Empresarial de Chiapas. De acuerdo con el organismo, el año pasado registraron 10
ocupaciones ilegales de terrenos y este año acumulan 25 nuevas invasiones. David Zamora,
presidente del CCE, dijo que la medida del Gobierno del estado de dialogar con los invasores ha sido
errónea, pues la ley no es negociable, por lo que exigió operativos de desalojo para restituir los bienes
a sus legítimos dueños.

Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
Enrique Galván Ochoa

** El Fideicomiso empresarial Por cierto, una ruta parecida siguió el Consejo Coordinador Empresarial.
Creó el fideicomiso Fuerza México para administrar las contribuciones de los empresarios en favor de
los damnificados del 19-S. Pertenecen a diversos partidos, no los cuestionó el INE, aunque algunos
de ellos participaron públicamente en la campaña, porque es un fideicomiso privado. ¿Por qué lo
crearon en vez de entregar los recursos al gobierno? Por la desconfianza en el manejo de miles de
millones de pesos y dólares para el fondo de reconstrucción; va a cumplirse un año del sismo y
todavía no se sabe en cuáles manos quedaron. Algunos de los personajes que los manejaron
buscaron y tienen fuero: Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 24
Carlos Fernández-Vega

México mantendrá su apuesta por el libre comercio y la integración con otros países, afirmó Juan
Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al señalar que ese será el
mensaje para Estados Unidos a partir de los resultados obtenidos en la reunión de la Alianza del
Pacífico. Previó que el encuentro de los integrantes del acuerdo será también clave en las discusiones
para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del-Norte.

Coparmex
Sheinbaum presenta a su equipo; crea supersecretaría
El Universal - Metrópoli - Pág. PP-1-3
Gerardo Suárez

La jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó ayer a la primera
parte de su gabinete, 17 servidores públicos -nueve hombres y ocho mujeres- con experiencia en la
academia y en la administración local, y anunció las fusiones que hará de algunas dependencias del
gobierno. José Luis Beato, expresidente de la Coparmex Ciudad de México, dirigirá la nueva
Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo.

En el mismo sentido informó:
Presenta Sheinbaum a su equipo de trabajo
La Jornada - Capital - Pág. PP-33
Alejandro Cruz Flores
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Exfuncionarios y académicos en el gabinete de Sheinbaum
La Razón - Ciudad - Pág. PP-12
Fernando Nava

Mudar dependencias no es llevar desarrollo
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-20
Xóchitl Bárcenas

El traslado de la burocracia no implica llevar desarrollo a las regiones donde se instalarán las
secretarías del gobierno federal, señaló el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter. “Esa
es una falacia”, dijo sobre el argumento del próximo gobierno, en el sentido de que la
descentralización ayudará a reactivar la economía de los estados. En entrevista con El Sol de México
respaldó cualquier esfuerzo de austeridad que libere recursos públicos para inversión, pero consideró
que una decisión de tal magnitud requiere un profundo análisis También mencionó que la Coparmex
emitirá hoy un “fuerte” pronunciamiento de rechazo a la figura de delegados del gobierno federal en
los estados.

Empresa / Sí al Consejo Asesor Fiscal
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Durante la era Carstens, la idea diseñada por el Fondo Monetario Internacional había creado
fricciones entre éste y la Secretaría de Hacienda, que calificaba de innecesaria la instancia. Al margen
de su utilidad técnica, la posibilidad de integrar un grupo de expertos en opción de alertas tempranas
daría una señal de certeza a los mercados frente a las críticas que apuntan a un crecimiento
desbordado de la deuda para atender las promesas de programas sociales. Empujada la opción por la
Coparmex y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, consulta al calce a las bases, la
negativa de la Secretaría de Hacienda hablaba de que el gobierno ha demostrado consistentemente
su credibilidad.

Concanaco
Deberá AMLO elevar la recaudación tributaría: IP
La Jornada - Economía - Pág. 26
Julio Reyna Quiroz

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá ampliar las bases gravables y aumentar la
recaudación tributaria para atender las necesidades de la población en educación, salud y seguridad,
consideró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp). En tanto, la Confederación
de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) se pronunció en
favor de acciones que contribuyan a contar con una administración federal “esbelta”, pero con una
burocracia más eficiente, con la finalidad de que no se afecte el desempeño de las dependencias.
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“Una llamada de atención las alertas de viaje de EU
Capital México - Primera - Pág. 20
Rosalba Amezcua

Aunque las alertas de viaje emitidas por Estados Unidos a varios destinos mexicanos por inseguridad
no han afectado estadísticamente ni el número de visitantes ni la derrama, “esta es una llamada de
atención” que debemos atender, por la imagen de México, aseguró el presidente de la Confederación
de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López
Campos. “Estas alertas por inseguridad que se dan en distintos estados nos deben hacer estar
atentos, porque es un fenómeno que afecta a los mexicanos que vivimos en el país, para quienes
viven en los estados señalados y tienen sus negocios y la llamada de atención debe servirnos para
cuidar este motor económico”.

ABM
Publicidad / ABM
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Sin autor

En desplegado, la ABM informa a los clientes de la banca sobre su derecho a solicitar que se
transfieran los recursos de su salario, pensiones y otras prestaciones de carácter laboral que se
depositen en su cuenta bancaria, a otra a su nombre que le lleve el banco de su elección.

AMIS
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** MetLife, sin comentarios (…) nos dicen que en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS), dirigida por Recaredo Arias, también se está analizando el panorama para otras aseguradoras
que también tienen contratos con el gobierno, por lo que se buscarán acercamientos con AMLO para
conocer con lujo de detalle cuál será su decisión sobre los contratos vigentes de las empresas con
instituciones públicas (…)

Sector de Interés
Crece producción de plata en México
Reforma - Negocios - Pág. 7-10
Nallely Hernández

Al cierre de 2017, la producción de plata en el mundo tuvo una caída, sin embargo México logró
mantenerse como líder productor a nivel global. De acuerdo con Sergio Almazán, director general de
la Cámara Minera de México (Camimex), pese a la disminución global del metal precioso, la tendencia
sigue siendo positiva debido al impulso de parte de inversionistas que buscan metales como refugio
para sus capitales. “La plata registró un comportamiento positivo en 2017, al ser influenciado
favorablemente por un buen desempeño de los metales industriales y también al ser considerado
como un metal precioso de refugio”, comentó.
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Camino al fortalecimiento
Reforma - Negocios - Pág. 7
Sin autor

El futuro de la industria minera en el País depende de los montos de inversión destinados a la
actividad. Aunque el año pasado los recursos subieron14.66 por ciento, aún se encuentra lejos del
monto registrado en 2012. El año pasado, el sector industrial del País captó 18 mil 495 millones
dólares en inversión extranjera directa, de la cual el 5.5 por ciento tuvo como destino la minería.

Soriana pierde parte de lo que ganó con Comercial Mexicana
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Alejandra Rodríguez

Parece que la historia se repite. Así como Soriana tuvo problemas de ejecución e integración cuando
adquirió las tiendas de Grupo Gigante -hace unos 10 años-, ahora enfrenta una situación similar a
poco más de dos años de la compra de las 143 unidades Comercial Mexicana. Con base en datos de
la ANTAD, al primer trimestre de 2018 Soriana reportó una participación de mercado de 9.2 por ciento,
120 puntos base debajo de la registrada en igual lapso de 2016, cuando empezó a consolidar las
unidades adquiridas y por las que pagó cerca de 36 mil millones de pesos.

Destacan éxito turístico de Ruta del Tequila
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Patricia Romo

El recorrido turístico de la Ruta del Tequila “es un modelo turístico exitoso” que en el 2017 alcanzó
cifras superiores a 1.2 millones de visitantes, que lo convierten en “uno de los polos turísticos de
relevancia para el país”, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT),
Rodolfo González González. “La visita a las tequileras nos permite que decenas de visitantes
conozcan el proceso de elaboración de esta bebida que cuenta con una Denominación de Origen y
que únicamente se puede producir en Jalisco y algunas zonas de Guanajuato, Michoacán, Nayarit y
Tamaulipas; es una oportunidad idónea para conocer el gran bagaje cultural que encierra nuestra
bebida ancestral”, refirió el presidente de CNIT.

Asociación de cervezas pide cambio fiscal en apoyo al sector
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 13
Notimex

La Asociación Cervecera de la República Mexicana (Acermex) estableció los primeros acercamientos
con el equipo de transición del próximo gobierno federal, para buscar un cambio hacendario que
favorezca el desarrollo de la industria cervecera artesanal o independiente, reveló la directora general
de la organización, Paz Austin. “Ya hemos tenido acercamientos con el equipo de transición,
queremos que lo tengan en la agenda, pues esta industria no sólo apoya a los pequeños
emprendedores o productores de cerveza sirio también a la cadena productiva, como es el campo
mexicano”, dijo. En entrevista, señaló que una reestructura hacendarla para la cerveza es un reclamo
de Acermex y un pendiente de la actual administración, debido a que la carga impositiva resulta
altamente onerosa y desigual, al ser la misma que la que pagan los grandes grupos cerveceros
predominantes en el mercado mexicano.
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Analistas estiman desaceleración de la economía mexicana en mayo
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tlaloc Puga

La semana inicia con el informe sobre la situación económica en México y los reportes de diversas
compañías, dado que el viernes es la fecha límite para publicar resultados en la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV). El Inegi publicará el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) alas 08:00
horas, un similar del Producto Interno Bruto (PIB). Expertos consultados por Reuters anticipan que la
economía mexicana se expandió 2% en mayo con respecto al mismo mes del año pasado, lo que de
confirmarse, significará el menor avance para un periodo igual desde 2015.

Mejora el perfil de deuda de estados, opina HR Ratings
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

La ley de disciplina financiera que entró en vigor en 2016 ha mejorado las condiciones de
endeudamiento de los estados y tiene incentivos necesarios para que inicien un proceso de
reestructura que mejore el pago, dijo la calificadora HR Ratings. De acuerdo con la firma, se ha
observado una reducción en el costo financiero en el que incurren las entidades al contratar nueva
deuda bancaria o en procesos de refinanciamiento, como consecuencia de menores sobretasas a las
que han contratado los financiamientos. “Un ejemplo de lo anterior es lo sucedido con Veracruz, el
cual antes de su reestructura tenía una sobretasa promedio de 2.52%, y ahora está en un nivel
promedio de 1.13%”, destacó la agencia.

“¿Ocupación?, cuidados del hogar”
Milenio Diario - Todas - Pág. 18
Norma Alicia Morel Guevara

En cuanto al trabajo no remunerado, que mayoritariamente lo ejercen las mujeres en el área
doméstica en un 54.2% contra un 45.8% de los hombres, su valor económico representa un 23.2% del
Producto Interno Bruto (P1B) nacional, por arriba de los 4.6 billones de pesos de acuerdo con datos
del 2016, donde el 75.3% fue generado mediante el trabajo de las mujeres, ocupando 2,027 millones
de horas a la semana, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de la
cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares.

González Anaya llamó al G20 a fiscalizar la economía digital
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-19
Notimex

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, participó en la Tercera
Reunión de Ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, donde sostuvo
encuentros de alto nivel para intercambiar retos y acciones en materia económica y financiera a nivel
global. González Anaya se refirió a los impactos de la digitalización de la economía sobre los sistemas
fiscales. Al respecto, invitó a las economías del G20 a avanzar rápidamente en un consenso
internacional para generar respuestas de política pública que permitan fiscalizar la economía digital de
manera coordinada, y evitar con ello riesgos de ineficiencia.
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Normatividad, traba de socios de la Alianza del Pacífico
El Universal - Cartera - Pág. 1-3
Ivette Saldaña

“La Alianza del Pacífico es un excelente instrumento de integración, porque incorpora economías
desde la perspectiva comercial, la cual intenta integrar más economías para darles libertad de tránsito
a profesionistas, entre otros beneficios”, consideró. Hoy y mañana se va a celebrar la reunión de
líderes de la Alianza del Pacifico a la qué se llegará con no muy buenos resultados comerciales. Las
cifras de la Alianza del Pacífico muestran que desde 2015 las exportaciones entre los cuatro países
van a la baja, a pesar de que ese año entró en vigor el Acuerdo Marco, y en 2016 inició la eliminación
de impuestos a la importación o aranceles para la libre circulación de bienes industriales y
agropecuarios.

En el mismo sentido informó:
La Alianza del Pacífico inicia Cumbre en Jalisco
El Financiero - Economía - Pág. PP-12
Redacción

Seade dará un mensaje de continuidad: Kalach
El Financiero - Economía - Pág. PP-3
Daniel Blanco

Jesús Seade, el próximo negociador del TLCAN en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se
sumará al equipo mexicano que viajará el próximo 26 de julio a Washington para reanudar el proceso.
Moisés Kalach, jefe del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del CCE, dijo que la
presencia de Seade envía un mensaje de continuidad.

Propone AMLO a Trump acordar ya el TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Rivelino Rueda

Andrés Manuel López Obrador pidió al presidente estadounidense Donald Trump “hacer un esfuerzo”
para concluir el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN). El virtual presidente electo de México informó ayer del contenido de la carta que el 13 de
julio entregó a Michael Pompeo, secretario de Estado de EU, en su visita a México y aseguró que en
ella le propuso avanzar en el proceso de renegociación. “Prolongar la incertidumbre podría frenar
inversiones a mediano y largo plazos”, dijo ayer AMLO en conferencia en sus oficinas.

Equipo de AMLO se integra a negociar TLC
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

Los Secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía sostuvieron este fin de semana su primera
reunión con miembros del equipo de transición del candidato ganador de las elecciones
presidenciales, AMLO, encabezado por Marcelo Ebrard Casaubón. Se acordó que Jesús Seade, quien
ha sido designado por AMLO para encabezar el equipo técnico de renegociación del TLCAN una vez
que inicie su gobierno el próximo 1 de diciembre, acompañe a Ildefonso Guajardo, titular de Economía
en la reapertura de las conversaciones ministeriales sobre el tratado el próximo 26 de julio, en
Washington. En relación con el TLCAN, se trataron las posiciones relacionadas con su renegociación,
en anticipación a la reunión ministerial que se llevará a cabo el 26 de julio del 2018 en Washington,
DC, en la cual participará Jesús Seade Kuri, “sujeto a las disposiciones legales aplicables”, se informó
en un comunicado.
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El objetivo de México es un TLCAN trilateral
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Roberto Morales

El gobierno de México informó que su objetivo es modernizar en forma trilateral, junto con Canadá y
Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Respecto a este tema,
de si es bilateral o trilateral, la posición del gobierno de México siempre ha sido muy clara: el TLCAN
es, por naturaleza, trilateral”, dijo Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la
Secretaría de Economía. “Estamos en una negociación trilateral, nosotros lo que estamos pensando
es que va a continuar siendo trilateral e, incluso, la propia integración norteamericana te determina
que así como ha funcionado los últimos 24 años, las cadenas de suministros van por los tres países, y
cortarlas ahora no suena lo más práctico”, añadió Baker, en una entrevista radiofónica concedida el
viernes pasado.

FMI advierte a líderes del G20 sobre aranceles
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 19
Reuters

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió el sábado a líderes económicos mundiales que la
reciente ola de aranceles comerciales perjudicaría significativamente al crecimiento global, un día
después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con escalar aún más su
disputa con China. La directora del FMI, Christine Lagarde, dijo que presentará a los ministros de
finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, que se reunieron en Buenos Aires, un informe
que detalla los impactos que las restricciones ya anunciadas tendrán sobre el comercio mundial.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Transportistas en Marcha. Quienes están preparando sus peticiones para exponerlas al próximo
Presidente de México son los miembros de la industria del autotransporte de carga. La primera será el
combate efectivo de la creciente inseguridad, pues tan sólo en el primer trimestre de este año se
registraron 3 mil 346 robos al transporte de carga, 65 por ciento más que en 2017. Pero ahí no paran
las peticiones, pues a la industria también le preocupan otros temas. Por eso, la Canacar, que lleva
Enrique González, pidió a un privado que le elabore un estudio sobre competitividad de la industria
para detectar qué se puede mejorar. La elaboración del estudio ya está muy avanzada y en breve
estará terminado (…)

Glosas Marginales / Elogio de la apertura comercial
Reforma - Negocios - Pág. 4
Everardo Elizondo

(…) Trump impuso aranceles a diversos productos chinos, canadienses y mexicanos. En represalia,
los gobiernos de China, Canadá y México, respectivamente, hicieron lo mismo con ciertos bienes
estadounidenses. Cuando el Gobierno mexicano (la Secretaría de Economía) reaccionó así, comenté
en estas páginas que la consecuencia (obvia) sería un perjuicio para el consumidor mexicana El
jueves 12 de julio, El Norte mostró lo previsto: como efecto de los aranceles establecidos por la SE,
aumentaron los precios de las manzanas, de la carne de puerco, de las papas y de la varilla, entre
otras cosas. El daño es más extenso, porque abarca a los productores que utilizan como insumo los
bienes gravados (…)
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Secretaría TIC y cambio digital
Reforma - Negocios - Pág. 4
Jorge Fernando Negrete P.

En la forma está el cambio. La forma de los órganos de Gobierno es vital para reflejar resultados ante
el Estado y ante los ciudadanos. Hablamos de una esfera de competencias que facilite la acción
pública, ofrezca lucidez al desempeño del Gobierno y genere certeza jurídica al ciudadano y al
gobernante. ¿Qué forma debe tener un órgano que diseña y ejecuta nueva política pública? ¿De qué
hablamos cuando muchas de las tecnologías actuales no existían, ni hacían lo que hacen, apenas
hace 3 años? (…) El artículo 6to. de la Constitución establece el derecho de acceso a las TIC, el
Internet y la banda ancha. La política que tutela esos derechos y que les da vida se llama “política
digital” (…)

Nada Personal, Solo Negocios / Es el sector automotriz, estúpidos
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Bárbara Anderson

(…) La industria automotriz es hoy la principal generadora de divisas, superando a las remesas y al
turismo. El equipo negociador de Ildefonso Guajardo ya ha tenido reuniones con los futuros
responsables de economía y comercio del gobierno de AMLO y coinciden en muchos puntos,
incluyendo el de no tocar el engranaje y la cadena de valor automotriz al no ceder en el pedido de
aumentar porcentaje de contenido estadunidense en la fabricación de vehículos. Si en algo se tienen
que sentar y no quitar el dedo del renglón es en el sector automotriz, la verdadera gallina de los
huevos de oro mexicana.

Mercado laboral de las mujeres
Milenio Diario - Todas - Pág. 1F-13
Roberto Campa Cifrián

Este sexenio se ha caracterizado por una mayor inclusión de las mujeres en el mercado laboral, ya
que de diciembre de 2012 a la fecha, la participación de las mujeres ha crecido a tasas más elevadas
en comparación con la de los hombres, es decir, durante este periodo, su proporción ha crecido a una
tasa de 26%, mientras que la de los hombres a una de 20%. En México existen 52.9 millones de
personas ocupadas, de las cuales 20.1 millones son mujeres y, de estas, 57% se encuentran
ocupadas en trabajos informales. El salario promedio de las mujeres en un empleo formal es de 9,854
pesos mensuales, que es menor al de los hombres, por casi 1,437 pesos.

Desigualdad económica
Milenio Diario - Todas - Pág. 9
Edith Pacheco Gómez

Las encuestas de uso del tiempo, llevadas a cabo a partir de los años noventa, las que permiten
profundizar en la importancia de este tipo de trabajo, siendo uno de los insumos principales para
poder obtener lo que se denomina la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares. La
última evaluación indica que el valor económico de las labores domésticas y de cuidados 110
remunerados representó 23.2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en 2016. En un contexto en
el que la participación de las mujeres en el trabajo remunerado ha superado 40%, se visibiliza
claramente una de las desigualdades más apremiantes en nuestra sociedad.
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Participación laboral femenina
Milenio Diario - Todas - Pág. 10
Semméxico

El empleo de mujeres es de 45.1%, 14.3 puntos porcentuales menos que el promedio ele los países
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (59.4%). Esta baja
participación femenina en el mercado laboral es además un problema social, pero claramente es un
problema económico también. La OCDE estima que una reducción de 50% en la brecha de género
respecto a la participación laboral generaría 1,100 dólares adicionales al Producto Interno Bruto (PIB)
per cápita en 2040.

A trabajo igual, salario igual
Milenio Diario - Todas - Pág. 11
José María Martínez Martínez

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el progreso de las mujeres en el
ámbito educativo no se ha reflejado en una mejora laboral. Siguen viéndose en la situación de aceptar
empleos de menor calidad por las circunstancias ya mencionadas. A escala mundial, la probabilidad
de que las mujeres participen en el mercado laboral sigue siendo casi 27% menor a la de los
hombres-, Según la OIT, las mujeres en los países de la Organización para la Cooperación' el
Desarrollo Económicos (OCDE) perciben 16% menos en su salario que los hombres; México ocupa el
lugar 83 de 135 países en el último reporte de Brecha de Género del World Economic Forum.

Las mujeres al frente
Milenio Diario - Todas - Pág. 12
Teresa Guerra

En México, la participación laboral de las mujeres es alredor de 44%. Mientras que la de los hombres
es de 78%'. En 2016, la brecha de género en el empleo en México fue de las más altas en
comparación con los demás países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE). Si solo se compara la tasa de empleo femenino, la participación de las mujeres mexicanas es
de las más bajas, solo por encima de Turquía (28.7%) y Grecia (41.7%), y muy por debajo del
promedio de los países de la OCDE (60.1%). Asimismo, las brechas de género en la participación
laboral tienden a incrementarse durante los años de formación de la familia y durante la maternidad.

Parteaguas / ¿A dónde nos iremos ahora, chilangos?
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Jonathan Ruiz

(…) están empresas grandes como PWC, dedicada entre otras cosas, a las auditorías; calificadoras
como Standard and Poor's y Moody's y decenas o cientos de despachos de abogados, muchos
abogados que atienden al gobierno en la CDMX. Todos abonan al tráfico del Periférico. Permitan la
especulación. ¿Qué pasará si muchos de ellos salen de la ciudad? Por un lado están quienes dicen
que la "descentralización" ya opera de facto y que poco se moverán las cosas. Otros opinan lo
contrario. De darse la diáspora ¿qué ocurrirá con el precio de las casas en la ciudad cuando muchos
quieran vender la suya porque deben irse? ¿Caerán de precio los "depas"? Con estas decisiones en
puerta hay un fenómeno paralelo que antoja a aproximarse a una pregunta así, como ejercicio nomás.
¿No estaría bien echarle un ojo al campo? Después de todo, de ahí venimos por ascendencia.
Nuestros abuelos o bisabuelos emigraron a las ciudades (…)
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Ricos y Poderosos / ¿Transición y frente común?
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Marco A. Mares

¿TLCAN, una posición? En torno a la renegociación del TLCAN. Ambas partes han dicho que
presentarán un frente común. En lo que corresponde a la renegociación del tratado de libre comercio
son más las coincidencias que las diferencias. Aunque en algunas acciones y en el fraseo, se
registran distancias o en el peor de los casos, errores discursivos entre los integrantes del virtual
equipo de gobierno. Cuando vino la delegación de alto nivel, el candidato triunfador López Obrador
envió una carta a Donald Trump en la que planteó las líneas generales sobre las que pretende fincar
la relación de su gobierno con el de aquella nación. Todavía hoy no son públicos los detalles de esa
carta.

Outsourcing y lavado de dinero, ¿sancionar el cumplimiento y la actuación legal?
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Jaime Flores

(…) No sólo es correcto participar en esquemas globales para combatir al lavado de dinero, es incluso
necesario que autoridades gubernamentales - SHCP y su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
SAT y PGR -en conjunto con diversos agentes económicos y el sistema financiero-, se encuentren
inmersos en actividades que frenen el desarrollo financiero de grupos delictivos, siempre y cuando
esto ocurra en condiciones de legalidad y justicia, las cuales no siempre caminan de la mano (…)
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