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CONCAMIN
Empresa / Infonavit cedió su marca
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Colocado en la ruta del escándalo el pago de 4 mil 800 millones de pesos otorgado por el Infonavit a
la firma privada Telra Realty para finiquitar convenios de colaboración en materia de movilidad
hipotecaria, lo cierto es que el monto resultó barato frente a lo que se había pactado. Según ello, la
actual administración encabezada por David Penchyna había actuado en forma irresponsable. El
problema es que a la firma de los papeles se extralimitó con creces el mandato de éste. Descubierta la
cascada de rendijas, el 31 de mayo del año pasado el propio Consejo de Administración del Infonavit,
al que acuden representantes de la Secretaría de Hacienda, Función Pública, Trabajo; además de
organismos empresariales como la Coparmex, la Concamin y oficiales como la Conavi, determinaron
que lo pactado, bajo los términos establecidos, afectaba el interés público, ordenando su cancelación.

Tiempo de Negocios / Un neófito para el Infonavit
Excélsior - Dinero / Falla de origen - Pág. 3
Darío Celis

¿Sabrá Andrés Manuel López Obrador quién es el representante del nuevo gobierno ante sindicatos,
constructores y derechohabientes? Tal vez alguien de la Junta de Gobierno del Infonavit deba
explicarlo. Parece que no le queda muy claro al susodicho Meyer, ni a la futura secretaria del Trabajo,
Luisa María Alcalde, ni mucho menos al próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, lo que se está
jugando. El Infonavit es el administrador más grande de fondos para el retiro: tiene una bolsa de 1.1
billones de pesos. Estamos hablando del “banco hipotecario” más grande de América Latina. La
Concamin, de Francisco Cervantes; la Coparmex, de Gustavo de Hoyos, y la Concanaco, de José
Manuel López, piden al presidente electo, simplemente, que se cumpla lo que dicen los estatus del
Infonavit.

Sólo en piratería se calculan 74.7 mmdd
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marin

Industriales del país confían que en la siguiente administración federal, que encabezará AMLO, se
promueva la cultura de la legalidad en México. En el marco del Día Nacional de Combate al
Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor, la Concamin, señaló que esta es la ocasión
propicia “para promover una cultura de la legalidad en México y alertar a la ciudadanía sobre el riesgo
que corre al adquirir los productos provenientes ilícitamente, pero también para llamar a la
corresponsabilidad de todos los sectores de la sociedad en su erradicación”. Cifras de la Concamin
aseguran que hasta el año pasado, el mercado de la piratería se calculaba en alrededor de 74.7 mil
millones de dólares.

Desplegado / Fideicomiso Fuera México
Diario de México - Nacional - Pág. 9
Sin autor

Familias || Gracias al apoyo de las empresas y de la sociedad estamos reconstruyendo las
comunidades afectadas por los sismos ¡Queremos seguir contando contigo! Fideicomiso Fuerza
México. Iniciativa del Sector Privado.
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CCE
Pide CCE se duplique aportación a pensión
Reforma - Negocios - Pág. 6
Jessika Becerra

El CCE solicitó que en un periodo de 10 a 15 años se duplique la aportación obligatoria a las cuentas
individuales de pensión de forma tripartita. Es decir, que en el aumento de la contribución obligatoria a
las cuentas que manejan las Administradoras de Fondos de Retiro (Afores) participen tanto los
trabajadores, como los patrones y el Gobierno. “Es muy importante que desarrollemos un plan
estratégico de incremento de las aportaciones dentro de los próximos 10 o 15 años”, mencionó. En su
participación en la tercera Convención de Afores, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, comentó
que se requiere un plan estratégico para que la aportación obligatoria a la cuenta individual, que
actualmente es de 6,5 por ciento del Salario Base del trabajador, se eleve al doble, como sucede en
países avanzados.
En el mismo sentido informó:

Reforma de pensiones, pendiente
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Fernando Franco y Nancy Balderas

Bajar comisiones de Afores, reto para AMLO
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Miriam Ramírez

Aumentar la rentabilidad del ahorro de los trabajadores y reducir las comisiones que cobran las Afore
son parte de la propuesta que en materia de pensiones plantea el nuevo gobierno, dijo Arturo Herrera,
próximo subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Al término de su participación en la tercera
Convención Nacional de Afores, organizada por la Amafore, el futuro funcionario manifestó que estas
propuestas serán parte de un trabajo conjunto entre trabajadores, Afores y gobierno. Juan Pablo
Castañón, presidente del CCE, exhortó a que el ahorro obligatorio de los trabajadores para su retiro
debe pasar del 6.5 por ciento actual de su salario a por lo menos 14 por ciento. “Debemos y queremos
colaborar con la próxima administración para que juntos impulsemos estímulos fiscales y cultura de
ahorro que nos permita tener un sistema de pensiones de clase mundial”, expresó.
En el mismo sentido informó:

Empujarán a la baja comisiones de Afores
Reforma - Negocios - Pág. 1
Jessika Becerra
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Cofece impulsa una legislación federal de adquisiciones
El Universal - Cartera - Pág. 1
Carla Martínez

Una ley federal de adquisiciones evitará que se favorezca a proveedores o amigos a escala local,
aseguró Alejandra Palacios, presidenta de la Cofece. “Es decir, un marco federal para que ningún
estado tenga la facultad de modificar sus leyes y proteger a algunos proveedores locales o a algunos
amigos”, dijo Palacios durante la ceremonia por los 25 años de la autoridad de competencia en
México. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, dijo que la legislación en Tabasco manda una
señal de cerrar número de participantes en venta de productos y servicios al Estado. “Al cerrarlos los
va a encarecer, el gasto no va a ser eficiente, nos parece que al contrario, tendría que abrirse para
que hubiera más participación y que esto ayude a que pequeñas empresas participen en la
proveeduría de gobierno y genera empleos y movimiento económico”, destacó.
En el mismo sentido informó:

Cofece censura ley de adquisiciones de Tabasco
Diario de México - Nacional - Pág. PP-8
Redacción

Alzas a tarifas eléctricas a empresas, por “ineficiencias” de CFE: Castañón
La Jornada - Economía - Pág. 27
Susana González

El dirigente del CCE, Juan Pablo Castañón, sostuvo que el alza á las tarifas eléctricas para el sector
industrial, de entre 50 y 70 por ciento este año, es resultado de “inoperancias” e “ineficiencias” de la
CFE. Refirió que aún existen distorsiones en las tarifas pese a que en octubre ya no se aplicaron
aumentos significativos, e hizo un llamado al futuro gobierno para que continúe con la apertura del
sector a las empresas, pues con éstas los costos de producción son entre 10 y 30 por ciento inferiores
a los de la CFE. En entrevista, tras participar en el Foro 25 años de la Autoridad de Competencia,
Castañón mencionó que el sector privado aún lleva a cabo reuniones con la CFE, la CRE y las
secretarías de Energía y de Hacienda, para hacer “más real” la fórmula que se aplica actualmente
porque tiene varias observaciones que hacerles, sobre todo en las tarifas de media tensión que son
las que han subido y corresponden a empresas de servicios, hoteles, comercios e industrias medias.
En el mismo sentido informó:

CFE pasa factura de ineficiencia: Castañón
Capital México - Primera - Pág. 11
Rosalba Amezcua

La transición
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Sin autor

Juan Pablo Castañón, titular del CCE, afirmó que la terminal aérea en texcoco no requiere recursos
públicos para ser terminada,
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Recorte al Inegi, golpe al país: CCE y la Corte
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Frida Lara / Roberto Valadez

El CCE, la Sectur y la SCJN coincidieron en la importancia de proteger el presupuesto del Inegi, al
considerar que un recorte, derivado del plan de austeridad del presidente electo, AMLO, podría
impactar de forma negativa en la toma de decisiones del país. “El plan de austeridad amenaza con
acortar el presupuesto de las instituciones; la calidad de decisiones de política pública no deben
depender de recursos insuficientes porque podría impactar directamente en la toma de decisiones a
nivel público y privado”, advirtió Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, durante la celebración del
décimo aniversario de la autonomía del Inegi y de la creación del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica.
En el mismo sentido informó:

Ante austeridad, se unen por el Inegi
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Paulo Cantillo

Aumenta el rechazo a bajar recursos al Inegi
La Jornada - Economía - Pág. 28
Julio Reyna Quiroz

CCE pide a AMLO blindar al Inegi y no reducir su presupuesto
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Alejandro de la Rosa

Mala noticia que AMLO no licite fracking, opina el CCE
El Universal - Cartera - Pág. 6
Carla Martínez

Una mala noticia para el abastecimiento de gas natural es no hacer licitaciones en fracking, como
anunció el presidente electo AMLO, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. “Necesitamos más
participantes en el mercado que puedan brindar más opciones y que nos ofrezcan gas natural a muy
buenos precios y competitivos”, subrayó Castañón durante el evento 25 años de la autoridad de
competencia en México. Destacó que importamos 80% del gas que consumimos. Es posible utilizar
tecnologías que, sin dañar el medio ambiente y reciclando el agua; permitan que México cumpla con
la Agenda 2030 de la ONU, en cuanto a medio ambiente y producción sustentable de energía. “Habría
que dialogar y ver cómo podemos producir gas y retomar esta iniciativa”, señaló Castañón.
En el mismo sentido informó:

Fin a fracking es mala noticia para oferta de gas: CCE
El Financiero - Economía - Pág. 17
Itzel Cañizares

Mala noticia que AMLO diga no al fracking: CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Claudia Juárez Escalona

Empresarios desaprueban prohibición del fracking
La Razón - Negocios - Pág. 15
Sin autor
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Prohibir Fracking, mala noticia: CCE
Diario de México - Nacional - Pág. 7
Sin autor

Prohibir el fracking es “mala noticia”, considera el sector privado
Publimetro - Primera - Pág. 7
Sin Autor

Coparmex
Coparmex aboga por ProMéxico y Bancomext
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Lilia González

Si el gobierno de AMLO pretende posicionar a México como potencia exportadora, no sólo se requiere
contar con nuevos acuerdos comerciales, sino dar continuidad a las medidas de apertura económica y
promoción empresarial que han propiciado el éxito de los últimos años, labor que desempeñan
Bancomext y ProMéxico, pugnó Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. “Celebramos que el
próximo gobierno federal esté planteando el adelgazamiento del aparato gubernamental, la austeridad
y la integridad como ejes de su proyecto de gestión. Sin embargo, hacemos un llamado a analizar a
fondo la conveniencia de debilitar el ecosistema exportador del país, mediante la eventual
desaparición de Bancomext y la extinción de ProMéxico”, demandó. En su mensaje semanal La Señal
Coparmex, el dirigente de los patrones en el país afirmó que el papel de Bancomext como de
ProMéxico “han sido cruciales para que México sea exitoso en su comercio exterior”.
En el mismo sentido informó:

Pide Coparmex a AMLO no debilitar ProMéxico y Bancomext
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Eduardo de la Rosa

Salen patrones en defensa de ProMéxico
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-15
Margarita Jasso Belmont

AMLO tiene todo para combatir la corrupción
El Economista - Los políticos - Pág. 14-15
Lidia Arista

El próximo presidente de México, AMLO, tiene todo para dar resultados en el combate a la corrupción
pues no sólo cuenta ya con los cimientos del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene el respaldo de los
más de 30 millones de mexicanos que votaron por él, mayoría en el Legislativo, e incluso un apartado
en el nuevo acuerdo comercial con EU y Canadá que contribuirá a la lucha anticorrupción, aseveró
Alejandro Ríos. El presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex indicó que para un
verdadero cambio en la política contra la corrupción éste es el momento preciso porque ya se cuenta
con el Sistema Nacional Anticorrupción, se han dado los primeros pasos en su implementación y
habrá un cambio de partido en el Poder Ejecutivo federal. Dijo que si bien importa mucho que un
presidente ponga el ejemplo y no sea corrupto, es necesario que se aplique la ley, como se hace en el
mundo.
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Cuenta Corriente / NAIM, un tema de estigma ¿para quién?
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

#CarlosMartínezVelázquez, propuesto por el presidente electo como el nuevo titular del Infonavit y de
quien ya he hablado en este espacio, parece seguir por el camino del diálogo con quienes deberán ser
sus aliados. En la Reunión Nacional de Trabajadores su discurso fue bien recibido por el sector obrero
encabezado por Carlos Aceves, quien le manifestó su confianza, pero también sus expectativas luego
de que aseguró que se enfocaría en “transparentar el Instituto, rendir cuentas a los trabajadores,
implementar criterios de austeridad y otorgar mayor rendimiento al ahorro de los trabajadores”. El
viernes pasado, la Coparmex de Gustavo de Hoyos, reconoció en sus redes el proceso de transición
“ordenado y profesional” que el egresado del ITAM ha encabezado con el actual director David
Penchyna, llamado al que se sumó el presidente de la Canadevi, Carlos Medina ¡Bien por él!

Concanaco
Veranda / La promoción turística también crea millones de empleos
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Carlos Velázquez

Cámara de la Hotelería. Roberto Zapata Llabrés, vicepresidente de Turismo de la ConcanacoServytur, compartió que esa organización está trabajando fuerte por el sector del hospedaje. A través
de un esfuerzo transversal, que involucra diversas dependencias públicas, hoy tiene una participación
activa en temas como revertir el aumento extraordinario de las tarifas eléctricas que tanto preocupa a
los empresarios de la hotelería.

ABM
Moneda en el Aire / ¿Qué banco japonés busca empresarios mexicanos?
El Financiero - Economía - Pág. 14
Jeanette Leyva Reus

Luego de varios años de intentarlo, por fin la Asociación de Bancos de México logró aprobar el cambio
de sede de la tradicional Convención Bancaria en Acapulco a la Ciudad de México, ya el año pasado
se había intentado sin que tuviera éxito la propuesta de Marcos Martínez. En el 2017 se argumentó
que dado que es sólo un día y medio de trabajo, por costos era mejor cambiar la sede y con la llegada
de nuevos vientos de austeridad, ahora sí hizo sentido el cambio.
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AMIS
Los autos, segundo artículo más empeñado en los últimos dos años
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 2-12
Margarita Jasso Belmont

Precisamente los modelos que reporta Nacional Monte de Piedad como los más empeñados,
encabezan también la lista de los más robados, según la AMIS. En su más reciente reporte, la AMIS
señaló a los vehículos Sentra, Versa y Vento como parte de la lista de los 15 automóviles más
robados en el ultimo año. Aunque de los mencionados, el Vento es el que tiene mayor incidencia de
robo, pues del 2017ajuniodel2018, el número de hurtos de este modelo creció 40 por ciento; el
relacionado con el Versa aumentó 23 por ciento, en tanto que el Sentra va a la baja con una caída del
4.7 por ciento.

Sector de Interés
Impera desorden en política social
Reforma - Primera - Pág. 5
Martha Martínez

Con el objetivo de dejar atrás una política social cara y poco eficientes, especialistas entregarán a la
próxima Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, un diagnóstico del actual esquema de combate
a la pobreza, así como una serie de recomendaciones para el diseño de una estrategia integral y con
impacto en la reducción de esta condición. En el documento Hacia una Política Social Integral, los
especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Miguel Cejudo, Damián
Lugo y Cynthia Michel, indican que la política social actualmente está fragmentada, porque los
programas que la conforman se duplican. Además, indicaron, que están dispersos y en algunos casos
se empalman, lo que impide que sus recursos y esfuerzos se dirijan hacia un objetivo común. El
reporte que será entregado mañana, señala que actualmente existen 6 mil 489 programas sociales,
150 federales, 2 mil 528 estatales y 3 mil 811 municipales. El informe acusa que un gran número de
ellos están mal diseñados, no se articulan entre sí y la información que generan -cuando lo hacen- no
permite transparentar sus apoyos ni conocer sus impactos.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Ante la debacle petrolera en Ciudad del Carmen, Campeche está luchando por impulsar el turismo
como fuente de ingresos y los próximos meses serán clave para su economía. Campeche es de los
afectados por la persistente crisis de Pemex. En el último trimestre de 2017 su economía cayó 8.7 por
ciento y en el primer trimestre de este año la caída fue de 6.5 por ciento, según medición de la
actividad económica estatal del Inegi. La entidad gobernada por Alejandro Moreno Cárdenas, tiene
toda su apuesta en el regreso de los cruceros a la entidad para cierre de año.
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No existen recetas mágicas para crecer
El Universal - Cartera - Pág. 6
Antonio Hernández

Ante el debate respecto a si Banxico debe tener entre sus prioridades impulsar el crecimiento del país,
el subgobernador del órgano central, Manuel Ramos Francia, aseguró que no existen recetas mágicas
ni balas de plata para impulsar el desarrollo de la economía. “No hay recetas mágicas, balas
plateadas, en el sentido de cómo son vendidas algunas fórmulas, sino que es un proceso complejo
donde interactúan muchas fuerzas y donde están presentes varios aspectos de políticas públicas y del
comportamiento individual de las personas, así como el papel del Estado, los individuos y el gobierno”,
dijo el subgobernador. Durante su participación en la tercera Convención Nacional de Afores, Ramos
Francia dijo que el crecimiento de sociedades avanzadas se debe principalmente al desarrollo de
capital humano, incentivos y selección de inversión.

Doble mandato para Banxico no afecta autonomía: diputado
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores

Darle un segundo mandato a Banxico para generar crecimiento económico no es atentar en contra de
la autonomía, dice Benjamín Robles. Por el contrario, es ponerlo a la altura del resto de los bancos
centrales en el mundo como sucede con países que son socios comerciales, afirma el diputado del PT
que presentó la semana pasada una iniciativa para darle un mandato dual a Banxico para que no sólo
combata la inflación, sino que también contribuya a generar crecimiento económico. En entrevista con
El Universal, habla también de la propuesta que hizo para que se usen las reservas internacionales
para financiar los proyectos del PND del nuevo gobierno que encabezará AMLO. Consideró que se
debe mantener al instituto central con el carácter de autónomo, pero estimó que se requiere proveerle
otros objetivos, como sucede en otros bancos centrales, como los casos de la Reserva Federal en EU
y de Canadá, así como China.
En el mismo sentido informó:

Buscará próximo gobierno mejorar rendimientos de Afore y bajar comisiones
La Jornada - Economía - Pág. PP-25
Israel Rodríguez

Reduce FMI las previsiones de crecimiento para México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Silvia Rodríguez

El FMI redujo las perspectivas de crecimiento económico para México de 2.3 a 2.2 por ciento para
2018 y de 2.7 a 2.5 para 2019, debido a los datos registrados en el segundo trimestre del año que
fueron “bastante débiles”, lo que tendrá repercusiones en el resultado final, aunado a que aún
persisten incertidumbres con relación al comercio. En videoconferencia, el consejero económico y
director de investigación del FMI, Maurice Obstfeld, indicó que el AMEC es un avance, pero aún se
espera la aprobación legislativa. Sobre los retos que enfrentará la administración de AMLO, indicó que
serán complementar la solidez del marco financiero, tener un banco central independiente y un marco
de política fiscal robusta.
En el mismo sentido informó:

El FMI recorta pronóstico de crecimiento para el país
La Jornada - Economía - Pág. 27
Agencias
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USMCA aún no genera certeza a México: FMI
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Yolanda Morales / Luis Miguel González

Paquetería mexicana, en desventaja con EU
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Pilar Juárez

Pese a la revisión del Acuerdo USMCA, un sector que sigue en desventaja en México respecto a sus
socios comerciales es la mensajería y paquetería, ya que mientras la posibilidad de inversión en el
país está abierta para empresas extranjeras, está cerrada en Estados Unidos. Ante este desbalance,
la Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería (Ammpac), que agrupa a las principales
empresas del sector, exigirá la reciprocidad en esta materia en el Congreso mexicano antes de que se
firme el nuevo acuerdo comercial. La Ammpac señaló que esperará el censo económico de Inegi para
conocer el número de participantes de la industria nacional; el dato previo consideraba mil 700 locales,
estatales y nacionales; la asociación agrupa a 38 empresas en el país, las más representativas del
sector. No obstante, el dinamismo en los envíos nacionales e internacionales de las firmas de
mensajería y paquetería en los últimos 18 años ha crecido a un ritmo de doble dígito. En este año se
estima un avance de 10 por ciento, consideró el presidente de Ammpac.

Atlas Renewable Energy va por un gigavatio en México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Yeshua Ordaz

Atlas Renewable Energy tiene como objetivo construir en todo el país un gigavatio en proyectos de
energía renovables, señaló el gerente general de la firma, Camilo Serrano. En entrevista, reconoció
que el objetivo de la empresa es ambicioso; sin embargo, es viable toda vez que existe mucho interés
en el desarrollo de energías renovables, debido a que se debe cumplir con las políticas energéticas
del gobierno. El proyecto fue adjudicado en la primera subasta de largo plazo de energía, llevada a
cabo en 2016 como parte de la reforma energética, con un contrato de compraventa de energía (PPA)
con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Buscaremos continuar financiando los proyectos tanto
con banca comerciales como de segundo piso”, aseguró Camilo Serrano.

Coordenadas / ¿Golpea AMLO a Carlos Urzúa?
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

El Presupuesto para 2019 deberá ser entregado a la Cámara de Diputados el próximo 15 de
diciembre. ¿Quién le entregó la solicitud de los 88 mil millones de pesos? ¿No se supone que el
Presupuesto lo está confeccionando la futura Secretaría de Hacienda? El tema del aeropuerto se está
configurando como una definición de política pública para AMLO tan relevante como el Presupuesto o
como la continuidad del TLCAN. Yo pensaba que tras escuchar argumentos racionales y evidencias
varias, había reconsiderado y esperaba la consulta para poder respaldar a Texcoco, que es la opción
que ganará si se hace una encuesta abierta y se pregunta honestamente. Hoy ya no estoy seguro de
que esa sea la opción en la que piensa AMLO.
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Crece 30.5% envío de camionetas hechas en México
El Financiero - Empresas - Pág. 24
Axel Sánchez

De enero a septiembre de 2018, se exportaron desde México un millón 649mil 199 camionetas, 30.5%
más que lo reportado en el mismo período del año pasado, informó la AMIA. Esto significa que 64.1%
del volumen total de autos que el país manda a otras naciones corresponde a este tipo de unidades, lo
cual es un nivel récord para la industria. Esto contrasta con el envío de vehículos ligeros que hizo el
país, el cual se redujo en 18.2%. Eduardo Solís, presidente de la AMIA, comentó que esto es por una
mayor demanda de Estados Unidos, mercado que registro un aumento de 0.3% en los primeros nueve
meses del año.

Inversión de China en México no se frena: AMIA
El Financiero - Empresas - Pág. 24
Axel Sánchez

El nuevo AMEC no limitará la inversión de empresas chinas en México dentro del sector automotriz,
dijo Eduardo Solís, presidente de la AMIA. En conferencia de prensa, el representante industrial
comentó que el pacto alcanzado en América del Norte no refiere a limitar inversiones y dependerá de
cada empresa sus alianzas y estrategias para cumplir con las nuevas reglas en contenido regional.
“México no tiene límite a la inversión extranjera, solo a quien no cumpla con la nueva regla de origen
se le aplicará el arancel de nación mas favorecida que es de 2.5 por ciento sobre el valor de autos”,
destacó. Sobre la revisión del AMEC en la cámara de Senadores, Solís destacó que están dispuestos
en apoyarlos si es necesario en su revisión, aunque al momento no tienen una invitación por parte de
los legisladores.
En el mismo sentido informó:

AMIA ve flexibilidad para cumplir reglas de origen
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Pilar Juárez

Incentivos laborales, un factor a considerar en pensiones: BID
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Elizabeth Albarrán

Los incentivos laborales son uno de los principales factores que se deben considerar en la reforma en
pensiones que podría hacer el siguiente gobierno de Andrés Manuel López Obrador, expuso David
Kaplan, especialista senior en la Unidad de Mercados Laborales y de Seguridad Social del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). “Las pensiones son un tema complejo y hay que verlo desde
muchos puntos de vista, uno de esos elementos es dar incentivos laborales correctos, no es el único
punto, pero se debe contemplar”, dijo al participar en la Tercera Convención de Afores. En el panel
“Reformas exitosas a sistemas de pensiones en el contexto internacional”, refirió que el diseño del
sistema de pensiones debe tomar en cuenta que los esquemas no contributivos, es decir, la ayuda
pensionaria que se da a través de programas sociales, no deben desincentivar al mercado de la
formalidad, pues significaría un costo doble al erario.
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Régimen de inversión y comisiones se revisarán en reforma a pensiones
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Elizabeth Albarrán

El próximo subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, invitó a la industria de las afores a
trabajar en conjunto para revisar el régimen de inversión y las comisiones que cobran, como parte de
la posible reforma en pensiones que se realizará en el próximo sexenio. Durante su participación en la
3a. Convención de Afores, refirió que el próximo equipo de Hacienda, que estará liderado por Carlos
Urzua, busca diseñar el mejor régimen de inversión aplicando las mejores prácticas internacionales
para otorgar mayores rendimientos a los trabajadores que ahorran para su retiro. Dicha propuesta
coincide con la petición que ha hecho el mercado de las afores en flexibilizar más el régimen de
inversión, especialmente el límite de 20 % que se tiene en las inversiones en el extranjero. De ampliar
este límite, las afores podrían diversificar más sus inversiones.
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