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CONCAMIN
El Sector Salud en terapia intensiva
Siempre - Revista - Pág. 44-47
José F. Romero

El Sistema Nacional de Salud (SNS) vive momentos de incertidumbre. Los diferentes actores
inmersos en el sector han manifestado su preocupación por diferentes temas que son parte de la
agenda pública en salud. Hay muchos focos rojos encendidos (…) En un análisis desarrollado por los
asesores del llamado “Cuarto de Junto” que realiza la empresa IQOM-Inteligencia Comercial para las
diferentes cámaras y asociaciones empresariales que agrupan el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), Canacintra, Concamin, Coparmex, entre otros, se presentan los principales elementos de
modernización del USMCA. El documento de nueve hojas incluye un apartado de Propiedad
Intelectual en el que, sin mayores conclusiones, solo consigna “Propiedad Intelectual.- Se establecen
las siguientes disciplinas: (...) Protección de patentes para innovadores...” Es así como se demuestra
a las cámaras la importancia de un tema fundamental y garantía constitucional de los mexicanos.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Función - Pág. 8
Sin autor

En desplegado, la IP que conforma la Concamin, el CCE, ABM, CMN, AMIB, ANTAD, CMIC, CEEG,
Consejo Mexicano de la Comunicación, México Evalúa, Impunidad Cero, Kaluz, Fundación Gentera,
agradecen el apoyo de las empresas y de la sociedad para la reconstrucción de las comunidades
afectadas por los sismos ¡Queremos estar contigo! Fideicomiso Fuerza México. Iniciativa del sector
privado.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Siempre - Revista - Pág. 4
Sin autor

CCE
Veto a asociación comercial con China, inexistente: SRE
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-4
Redacción

Aunque un capítulo del tratado de libre comercio USMCA parecía limitar la interacción de los tres
socios norteamericanos con China, ayer el canciller Luis Videgaray tuvo una conversación con su
homólogo de aquel país y simplemente le señaló que no hay tal: si México quiere hacer tratados
comerciales con el gigante asiático, está en derecho de hacerlo. Es más, el canciller mexicano habló
de ello en términos de que la soberanía del país no puede verse limitada por un acuerdo comercial. La
restricción para establecer tratados comerciales con países que no profesen el libre comercio está
textualmente en el USMCA, pero ciertamente la interpretación sobre que eso incluía a China sólo se
dio, en su momento, en sectores empresariales y sin que una fuente gubernamental ratificase que era
así.
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El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, puso nombre a los países
aludidos, según su interpretación: “China es un país que está catalogado que no tiene libertad de
mercado. Pero tampoco lo tiene Venezuela”. No obstante, la cancillería mexicana anunció que la
conversación de ayer entre los cancilleres mexicano y chino, resultó cordial y que el ministro Wang Yi
destacó que las relaciones bilaterales se encuentran en su mejor momento, impulsadas por el exitoso
intercambio de visitas de Estado y los frecuentes contactos políticos al más alto nivel.

Coparmex
“No habrá sorpresas económicas”, dice Romo
El Sol de México - Primera - Pág. 4
David Morales

-El próximo jefe de oficina del equipo de Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo, se
comprometió a que “no habrá sorpresas” en materia económica durante el próximo sexenio, ya que se
preservará la apertura comercial de México en el mundo, la inversión privada en infraestructura
pública, y el Estado “no se entrometerá en la vida de los particulares”. Lo anterior lo dio a conocer el
presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, quien detalló que la directiva de
dicho organismo empresarial se reunió con Romo para tratar todas las inquietudes y dudas del sector
patronal, en una recepción privada que se extendió por más de tres horas. “Estamos tranquilos hasta
ahora, porque al menos en los dichos y compromisos han generado una confianza razonable, aunque
sus acciones comienzan hasta el primero de diciembre”, señaló Gustavo de Hoyos respecto a las
conclusiones que la directiva de Coparmex extrajo de la reunión. Asimismo, enfatizó en que para el
sector empresarial es fundamental tener certidumbre sobre la política fiscal.

Concanaco
Financiarán en la Bolsa el ferrocarril
El Sol de México - Primera - Pág. 5
Enrique Hernández

El equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, colocará una Fibra
(Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces) del Tren Maya en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) o Bolsa Institucional de Valores (BIVA) para conseguir parte de los 50 mil millones de pesos
necesarios para su construcción. “La intención es constituir una Fibra en la cual los interesados
puedan aportar sus bienes al proyecto de Fonatur, al igual que cotizará en la Bolsa para que los
inversionistas privados e institucionales puedan verlo como una fuente de diversificación e inversión
para sus portafolios”, revela Luis Alegre Salazar, presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara
de Diputados. Se privilegia la participación del inversionista mexicano y las comunidades por donde
pasará el Tren Maya, ya que se les está invitando a ser partícipes del proyecto aportando sus bienes
para que Fonatur, quien va a operar y construir la obra, le dé valor a esos terrenos y permanezcan
como sus dueños, dice el legislador de Morena, quien antes de llegar a San Lázaro se forjó en el
sector empresarial de Cancún. Hay una lista de obras de infraestructura planteadas por López
Obrador para detonar la economía y generar equilibrios para abatir el rezago del sur y sureste del país
como son el Tren Maya, el desarrollo de los puertos marítimos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, el
canal transístmico y la siembra de árboles maderables, comenta losé Manuel López Campos,
presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servitur).
La mejor manera para financiar esas obras es con capital privado para que no sea una carga para el
erario, señala el empresario.
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Habilitarán app para el Buen Fin
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marín

La Concanaco Servytur, anunció que en la edición de El Buen Fin 2018, se contará con una aplicación
móvil (APP) gratuita en la que estarán incluidas todas las empresas participantes. “Con esta
herramienta -que estará en función y disponible para todos los consumidores-, tendrán la posibilidad
de enterarse que negocios están dentro del programa, conocer sus ofertas, descuentos y promociones
vigentes en El Buen Fin”, se explicó. El presidente del organismo, José Manuel López Campos invitó a
los comerciantes de toda la República a sumarse a esta “magna fiesta comercial” para romper el
récord y alcanzar la participación de 100 mil negocios, toda vez que originalmente se pronosticó en la
edición de este año la participación de 70 mil. “Es muy importante la inscripción de las empresas para
que se rompa el récord de participación, y con la finalidad de que exista una mayor oferta de
productos y bienes, y se incluyan más giros de comercio, servicios y turismo, que puedan satisfacer la
demanda de los consumidores”, subrayó.

Canacintra
Destacan diez líneas de acción con ZEE en Tabasco
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marín

El Programa de Desarrollo de la Zona Económica Especial (ZEE) de Tabasco comprende 10 líneas de
acción en beneficio de la población, dijo el titular de la Unidad de Planeación Estratégica de la
Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEEs, Carlos Alberto Zafra Jarquín. Precisó que el Plan de
Desarrollo considera acciones en materia de ordenamiento territorial, infraestructura de transporte,
capacitación y certificaciones para personas y empresas. Así como el desarrollo de incubadoras de
empresas, medidas de sustentabilidad y protección del medio ambiente y fortalecimiento de la
seguridad pública. Lo anterior, durante una reunión con empresarios de la Canacintra, donde estuvo el
secretario de Desarrollo Económico y Turismo de la entidad, Wilver Méndez Magaña.

Sector de Interés
Ven en CA benéfico plan de desarrollo
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
Isabella González

El Plan de Desarrollo Regional para Centroamérica del Presidente electo Andrés Manuel López
Obrador, busca desarrollar al sureste mexicano y a los países del Triángulo Norte de Centroamérica,
como una sola región, afirmó Alden Rivera, Embajador de Honduras en México. El diplomático externó
en entrevista que el proyecto pretende crear condiciones de desarrollo para ambos lados de la
frontera. La iniciativa de López Obrador, dijo, es diferente al Plan de la Alianza para la Prosperidad en
el Triángulo Norte de Centroamérica, proyecto que también tiene el objetivo de crear más
oportunidades en la región para mitigar el fenómeno migratorio. Indicó que han hablado de la
posibilidad de pedir financiamiento al Banco Centroamericano de Integración Económica, al Banco
Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial, en cuanto existan proyectos bien estructurados.
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Incumple proyecto reglas de Hacienda
Reforma - Primera - Pág. 6
Víctor Fuentes

Para recibir recursos presupuestales en 2019, el Tren Maya tendría que ser registrado en la Cartera
de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda, lo que a su vez requiere un análisis de costobeneficio, avalado por un dictamen de experto independiente. Dicha obra prioritaria del futuro
Gobierno, hasta ahora no aparece en la cartera vigente de Hacienda, aunque el Presidente electo
Andrés Manuel López Obrador anunció en septiembre que se licitará en diciembre que ya se preparan
las bases de los concursos, y que habrá 16 mil millones de pesos para arrancar. El único proyecto
parecido a este registrado por la SHCP, fue presentado en abril de 2017 por la Agencia Reguladora
del Transporte Ferroviario (ARTF), que pidió 30.8 millones de pesos para estudios previos a la
inversión de lo que hubiera sido el Tren Transísmico.

Con Peña, ingresos superan la inflación: Secretaría del Trabajo
La Jornada - Economía - Pág. PP-17
Redacción

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, aseguró ayer
que el gobierno federal actual supera por amplio margen la expectativa del entrante, pues los salarios
mínimos actuales están por encima de la inflación. Explicó que el presidente Enrique Peña comenzó el
sexenio con un salario mínimo en el país de 60.50 pesos, y hoy está en 88.36. Pero aún, apuntó, falta
la revisión de este año. Se le recordó que el deterioro de los salarios mínimos durante los pasados 30
años de gobiernos encabezados por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional ha
llegado a 70 por ciento, y explicó que “la evidencia muestra que únicamente se recupera el sueldo
cuando se controlan los precios. El salario mínimo puede subir por decreto, pero la inflación no se
frena así”, declaró Campa. Subrayó: “Con Miguel de la Madrid perdió 43.6 por ciento, con Carlos
Salinas 19.56, con Ernesto Zedillo 21.5, Vicente Fox lo recuperó 3.7 y Calderón 0.9.

Afinidades Selectivas / Ni que fuéramos iguales
Milenio Diario - Opinión - Pág. 4
Héctor Zamarrón

El privilegio es ciego. Puedes haber recorrido el país al lado del líder político más austero que ha
tenido México y no aprender el sentido de la expresión “la justa medianía”. Sí, porque desde el
privilegio todo luce diferente. Nuestras élites políticas fueron arrolladas en las elecciones de julio por
esa ceguera autoimpuesta, por negarse a comprender que vivimos en uno de los 25 países más
desiguales del mundo, según el Banco Mundial. Hablemos entonces de desigualdad, porque en
México no somos iguales, ni de lejos. Así se expresan algunas de nuestras diferencias. Desigualdad
en el acceso a la justicia, donde la cárcel es solo para el que no puede pagar la fianza o a un abogado
que le tramite un amparo. Desigualdad en el acceso a la salud, donde más de la mitad de la población
no recibe servicios médicos. Desigualdad en el transporte público, porque siete de cada 10 mexicanos
gastan más de 30 por ciento de su ingreso en llegar a sus destinos en micros o autobuses sucios,
incómodos, inseguros y contaminantes (…)
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Canacar: el nuevo pacto comercial pone en riesgo transporte de carga
La Jornada - Economía - Pág. 17
Alejandro Alegría

El nuevo tratado comercial de América del Norte, conocido como Usmca por sus siglas en inglés,
pone en riesgo la continuidad de las inversiones de empresas mexicanas en el transporte de carga del
país, debido a las restricciones impuestas por Estados Unidos, afirmó la Cámara Nacional de
Autotransporte de Carga (Canacar). En entrevista, el vicepresidente ejecutivo de ese organismo, José
Refugio Muñoz López, explicó que durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) se buscó que Estados Unidos por fin cumpliera el acuerdo fijado para ese
sector, que implicaban la entrada de camiones mexicanos de carga a ese país -y por tanto a Canadápara llevar y traer mercancía. Indicó que como representantes del sector en el cuarto de junto
plantearon al equipo negociador mexicano argumentos que si bien fueron escuchados, no fueron
atendidos.

El FMI pide cooperación mundial para evitar tensiones comerciales
La Jornada - Economía - Pág. 19
DPA / AFP / Reuters

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, llamó ayer a
aumentar la cooperación internacional para enfrentar las tensiones comerciales e incertidumbres
geopolíticas. Ello, al término de la reunión anual de la institución con el Banco Mundial (BM) en la isla
indonesia de Bali. “Cooperemos todo lo que podamos. Juntos somos más fuertes”, aseveró Lagarde al
alertar de los riesgos, especialmente para la población de países emergentes, en caso de que estalle
una nueva crisis. El mensaje se interpretó principalmente como crítica a Estados Unidos, a raíz de las
tensiones comerciales desatadas por la política proteccionista del presidente Donald Trump, quien ha
impuesto aranceles a las importaciones de competidores en el mercado internacional. Las reuniones,
que comenzaron el lunes y terminaron ayer (aunque el broche final se pondrá hoy con una rueda de
prensa), se centraron este año en las preocupaciones por los conflictos comerciales y el aumento de
la deuda en muchos países con el foco puesto en Italia, que prevé un endeudamiento mayor al
previsto.
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