Viernes, 19 de octubre de 2018

CONCAMIN
Desde el Piso de Remates / López Obrador: primeros focos amarillos en mercados
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** Pérdida de confianza si cancelan Texcoco. En el sector privado existe también una gran
preocupación por la próxima consulta sobre el nuevo aeropuerto y la posibilidad de que gane Santa
Lucía. Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, aseguró
que es lamentable que se vaya a realizar una consulta pública con toda la información cargada en
favor de Santa Lucía, así como las declaraciones del próximo secretario de Comunicaciones y
Transportes, Javier Jiménez Espriú, y de otros funcionarios del equipo de transición. En el CCE hay
una gran molestia porque en la información para, supuestamente, orientar al pueblo para participar en
la consulta, sólo se menciona a Juan Pablo Castañón entre las posturas a favor, cuando el CCE y
otras organizaciones del sector privado como la Canaero, la CMIC y la Concamin presentaron un
estudio muy completo sobre las ventajas de Texcoco, con varias propuestas, como la creación de
polos de desarrollo. En el sitio México Decide no se menciona este estudio ni se incluye un link para
que los interesados puedan consultarlo. Cancelar Texcoco, dijo Castañón, generaría una gran pérdida
de confianza entre los inversionistas porque se trata de una obra de infraestructura de largo plazo y
cancelarla enviaría la señal de que en México no se pueden mantener políticas de Estado de largo
plazo.

Ricos y Poderosos / Gobierno y economía: OSC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Marco A. Mares

(…) Ayer tuve la oportunidad de escuchar el mensaje de la próxima secretaria de Gobernación,
durante la reunión del consejo de la Concamín, que preside Francisco Cervantes -en la que
entregaron un reconocimiento por los 21 años “al aire” del programa Fórmula Financiera, a sus
conductores- y me quedó claro que tiene perfectamente identificado el mandato de los 30 millones de
votos que eligieron a López Obrador. Lo resumió en una sola palabra: justicia. Justicia, dijo, la
exministra, en todas sus dimensiones. Justicia social, justicia en la procuración, justicia en la
impartición, justicia en las oportunidades, justicia para detonar desarrollo económico, justicia en salud:
justicia frente a la crisis humanitaria que hoy vive México. Sin justicia -advierte la inminente
funcionaria-no va a haber manera de que la violencia descienda. No se ha atendido el tema de
procuración de justicia. Tenemos que reconstruir desde la raíz la procuración de justicia (…)

Gente Detrás del Dinero / Los 660 mil millones de pesos para ninis
La Razón - Negocios - Pág. 18
Mauricio Flores

Las representaciones empresariales están echando cálculo al plan de la próxima secretaria del
Trabajo, Luisa María Alcalde, las ayudantías para 2.6 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian
de entre 15 y 29 años de edad, y que en números redondos son 110 mil millones de pesos anuales, o
sea 660 mil millones a precios corrientes -habrá que recalcular con inflación y ampliaciones- durante 6
años. En organismos como el CCE, que encabeza Juan Pablo Castañón; Canacitra, que representa
Enrique Guillén; Concamin, encabezada por Francisco Cervantes; Coparmex, presidida por Gustavo
de Hoyos, se interrogan la manera de financiar tan amplio programa, pero sobre todo cuáles serán las
reglas de operación y si será un programa de educación para el trabajo o simple tutoría.
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Claro, no faltan los angustiados que se pregunten si no acaso el gobierno entrante les pasará la
charola para cumplir uno de los pilares de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En los
acercamientos con el equipo de la STyPS se ha explicado que el plan atenderá 2.6 millones de
personas al año de manera rotativa, es decir, cerca de 15.6 millones de personas atendidas todo el
sexenio. Un bloque de 2.3 millones de jóvenes recibirán 3,600 pesos al mes, otros 300 mil recibirán
2,400 pesos mensuales. Las reglas de operación son clave para un funcionamiento correcto del
programa y para que los beneficiarios obtengan habilidades laborales; no es para menos si su costo
es 7.5 veces mayor a la inversión pública que podría hacer el gobierno para concluir el NAIM,
encomendado a Federico Patiño, y que daría empleo a 500 mil personas.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Dinero - Pág. 23
Sin autor

Gracias al apoyo de las empresas y de la sociedad estamos reconstruyendo las comunidades
afectadas por los sismos. Fideicomiso Fuerza México, iniciativa del sector Privado. CCE, Concamin,
ABM, CMN, AMIB, Antad, CMIC, Fundación Gentera, entre otros.

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

Gracias al apoyo de las empresas y de la sociedad estamos reconstruyendo las comunidades
afectadas por los sismos. Fideicomiso Fuerza México, iniciativa del sector Privado. CCE, Concamin,
ABM, CMN, AMIB, Antad, CMIC, Fundación Gentera, entre otros.

CMN
Menos de 25% de discapacitados tiene un contrato de trabajo
La Jornada - Política - Pág. 22
Jessica Xantomila

En México menos de la cuarta parte de las personas con discapacidad tiene un contrato de trabajo y
la brecha salarial entre un empleado con limitaciones físicas y otro sin esta condición puede llegar
hasta 151 por ciento, según datos del Conapred. Alexandra Haas, titular de la institución, manifestó
que un prejuicio común es que se les considere de poca ayuda, pero “en la práctica tienen menos
espacio en la educación, desde los niveles básicos, por falta de accesibilidad y también por carencia
de programas de educación inclusiva lo cual les hace tener empleos de menor calificación y, sobre
todo, mal remunerados”. Señaló que sólo 60 por ciento de las personas con discapacidad terminan la
educación básica, primaria y la secundaria. El director ejecutivo de Alianza Éntrale, Fernando Estrada
Franco, urgió a crear una cultura en la que a quienes estén en esta condición se les deje de ver como
“un ente ajeno”, en el que se destaque su talento y capacidades con el fin de que sean incorporados al
mundo laboral como cualquier otro. La alianza es una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios
(CMN) y está conformada por cerca de 300 corporativos y más de 600 empresas a escala nacional,
señaló Alex Olhovich, presidente de Éntrale.
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CCE
Avanzan agendas de IP con AMLO
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

El sector privado ha conformado una serie de agendas temáticas con el equipo de transición donde
resaltan temas prioritarios como la calidad de la educación, pensiones y desarrollo interna. El Consejo
Coordinador Empresarial se ha reunido ya con los equipos de trabajo de los próximos titulares de
Economía, Hacienda, Salud y Energía, con quienes se están delineando temas generales, aunque no
con metas específicas aún, afirmó Juan Pablo Castañón, presidente del organismo.

Concanaco
IP a favor de quitar revisores del SAT
El Financiero - Economía - Pág. 12
Leticia Hernández

El voto de confianza que dará el próximo gobierno al suspender las visitas de inspectores del Sistema
de Administración Tributaria y de Profeco, se traduciría en menores costos y tiempo que se podría
enfocar en la productividad, indicó el sector privado. “El exceso de burocracia, de supervisión y
revisiones no sólo causa problemas en términos de corrupción como dice el presidente electo,
también lo hace en la operación del negocio; implica tiempo y costos”, dijo José Manuel López,
presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Para
Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex, el planteamiento es
interesante, ya que por lo regular se parte de la idea que todos los empresarios son potenciales
evasores fiscales.

Coparmex
Del Gobierno, 60% de facturas falsas
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Gutiérrez

Del Gobierno, 60% de facturas falsas Del total de facturas falsas que existen en el país, 60% son de
dependencias gubernamentales de todos los órdenes y el resto son de particulares, aseguró la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). El presidente de la Comisión Nacional
Fiscal de Coparmex, Reginaldo Esquer Félix, indicó que la emisión de estos documentos inexistentes,
representan un punto porcentual anual del crecimiento económico del país. Esquer Félix explicó que
existen empresas del sector servicios que tienen márgenes de utilidad de entre 2% y 3%, y con esta
nueva medida no tendrían cómo acreditarlos, ya que rebasaría sus ganancias.
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Concanaco
Cancelar las obras en Texcoco, mala señal para inversionistas: Pedro Joaquín
Coldwell
La Jornada - Política - Pág. CP-13
Alejandro Alegría

Cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco sería una
muy mala señal para los inversionistas que buscan colocar sus capitales en el país, afirmó Pedro
Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía (Sener). Tras participar en la ceremonia del 25
aniversario del Comité Consultivo para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos,
el funcionario dijo lo anterior al ser cuestionado sobre si las inversiones en el sector energético corren
riesgo en caso de que no se continué el proyecto que actualmente se edifica en Texcoco, estado de
México. En el contexto del mismo foro, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos, comentó que el
país “no está para estar dando pasos atrás. Nos urgen las infraestructuras”.

Buen fin dejará 15 mil mdp por IVA
Capital México - Primera - Pág. PP-2-3
Rosalba Amezcua

De cumplirse la meta de ventas directas, previstas en 97 mil millones de pesos en el “Buen Fin 2018”,
las arcas nacionales, estarían recibiendo, 15 mil millones 520 mil pesos, del Impuesto al Valor
Agregado, (IVA), aseguró el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo, (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos. En entrevista con Capital
México, señaló que los beneficios del Buen Fin que este año va por su octava edición, no se reduce a
sólo reactivar la economía nacional, sino que sus resultados se traducen en utilidades para las
empresas, en pago de impuestos, salarios y empleos para trabajadores, beneficios para el sector
financiero participante, una mayor bancarización, el fortalecimiento de la formalidad económica y en
una reactivación del mercado interno.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

(…) Todo parece indicar que será la próxima semana cuando las empresas sepan en cuánto
quedarán los costos de las tarifas eléctricas que estarán pagando de aquí a que termine el año y
cuáles serán las alternativas para el próximo año. Por lo pronto la Concanaco-Servytur está
trabajando en un programa piloto para la implementación de paneles para las micro, pequeñas y
medianas empresas, para sustituir total o parcialmente el consumo de energía eléctrica o bajar los
costos (…)
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Canacintra
Parteaguas/ Pemex “las corta” con la Península de Yucatán
El Financiero - Empresas - Pág. 26
Jonathan Ruiz

Por si alguna vez se lo preguntaron. ¿Por qué hay más fábricas en Monterrey que en Mérida? Porque
los regios pagan el gas 3 dólares por millón de BTUs, que es la medida común y su precio en Texas,
mientras que en Mérida, si quieren, les cuesta 18 dólares porque tendrían que pelearlo
internacionalmente en su versión congelada con chinos y japoneses. Con gas natural se produce
acero, cemento, vidrio o también la mayor parte de la electricidad en México, así pueden responder la
pregunta inicial. La mecha de un problema que le estallará al próximo Presidente Andrés Manuel
López Obrador está en las tarifas eléctricas. El epicentro está en la única región relativamente pacífica
que le queda al país. Depende a quien le pregunte, las alzas en los precios de la energía eléctrica
rondan el 50 por ciento anual para los negocios de un año a otro y la razón es que no hay gas en la
Península de Yucatán. El poco que aún llega lo consumen tres o cuatro clientes que aún tiene Pemex
en la región, pues hasta a CFE le surte ocasionalmente y ésta debe recurrir al sucio combustóleo para
no dejar Mérida y Cancún a oscuras (…) Va el otro caso, Juan Manuel Ponce es más yucateco que el
relleno negro, pero acaba de decidir que su nueva planta de producción de Caribe Cooler la abrirá en
Querétaro porque no tiene sentido producirlo en Yucatán debido a los altos costos de la electricidad.
Hablamos de un hombre que forma parte del consejo de Bepensa, la distribuidora de Coca Cola en la
región, si bien se graduó en administración de empresas por la Universidad de Dayton, está
genéticamente entrenado para promover a su región en calidad de presidente local de Canacintra.
Pero aún en su condición, debe evitar que los accionistas pierdan dinero. Hoy intenta ante la Comisión
Reguladora de Energía que se modifique el esquema tarifario para homologarlo nacionalmente y
permitir que su región compita por inversiones (…)

Industria
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Sin autor

La Canacintra llamó a los industriales del país a explorar el potencial de los sectores químico, médico
e agroindustrial, entre otros, en el mercado chino.

ABM
Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-45
Alberto Aguilar

Uno de los objetivos más importantes en la agenda del próximo gobierno estará en impulsar una
mayor equidad social, para lo cual la economía debe crecer al menos al doble del raquítico promedio
del 2% alcanzado en los últimos años. Amén de mejorar gradualmente los salarios, empujar proyectos
de infraestructura y de corte social y atraer inversión privada -interna y externa- otro elemento esencial
será el financiamiento. Le platicaba acerca del encuentro que recién se realizó entre la ABM que
preside Marcos Martínez y Alfonso Romo, próximo titular de la Oficina de la Presidencia. A los ojos del
próximo gobierno, la banca privada deberá jugar un rol más relevante (…)
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Sin embargo la banca privada sólo es una parte de la ecuación, ya que los equipos de Urzúa, Herrera
y Romo también ponderan ciertos cambios a la mecánica con la que hoy se mueve la banca de
desarrollo (…) Lo que se pondera es la conveniencia de que fueran una sola institución para el campo
con ahorros operativos enormes (…) Lo que sí es un hecho es que se aproximan ajustes en el
accionar que hoy conocemos de la banca de desarrollo. Veremos lo que se decide (…)

Sector de Interés
Alerta ANIQ riesgos por falta de gas
Reforma - Negocios - Pág. 5
Karla Omaña

El presidente de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), Eduardo Escalante, aseguró
que la crisis de desabasto de gas natural por la que hoy atraviesa el País, ha causado severos
problemas en la industria. Añadió que en los primeros cinco años de la administración, la industria ha
tenido un déficit de 100 mil millones de dólares en las importaciones. Incluso, algunas empresas han
tenido que hacer cierres parciales en sus líneas de producción por la falta de gas, aunque afirmó que
no han sido cierres masivas.

Cierre parcial en empresas químicas por falta de insumos
La Jornada - Economía - Pág. 25
Julio Reyna Quiroz

La Asociación Nacional de la Industria Química (Aniq) acusó que la inseguridad, los incumplimientos
de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la proveeduría de insumos y los altos costos de las importaciones
de gas natural licuado provocaron cierres parciales en líneas de producción de las firmas del sector y
ponen en riesgo la implementación de las zonas económicas especiales en el sur del país. Eduardo
Escalante, presidente de la organización (que representa a las empresas que generan más de 95 por
ciento productos químicos), criticó la caída del sector en su contribución al producto interno bruto
(PIB), de 4 a 1.8 por ciento en 2017, así como la “enorme” dependencia del exterior. Resaltó que los
cierres parciales no han derivado en despidos, aunque advirtió que de continuar los factores adversos
se pone en riesgo la viabilidad de las empresas.

En riesgo químicas y ZEE por escasez de gas: ANIQ
El Financiero - Empresas - Pág. 24
Axel Sánchez

La falta de abasto de gas natural para las empresas químicas del sureste mexicano pone en riesgo su
existencia y el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) que busca impulsar el
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, advirtió Eduardo Escalante, presidente de la
Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ). Agregó que incluso el precio del energético se ha
encarecido, lo que amenaza la viabilidad de algunas Zonas Económicas Especiales.
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“Se pierden 5 mmdp en trámites para obras”
El Universal - Metrópoli - Pág. 3
Sandra Hernández

Por cada mes que se detiene la recepción de trámites para proyectos inmobiliarios en las alcaldías, la
industria pierde entre 4 mil y 5 mil millones de pesos de inversión, informó la Cámara Nacional de la
Industria de la Construcción (CMIC) Ciudad de México. En conferencia de prensa, el presidente de la
cámara, Arturo Bautista, indicó que este sector representa una inversión anual de 50 mil millones de
pesos para la construcción de vivienda y centros comerciales, principalmente, por lo que reprobó la
moratoria declarada por las 16 alcaldías.

Solicitan inmobiliarios mantener el ritmo
Reforma - Negocios - Pág. 6
Nallely Hernández

Para desarrolladores inmobiliarios, en el nuevo Gobierno encabezado por Andrés Manuel López
Obrador, el impulso al sector vivienda no puede detenerse. Germán Ahumada, director general de
Consorcio ARA, comentó que aunque ven una actitud abierta de los funcionarios que encabezarán los
principales organismos del sector de la vivienda es importante que entiendan la relevancia de la
industria para la economía. En tanto, Carlos Medina, titular de la Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de Vivienda, señaló que entre los funcionarios que encabezarán los
onanismos de vivienda tal como Infonavit, Fovissste, Conavi y Sedatu, se percibe disposición de
trabajo, lo que compensa la falta de experiencia.

Demandan apoyo de 12 mil mdp en vivienda
El Financiero - Empresas - Pág. 25
Pamela Ventura

El sector residencial necesita un subsidio de aproximadamente 12 mil millones de pesos anuales para
poder atender el rezago en vivienda de interés social que se ha generado en los últimos años, estimó
la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda. Carlos Medina, presidente
nacional de la CANADEVI, señaló que la colocación de vivienda de interés social ha tenido un
decremento importante en los últimos dos años, derivado de la reducción en el presupuesto de
subsidios, que este año fueron de aproximadamente 7 mil millones de pesos.

Canadevi pide claridad en subsidios y apoyo a la vivienda social.
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Fernando Gutiérrez

El próximo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, deberá tener una mayor
participación en el tema de vivienda para no afiliados a un esquema de seguridad social, garantizar
una estabilidad del presupuesto en el programa de subsidios y mantener los programas que han
funcionado con la finalidad de levantar la producción de vivienda social y lograr abatir el rezago
habitacional. En conferencia de prensa, Carlos Medina Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional
de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), enfatizó que el próximo gobierno
debe generar una certeza presupuestaria para el esquema de subsidios, pues esto le generaría
confianza a los desarrolladores para hacer planes a más largo plazo sin preocuparse por el monto que
cada año se le destina a este programa.
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Quieren más vivienda formal
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Nallely Hernández

Para la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) es
necesario que en el País se construyan al menos 750 mil viviendas formales por año para satisfacer la
demanda de la población, asegura su presidente Carlos Medina. Y es que, aún cuando por año se
edifican cerca de un millón de casas en todo el País, sólo la mitad es formal y el resto es
autoproducción, “Nosotros vemos que podemos llegar a números de 750 mil viviendas al año, lo cual
ayudaría a frenar el tema de asentamientos irregulares”, dijo Medina. Para alcanzar dicha cifra, el
representante de los desarrolladores explicó que se deben dar las condiciones a través de la
coordinación de los implicados, que van desde organismos de vivienda hasta el sector financiero y
constructores, así como la aplicación de presupuestos multianuales, en especial para el tema de
subsidios.

A través de los números
El Economista - Opinión - Pág. 62
Sin autor

A través de los números $72 millones se perderán con el corte al suministro de agua, por concepto de
ventas no realizadas en la Ciudad de México, lo que afectará a 90,000 mipymes, estimó la Canacope.

Reprobó la verificación auto de CSP.- Sedema
Reforma - Ciudad - Pág. 1-2
Dalila Sarabia

Luego de que la Jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, informara haber sido víctima de
corrupción en un centro de verificación, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Medio
Ambiente, aseguró que el vehículo de la próxima Mandataria capitalina no pasó la prueba. La
dependencia explicó que el 7 de agosto el vehículo de marca Chevrolet, Aveo 2013, con placas de
circulación B27-AJH, fue ingresado al Centro de Verificación Vehicular TL 44, ubicado en San Juan
Bosco Número 19, Colonia Huipulco, en la Alcaldía Tlalpan.

Preparan ceremonia EFFIE awards México 2018
Reforma - Campañas - Pág. 2
Sin autor

La ceremonia de premiación dé la edición 18 de los Effie Awards México 2018 -que premia las
campañas más eficientes y creativas, informó la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad
(AMAP), se llevará “cabo el 24 de octubre. Los trabajos toaron calificados por un jurado de más de
300 integrantes, todos ellos líderes en sus campes de comunicación, publicidad© instigación de
mercados, empresas anunciantes, academia y medios de comunicación. “En la AMAP estamos
orgullosos por tener la oportunidad de impulsar, por décima octava ocasión, el certamen más
relevante en te industria del marketing, la comunicación y la publicidad, comprometidos a evaluar y
premiar grandes Ideas que por su enfoque estratégico logran resultados de negocio para las marcas”,
comentó Sergio López, presidente ejecutivo de la AMAP.
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Ofrecen 3 mil 500 vacantes en Feria del Empleo del IPN
La Jornada - Sociedad - Pág. 41
José Antonio Román

En busca del primer empleo, de convertirse en becarios o hacer servicio social, cientos de jóvenes
egresados y estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) recorrieron ayer los módulos de la
feria del empleo, cuya última edición, en marzo pasado, tuvo como resultado que las empresas
ocuparan casi mil 800 de las plazas ofrecidas. Xóchitl N. coordinadora del puesto de la Asociación
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) señaló que este tipo de actos sí
funciona para las empresas y empleadores. Aquí se puede tener de manera rápida el perfil del
personal que buscan y seleccionarlo de manera rápida, dijo.

Anuncia tregua a comerciantes
Reforma - Primera - Pág. 6
Rolando Chacón

Durante los primeros seis meses del próximo Gobierno se suspenderán las visitas de inspectores a los
establecimientos porque se va a confiar en que, por honestidad, los propietarios van a cumplir la ley,
anunció Andrés Manuel López Obrador. Precisó el Presidente electo que esta medida aplicará en todo
el país y para los inspectores de la Profeco, la Secretaría de Economía, así como los relacionados con
la sanidad, debido a que en la actualidad, sostuvo, muchos de ellos se dedican a extorsionar. En un
acto público en la capital de Coahuila, sostuvo que bastará con que los propietarios, bajo protesta de
decir verdad, emitan vía internet una “manifestación” en la que aseguren que está en norma todo lo
requerido con la operación de sus negocios, desde la disponibilidad de extintores hasta la buena
calidad de los alimentos, si es el caso.

Bella ante todo
El Universal - Chécate - Pág. 6-7
Laura Velasco

Ante los cambios físicos que presentan los pacientes sometidos a tratamientos como la quimioterapia,
es crucial elevarles la calidad de vida y su autoestima. En el caso de las mujeres, en México hallarán
apoyo en talleres, pláticas y otras iniciativas. Entre la Cámara Nacional de la Industria de Productos
Cosméticos (Canipec) y la Asociación Nacional de la Industria de Productos del Cuidado Personal y
del Hogar A. C. ofrecen el programa no médico de servicio público “Luzca bien, siéntase mejor”, que
desde hace cinco años fue traído a México con el objetivo de fortalecer la autoestima y la calidad de
vida de las pacientes con cáncer.

Piden aerolíneas incentivos para moverse
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Azucena Vázquez

El plan de adecuar el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) propuesto por el próximo Gobierno
para hacer frente a la saturación del aeródromo de la Ciudad de México, funcionaría a corto plazo y
siempre que a las aerolíneas les den incentivos. Para que a las líneas aéreas les resulte rentable
operar ahí, será necesario que las autoridades garanticen incentivos, dijo Rodrigo Pérez-Alonso,
director general de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero). “Hay muchos posibles
incentivos, como en la TUA (Tarifa de Uso Aeroportuario), de transporte para pasajeros de allá para lo
que el Gobierno tiene muchas herramientas”, dijo. Sin embargo, aclaró, será necesario que la
Canaero negocie con el futuro gabinete acerca de estas soluciones.
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Nuevas políticas, riesgo para Pemex y economía
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-23
Silvia Rodríguez

Las políticas que implemente la próxima administración representan un riesgo para México, ya que es
probable que impacten en el crecimiento económico y en la calificación crediticia del país, advirtieron
el Banco de México (Banxico) y la agencia Moody's Investors Service. Según la minuta de la última
reunión de política monetaria del Banxico, donde se decidió mantener la tasa de interés de referencia
en 7.75 por ciento, entre los riesgos para el crecimiento del país destacan la implementación de la
política pública que enfrentará la administración entrante, cierta debilidad de los componentes de la
demanda agregada y la baja producción de la plataforma petrolera. La mayoría de los integrantes de
la junta puntualizó que aún se desconocen detalles importantes sobre la agenda económica que
emprenderá la próxima administración.

Pide EU panel de la OMC sobre represalias por aranceles
La Jornada - Economía - Pág. 29
Reuters

Estados Unidos solicitó que un panel de resolución de disputas de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) se involucre en un enfrentamiento por las represalias contra los aranceles que
Washington fijó a las importaciones de acero y el aluminio, indicó un funcionario estadunidense
familiarizado con el tema. La solicitud, presentada ayer, apunta a los aranceles de China, la Unión
Europea (UE), México y Canadá, que se dieron en respuesta a un gravamen de 25 por ciento que
Washington impuso a las importaciones de acero y otro de 10 por ciento a los envíos de aluminio.

En e-commerce, EU va con ventaja en el T-MEC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-30
Roberto Morales

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) dará ventajas a las empresas de Estados
Unidos en el comercio digital frente a sus competidores de sus dos vecinos, destacó la
Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglés). El T-MEC, que sustituiría
al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), prohíbe la aplicación de derechos
aduaneros y otras medidas discriminatorias a productos digitales distribuidos en forma electrónica,
como libros electrónicos, videos, música, software y juegos, entre otros.

Inconforme con respuestas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Sin autor

Estados Unidos solicitó que un panel de la OMC se involucre en las represalias contra los aranceles
que Washington fijó al acero y aluminio.
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Estira y Afloja / Las nuevas supersecretarías
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

El diputado morenista Mario Delgado Carrillo presentó la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal que habrá de operar durante la administración del presidente
Andrés Manuel López Obrador a partir del primero de diciembre. Claramente se percibe la intención
de contar con dos supersecretarías de Estado: la de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de
Alfonso Durazo Montaño, y la de Hacienda y Crédito Público con Carlos Urzúa. La Función Pública
dejará varias de sus funciones (…) La SHCP ampliará sus actividades con las atribuciones para
“planear, establecer y conducir la política general en materia de contrataciones públicas reguladas por
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, y promoverá la homologación de políticas, normas y criterios
en materia de contrataciones públicas (…)

Pág. 11

