Martes, 23 de octubre de 2018

CONCAMIN
Quieren consulta en 15 aeropuertos
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Azucena Vázquez / Lilian Cruz

Integrantes del sector aeronáutico y empresarios pidieron al equipo de transición del Presidente electo
Andrés Manuel López Obrador, la instalación de mesas de votación para la consulta del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en 15 aeropuertos del País. “Con el fin de nutrir la
consulta ciudadana que ha definido el equipo designado para ello y para garantizar la total objetividad
de este ejercicio”, expusieron la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), Coparmex y otras
organizaciones en una carta dirigida al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador y parte de
sus colaboradores. La carta también fue firmada por la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) y la Asociación Latinoamericana de
Transporte Aéreo (ALTA).

En el mismo sentido informó:
Empresarios piden Instalar casillas en 15 aeropuertos
La Jornada - Opinión - Pág. 12
Julio Reyna Quiroz

Concamin, por el voto de usuarios
Excélsior - Dinero - Pág. 3-8
José Guadarrama

Llaman a nutrir el sondeo aéreo
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-6
Karla Ponce

Consulta debe llevarse a aeropuertos del país, exhortan voces del sector
El Economista - Primera - Pág. 4
Alejandro de la Rosa

Piden instalación de mesas de consulta en 15 aeropuertos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 13
Sin autor

IP pide a AMLO que consulta se haga en 15 aereopuertos
ContraRéplica - Nación - Pág. 11
Luciano Franco

IP: Llevar consulta a terminales aéreas
Capital México - Primera - Pág. PP-10
Rosalba Amezcua

En Firme / ¿Consulta válida?
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

(…) Ayer, la Concamin, la Coparmex, el Consejo Nacional Empresarial Turístico, la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción, la Concanaco, la Canaero, IATA, ALTA, Colegio de Pilotos
Aviadores de México y el Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica entregaron en la casa de
transición una carta en la que solicitan que se pongan mesas en los 18 principales aeropuertos,
puesto que, ahí, se concentra el 80% de los pasajeros y trabajadores del sector aéreo (…)
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IP, nerviosa por consulta de Texcoco o Santa Lucía
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

El sector privado manifestó “nerviosismo” por los efectos que se pueden generar por la cancelación
del NAIM, dijo el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes. Al responder sobre qué pasará si
se cancela la obra en Texcoco como resultado de la consulta ciudadana que realizará la próxima
administración respondió: “La iniciativa privada está nerviosa, sobre todo por lo que pudiera causar.
Porque se están moviendo el tipo de cambio y los indicadores. Nosotros hacemos un llamado a ir
hacia adelante e ir por más temas de infraestructura e inversión”.

En el mismo sentido informó:
IP reconoce nervios por consulta pública sobre el NAIM
El Financiero - Economía - Pág. 9
Daniel Blanco

Inversión caerá si se cancela el NAIM: IP
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Lilia González

Consulta del NAIM pone en aprietos a divisa local
La Razón - Negocios - Pág. 19
Berenice Luna

Nerviosismo por futuro del NAIM, dice la IP
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Notimex

Incertidumbre por el NAIM tiene nerviosos a empresarios: Concamin
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-13
Notimex

Nerviosismo en IP ante incertidumbre sobre NAIM
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Sin autor

Futuro del NAICM tiene “nerviosos” Concamin
Diario Imagen - Nacional - Pág. 3
Sin Autor

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Presionan por tarifas de luz. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin), Francisco Cervantes, está buscando un acuerdo con el gobierno para cambiar la fórmula
de cálculo de las tarifas eléctricas para media y alta tensión, porque han subido en el último año
alrededor de 75%. El representante del sector industrial asegura que ya no pueden más. “Estamos
pasando un momento de mucha incertidumbre”, nos dice. El problema es que se pone en riesgo la
competitividad, ya que las empresas del sector ya no pueden absorber el impacto de los incrementos.
La lucha es por tener precios competitivos de insumos energéticos, equiparables a los que se ofrecen
en otras economías mundiales. Nos adelantan que se va a presentar una propuesta al presidente
Enrique Peña Nieto y a funcionarios del sector energético, en la cual se incluyen soluciones que le
permitan a la industria seguir trabajando y dejar de operar con paros técnicos.
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Salario pierde 5% poder adquisitivo en un año
La Jornada - Economía - Pág. 23
Susana González

Por el “alza inmoderada y constante de los precios de ciertos insumos básicos”, el salario en México
ha perdido 5 por ciento su poder adquisitivo de septiembre de 2017 al mismo mes de 2018, pero en
algunos casos el deterioro llega a más de 20 por ciento año tras año, aseveró la Alianza Nacional de
Pequeños Comerciantes (Anpec). En 2010, los cigarros representaron apenas 2 por ciento del
comercio ilegal en México, pero ahora equivalen a 17 por ciento de la venta de tabacos que proceden
de China, India, Vietnam, Paraguay, Canadá y Estados Unidos. “Esto nos hace ver que de gota en
gota se llena el cantarito, pero la diferencia es que los bolsillos de los mexicanos no se llenan, si no
que se vacían”, manifestó Cuauhtémoc Rivera, dirigente de la Anpec. En cuanto a los cigarrillos,
Rivera sostuvo que el comercio ilegal “vio su oportunidad de crecimiento en 2011, cuando el IEPS se
incrementó cerca de 800 por ciento, de ahí que obtuviera 17 por ciento de la participación de mercado,
según el estudio de la Concamin Cigarros ilegales en México.

La producción de acero mexicano cae 8% por tarifas
El Financiero - Economía - Pág. 6
Daniel Blanco

En los casi cinco meses que llevan en vigor los aranceles siderúrgicos de Estados Unidos a las
exportaciones mexicanas, la producción de acero nacional ha caído un 8 por ciento, estimó la
Canacero. “Desde que se impuso la medida, las exportaciones mexicanas a EU bajaron 30 por ciento,
eso afectó la producción del acero, creo que ya estamos produciendo ocho por ciento menos en estos
pocos meses que llevan las medidas”, aseguró el presidente del organismo, Máximo Bedoya, en el
sexto Congreso de la Canacero. Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, dijo que el tema de
los gravámenes aplicados por EU se podría estar resolviendo en dos semanas.

Hay que revivir la política industrial en México: Concamin
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 54-55
Oliverio Pérez Villegas

Para iniciar, José Luis de la Cruz, también Director General del Instituto para el Desarrollo Industrial y
el Crecimiento Económico (IDIC), aclara que la comisión que preside en la CONCAMIN está enfocada
en plantear propuestas de política económica y pública para facilitar el desempeño de la industria
nacional. Advierte que la intención es recuperar el sentido de política industrial, de la que México ha
carecido en los últimos 25 años. Ante este escenario fue concebida la Industria 4.0, una iniciativa del
organismo, sensible a los rezagos de este rubro en cada rincón del país en cuanto a: infraestructura,
construcción, transporte, energía, manufactura y combustibles.

Desplegado / Fideicomiso Fueza México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 21
Sin autor

Se publica desplegado “Fuerza México”, en él aparece el logo de la Concamin.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Función - Pág. 11
Sin Autor

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
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Diario de México - Mi Nación - Pág. 14
Sin autor

CCE
CCE: la decisión es técnica, no popular
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-6
Redacción

“Para ubicar el NAIM se requiere una consulta técnica, no una consulta popular”, dijo a Imagen Radio,
con Pascal Beltrán del Río, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. “Es una decisión técnica, no
es una decisión popular, por eso nuestro argumento es que esta decisión que es eminentemente
técnica como la ubicación del aeropuerto no debe ser sometida a una consulta ciudadana; entones por
eso, nos parece que no debe realizarse la consulta, o la consulta no puede ser vinculante, legalmente,
jurídicamente, sino por el contrario, podría ser una decisión política y lamentaríamos mucho que no se
genere, basada, en una decisión técnica”.

Imprimen boletas para consulta
El Economista - Primera - Pág. 5
Jarge Monroy

Todo listo para la celebración de la consulta, del 25 al 28 de octubre, para definir el futuro del
aeropuerto de la Ciudad de México, anunciaron el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes,
Javier Jiménez Espriú, y el vocero del gobierno electo, Jesús Ramírez. Se prevé que al tener los
resultados finales el próximo domingo, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anuncie la
próxima semana si continúa la construcción del aeropuerto de Texcoco, o se cancela, y se inicia con
la construcción de dos pistas en la base militar de Santa Lucía. Luego de que el CCE dijo que esta
consulta no tiene sustento legal, Jiménez Espriú indicó que no requiere legalidad, porque “es un
ejercicio de participación democrática que no tiene ninguna ilegalidad. Es que si el presidente electo
decide hacer una consulta para recabar una decisión, ¿en dónde está la ilegalidad? Hemos dicho que
no es una consulta popular, sino vamos a recabar una opinión ciudadana para que el presidente
electo recoja esa opinión, y hacerle caso a la opinión de la ciudadanía”.

En el mismo sentido informó:
Jiménez Espriú: propuesta de Slim sobre NAIM se analizará
24 Horas - Nación - Pág. 3
Diana benitez

La consulta no está en la ley, pero es legal, asegura Jiménez Espriú
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Alejandro Suárez

Con la Consulta sobre el Nuevo Aeropuerto “decidiremos el camino a seguir”: Jiménez
Espriú
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor
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Jaque Mate / El dedito sabio
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
Sergio Sarmiento

El Presidente electo ha querido dejar nuevamente a su dedito una decisión importante, pero ha
querido disfrazarla de consulta popular. Ha sido cuidadoso, sin embargo, para que el pueblo sabio no
contradiga la decisión de su dedo. Como candidato, López Obrador propuso primero la cancelación
del aeropuerto de Texcoco. Después ofreció que continuaría la construcción, pero como una
concesión privada y sin inversión pública. Más tarde afirmó que haría una consulta popular para
decidir (…) El CCE afirma que la consulta “no ofrece garantías claras de imparcialidad, objetividad y
seguridad”; su sesgo la “deslegitima como instrumento neutral de consulta efectiva a la ciudadanía”.
Un documento de Citi, el grupo financiero, “Mexico City's New Airport: An 'October Mistake' in the
Making?”, advierte: “El impacto económico y financiero será significativo en el corto y largo plazos.
Nuestro pronóstico macroeconómico se deterioraría” (…)

¿Quién decide?
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 21
Alberto Aziz Nassif

No pasó mucho tiempo desde las agotadoras elecciones de julio pasado y ya estamos metidos en otra
contienda: la consulta que propuso el presidente electo, AMLO, sobre el NAICM. De nuevo, la
experiencia polariza las posiciones y se actualizan los ánimos de militancia; el espacio público se llena
de información y reflexiones. El aeropuerto es una obra necesaria, pero la opción de Texcoco es muy
controvertida. La consulta es un mecanismo legítimo en las democracias, pero la que se realizará del
25 al 28 de octubre ha sido muy polémica: no es legal, pero tampoco es ilegal, dijo el Ing. Jiménez
Espriú (…) 4.- La consulta. La polémica y los debates se han incrementado. Lo positivo es que se
quiere escuchar la opinión ciudadana sobre una obra importante, lo cual no se había hecho. Sin
embargo, el ejercicio ha sido muy criticado y varios de los argumentos tienen razón: no es legal; no
será representativa; es parcial; sólo se instalarán 1,073 mesas en 538 municipios del país; se llegará
al 82% de la ciudadanía; no es vinculante legalmente; no hay certeza de cómo se va a realizar; tiene
una buena dosis de improvisación; se hace cuando no se han terminado de hacer los estudios
técnicos sobre la compatibilidad entre Santa Lucía y actual aeropuerto (…) El CCE ya dijo que no
reconocerá el resultado de la consulta. A este complicado cuadro se le suma la incertidumbre de que
junto a la consulta se hará una encuesta, la cual puede tener un resultado diferente al de la consulta
(…)

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

(…) Quien dijo que recibió muchas consultas, así como escuchó voces de preocupación de
empresarios e inversionistas sobre los proyectos de infraestructura en México, fue el presidente del
CCE, Juan Pablo Castañón, en su gira de trabajo en España. ¿Será que la posible cancelación del
NAIM esté generando nerviosismo en el extranjero? (…)

Dar 50% de salario mejoraría pensión
Reforma - Negocios - Pág. 2
Laura Carrillo / Jessika Becerra

Los recursos acumulados en las Afore son tan bajos, que un trabajador tiene que hacer un esfuerzo
muy grande en aportaciones voluntarias para lograr una pensión más decorosa, según los últimos
cálculos de la Consar.
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Hay casos donde se tiene que ahorrar hasta 50 por ciento del salario durante más de una década para
lograr una pensión equivalente a 70 por ciento del último salario, lo cual significa sacrificar ingreso
disponible. Un trabajador de 40 años con un sueldo de 31 mil 223 pesos, debe ahorrar de forma
voluntaria 8 mil 340 pesos mensuales durante los 25 años que le falten para el retiro. Es decir, guardar
26 por ciento de su salario mensual. En la pasada Convención de Afores, 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 Afores participen tanto los trabajadores, como los patrones y el Gobierno.

Acuerda Senado agenda de 19 puntos
El Universal - Nación - Pág. 12
Alberto Morales

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado acordó, con el consenso de todos los grupos
parlamentarios, una agenda legislativa integrada por 19 puntos, entre los que destacan la reforma
educativa, fuero constitucional, austeridad, salario digno, fiscalía general, justicia laboral y la defensa
del federalismo. Además, por acuerdo de los grupos parlamentarios, se citará a comparecer este
martes al director de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez, para tratar el tema de los 10
decretos del líquido. También aprobaron reunirse con el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, el
próximo miércoles, con el objeto de que los legisladores conozcan sus inquietudes respecto al nuevo
aeropuerto.

En el mismo sentido informó:
Consensúan agenda con 19 temas en el Senado
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Rita Magaña Torres

Confidencial
El Financiero - Nacional - Pág. 45
Sin autor

(…) En el Senado, Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva, y Ricardo Monreal, presidente de la
Junta de Coordinación Política, todos los días buscan ganarse uno a otro la agenda mediática de la
Cámara alta. Y para muestra, un botón. La semana pasada, Batres y los integrantes de la Mesa
Directiva se reunieron con los miembros del CCE, encabezado por Juan Pablo Castañón, quien
planteó una agenda legislativa de 10 puntos. Nada de raro tendría si no fuera porque Monreal, al
interior de la Jucopo, impulsa un nuevo encuentro ¡con el mismo CCE y en los mismos términos! La
cita, nos cuentan, se prevé realizar este miércoles para que los empresarios presenten, nuevamente,
los temas que están en su interés para impulsarse una agenda legislativa (…)

La Retaguardia / Antes del 1 de diciembre termina “luna de miel” AMLO-empresarios
Diario Imagen - Nacional - Pág. 13
Adriana Moreno Cordero

El prolongado entuerto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, otra vez.
Guardada toda proporción, al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, le pasó lo mismo que
a Vicente Fox, cuando en el ya lejano año 2000, inició su mandato; en ese entonces, el haber “sacado
al PRI de Los Pinos”, se convirtió en una realidad y se supone que el cambio estaba ya más que
tocando a la puerta. La “luna de miel” entre el ex presidente de las botas y la ciudadanía inició, pero
como se recordará, no duró mucho, ya que todo se volvió frivolidad (…)
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De acuerdo a los diversos analistas especializados en el rubro, la obstinación de López Obrador para
que resulte ganadora la opción de Santa Lucia, traerá implicaciones negativas jurídicas y financieras
para la reputación del país. Un “botón” de muestra, es la declaración del presidente de la Coparmex,
Gustavo de Hoyos, quien luego de señalar que comparten la postura del CCE, dio a conocer que
cuando el tabasqueño era candidato de Morena a la Presidencia de la República, los empresarios lo
cuestionaron respecto a que si estaba en contra del proyecto Texcoco y respondió que lo que le
preocupaba, era que los recursos públicos de infraestructura se concentraran en un solo proyecto.

Empresarios de QR solicitan incentivos a la productividad
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 44
Jesús Vázquez

Para complementar la disminución de 16 a 8 % en el Impuesto al Valor Agregado y de 35 a 20 % en el
Impuesto sobre la Renta para las empresas, de la zona libre en Chetumal, proyecto anunciado por el
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, “corresponde al gobierno del estado y a los
municipios de Othón P. Blanco y Bacalar aplicar un programa de incentivos a la productividad y a la
inversión para detonar la economía de la zona sur en varios frentes”, consideró Eloy Quintal Jiménez,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chetumal. Aseguró que tres serían los
trámites más prioritarios que el gobierno estatal podría hacer menos onerosos; uno de ellos es el de la
anuencia por parte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, el cual a
través de un convenio con la administración estatal es cobrado e ingresado a las arcas de la entidad.

Clase Política / Ante presiones, México antepone el respeto a la ley
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 2
Miguel Ángel Rivera

(…) En consonancia con el esfuerzo oficial para lograr mejores condiciones para las exportaciones
mexicanas por medio del nuevo tratado de libre comercio, la Asociación de Industriales
Latinoamericanos (AILA), presidida por Manuel Herrera Vega, busca impulsar el comercio exterior
mexicano y lograr impactos benéficos en el desarrollo económico y social de la región
latinoamericana. Este esfuerzo se destacó durante la firma de convenio de AILA con el Consejo
Coordinador Empresarial del Estado de Veracruz, que preside José Manuel Urreta Ortega (…)

Coparmex
Desde el Piso de Remates / CIE, acuerdo con Cofece
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

(…) Y en torno a la consulta sobre el nuevo aeropuerto, un importante grupo de organismos
empresariales entregó ayer una carta en la oficina del presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, en la que le solicitan que se instalen mesas de votación en los 15 principales aeropuertos del
país, lo que en verdad es muy lógico porque son, precisamente, los usuarios los que se verán
afectados en el caso de que gane Santa Lucía y se pierda conectividad aérea. La carta, que aún no
recibe respuesta, está dirigida no sólo al presidente electo, sino a los presidentes del Senado de la
República y de la Cámara de Diputados; los presidentes de las Comisiones de Transportes y de
Infraestructura de ambas Cámaras y los futuros secretarios de Hacienda, Comunicaciones y
Transportes y de la Oficina de la Presidencia. La carta está firmada por los presidentes de la
Concamin, Coparmex; CNET, Canaero, CMIC y la IATA (…)
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Ricos y Poderosos / CIE, el show debe continuar
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-34
Marco A Mares

(…) Autonomía. Coparmex, encabezada por Gustavo de Hoyos, expresó su preocupación por la
eliminación de la autonomía de las comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía.
La iniciativa de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por el Grupo
Parlamentario Morena en la Cámara de Diputados, propone la sectorización de los órganos
reguladores en materia energética. Esa iniciativa va en contra, dice el sindicato patronal, de la
tendencia de los últimos años, mediante la cual varias instituciones del Estado mexicano se han
transformado en órganos constitucionales o legalmente autónomos.

¡A participar!
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
Valeriano Suárez Suárez

Con un nombre sugerente y apremiante se presenta nuestro Encuentro Empresarial Coparmex 2018:
El Necesario e Impostergable Compromiso de la Sociedad Civil, a celebrarse, los próximos días 7, 8 y
9 de noviembre en el hotel Hilton City Reforma de la Ciudad de México. El registro y la compra de
boletos se puede hacer en: encuentroempresarialcoparmex.mx. El tema no es nuevo ni desconocido
para nuestro organismo, la participación activa de los empresarios de Coparmex en la vida pública del
país suma ya ochenta y nueve años, desde que, por iniciativa de don Luis G. Sada, se fundó nuestra
confederación (…)

En breve / Resienten empresarios altos costos de energía
El Sol de México - República - Pág. 33
Francisco Hernández

Altos costos en consumo de electricidad tienen contra la pared a los inversionistas hidalguenses.
Ricardo Rivera Barquín, presidente de la Coparmex, centro Hidalgo, informó que, en un año,
prácticamente se ha duplicado el pago. “Aumenta paulatinamente. El más reciente fue de ocho por
ciento, por eso en doce meses se duplica”, explicó.

Concanaco
IP: consulta sobre NAIM presionará al tipo de cambio
Milenio Diario - Política - Pág. 12
Yeshua Ordaz Eduardo de la Rosa / Silvia Rodríguez

La iniciativa privada se dijo nerviosa por la consulta popular que se realizará esta semana sobre si el
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) debe o no construirse en Texcoco, porque se pone
en riesgo una de las principales obras de infraestructura del país; algo que también provocará
presiones al tipo de cambio, anticiparon analistas. “La iniciativa privada está nerviosa, sobre todo por
lo que pudiera causar en el tipo de cambio, ahorita se están moviendo los indicadores. Nosotros
quisiéramos hacer un llamado a que México debe ir hacia adelante, que haya mayor inversión pública,
que ésta rebase a la privada para que se generen muchos empleos y crecimiento al país”, dijo el
presidente de la Concamin, Francisco Cervantes luego de su participación en el sexto Congreso de la
Industria Siderúrgica Mexicana.

En el mismo sentido informó:
4 costos que tendría la cancelación del NAIM
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El Financiero - Empresas - Pág. PP-22
Aldo Munguía

Canacintra
Llaman a impulsar nuevo hub logístico
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-6
Olimpia Ávila

La construcción de un hub en Texcoco, con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM),
cubriría las necesidades del país en materia de conectividad para lo que resta del siglo, afirmó Enrique
Guillen, presidente ejecutivo de la Canacintra. “Necesitamos tener un hub logístico, necesitamos un
nuevo aeropuerto, mejores vías de comunicación. El nuevo aeropuerto daría esa oportunidad, yo creo
que para lo que resta del siglo, nos daría la oportunidad de estar preparados para esto”, indicó Guillén
Mondragón, tras participar en días pasados en una cumbre de negocios organizada por la Cámara de
Comercio de México en China (Mexcham), la Universidad de Lengua y Cultura de Pekín (BLCU) y la
Canacintra.

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

(….) Mañana estará en Canacintra de Enrique Guillén la senadora por el PRI Vanessa Rubio. En el
contexto de la andanada de cambios que se visualizan, su presencia con la IP es relevante. Estará
con la Comisión de Enlace Legislativo que preside Raúl Rodríguez.

ABM
El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) MasterCard, de la que es presidente y director general para México y Centroamérica, Antonio
Junco Goicoechea, está trabajando en una tarjeta biométrica que identificará a los usuarios del
sistema financiero con su huella, lo que dará mayor seguridad, sobre todo, en la dispersión de
programas sociales, sería en el primer trimestre de 2019 cuando entraría en funcionamiento esta
tecnología. Hace unos días la compañía de tecnología, que tiene presencia en más de 210 países y
territorios, lanzó junto con Santander México, del que es presidente Marcos Martínez Gavica, los
pagos digitales sin contacto, a través de los relojes inteligentes Garmin y la pulsera Fitbit.

Dan voto de confianza
Excélsior - Dinero - Pág. 1
Carolina Reyes

Grupo Financiero Santander confía plenamente en que el nuevo gobierno seguirá apoyando el
desarrollo de México, aseguró Ana Botín, presidenta ejecutiva de esta institución luego de reunirse
con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. “Llevamos aquí muchos años, tenemos el
mayor programa de inversión y vamos a seguir invirtiendo en México”, señaló Botín.
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El presidente electo afirmó que “los bancos van a tener seguridad en nuestro gobierno, porque
necesitamos de la Inversión”. En foto aparece Marcos Martínez, presidente de la ABM.

Sector de Interés
Piden medidas espejo contra EU en acero
Reforma - Negocios - Pág. 3
Karla Omaña

México debe estar en condiciones similares frente a Estados Unidos respecto a los aranceles de 25
por ciento impuestos a la industria del acero y aluminio antes de la firma del nuevo T-MEC, aseguró
Máximo Vedoya, presidente de Canacero. “No tiene ningún sentido estas restricciones que EU está
imponiendo. El tratado se debe firmar, pero si EU no quiere revisar la medida, entonces, que se hagan
las medidas espejo”, dijo Vedoya. De acuerdo con el líder del organismo, las exportaciones mexicanas
a EU bajaron 30 por ciento, por lo que la industria actualmente está produciendo 8 por ciento menos
de lo que se tenía antes de que se adoptara la medida. Sin embargo, señaló que las exportaciones de
EU a México, se mantuvieron igual, e incluso aumentaron.

En el mismo sentido informó:
El sector acerero aceptaría cupos a cambio de aranceles
El Universal - Cartera - Pág. 8
Ivette Saldaña

Exige la canacero “ley espejo” contra Estados Unidos
La Jornada - Economía - Pág. 25
Julio Reyna

Aranceles tiran 8% producción siderúrgica
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Yeshua Ordaz

Acereros aceptarían cuota de exportación frente a arancel de EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Lilia González

México ha frenado la entrada desleal de 5 millones de toneladas de acero: SE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Lilia González

Comce: abandonado, el tratado con la UE
La Jornada - Economía - Pág. PP-22
Roberto González

México ha dejado “bastante abandonado” el tratado de intercambio comercial con la Unión Europea uno de los mercados más dinámicos del mundo-, aseguró este lunes Valentín Diez Morodo,
presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce). El empresario planteó que el país
debe diversificar sus exportaciones, con el fin de reducir la dependencia respecto de América del
Norte y, en particular, de Estados Unidos. La base del comercio exterior del país es la relación con
América del Norte, actualizada recientemente con la negociación del Tratado México, Estados Unidos
y Canadá, pero el principio es que no hay que concentrarse en un solo mercado, expresó en la
segunda jornada del foro México Cumbre de Negocios.
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“Hay que diversificarse. No se puede estar a expensas de uno solo, por muy poderoso que sea, como
México ha estado con el tratado de libre comercio de América del Norte”, dijo el empresario, quien
hace años, al frente de Grupo Modelo, impulsó la venta de cerveza Corona en diversas regiones del
mundo.

En el mismo sentido informó:
Pese a T-MEC, México debe diversificar mercados: Comce
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-32
Patricia Romo

México no descarta acudir ante la OMC por aranceles
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22-23
Eduardo de la Rosa / Yeshua Ordaz

Mientras el subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker, aseguró que México no descarta
acudir ante la OMC por los aranceles al acero impuestos por Canadá, el subsecretario de Industria y
Comercio, Rogelio Garza, confió en que pronto se llegará a un acuerdo con Washington y Ottawa,
incluso antes de firmar el T-MEC. Entrevistado al término de un seminario organizado por la OMC,
señaló que México no considera que las mediadas tomadas por Canadá sean las más adecuadas. “En
estos momentos no estamos descartando nada, puede ser ante la OMC o dentro de los mecanismos
vigentes en el Tratado de Libre Comercio 1.0”, dijo el funcionario.

En el mismo sentido informó:
México revisa lista para responder a Canadá: Baker
El Financiero - Economía - Pág. 7
Redacción

Financian a Pymes
Reforma - Negocios - Pág. 6
Sin autor

La Corporación Financiera Internacional, miembro del Grupo de Banco Mundial, dio un crédito de casi
de 100 millones de dólares al fondo “México Credit Opportunities Trust II”, que financia a pymes
administra el Banco Credit Suisse.

Ideas con Valor / La confianza como vitamina económica
Reforma - Negocios - Pág. 5
Alejandro Legorreta

La confianza, se sabe, es uno de los valores esenciales de toda economía sana. Es esa certidumbre
que permite tomar decisiones importantes, invertir, iniciar proyectos, armar equipos, arriesgar. Para
que toda esta diversidad de transacciones se dé también es necesario (…) En México necesitamos
propuestas para restaurar la confianza entre los diferentes agentes económicos, como ha
recomendado el Fondo Monetario Internacional. Evidentemente no necesitamos “calificar socialmente”
a los ciudadanos, sino implementar mejores métodos para generar información financiera de calidad
sobre los actores económicos, reducir la informalidad y mejorar el marco institucional donde se
desarrolla la actividad económica (…)

Temen tomateros acuerdo con EU
Reforma - Negocios - Pág. 5
Charlene domínguez
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Las exportaciones de tomate mexicano a Estados Unidos enfrentan incertidumbre. Este alimento, que
después del aguacate es el producto agrícola mexicano más fuerte en el mercado externo, enfrenta un
proceso de revisión con el país vecino, el cual podría extenderse hasta 2019. De no renovarse,
podrían establecerse mayores obstáculos a las exportaciones de este producto, como aranceles o
cuotas, de acuerdo con un reporte del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la
Soberanía Alimentaria (Cedrssa). Y es que desde 1996, cada cinco años México ha renovado los
términos del comercio de tomate con EU para evitar que esa nación active castigos contra este
producto. El acuerdo de suspensión consiste en establecer un precio mínimo de exportación.

Espectro / La radio, desamparada por Morena
El Universal - Cartera - Pág. 2
Javier Tejado Dondé

Este fin de semana se llevó a cabo en Querétaro la 93ª Convención del Consejo Consultivo de la
Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT). En ésta, se reunieron los radiodifusores
de provincia y una asociación llamada Radio Independiente, ambos afiliados a la CIRT. Entre el
Consejo Consultivo y Radio Independiente están representadas más de 500 estaciones de radio que,
si bien no forman parte de los grandes grupos nacionales de radio, sí son clave en la red de
comunicación e información del país y tienen cobertura en 70% del territorio nacional. Estas pequeñas
estaciones son las que dan un importante servicio social y comunitario, y también a las que primero
llegó el pluralismo en los medios electrónicos. En su Convención, esperaban tener un primer diálogo
con funcionarios del próximo gobierno de la República y legisladores -ya en funciones- de Morena,
para ver qué podría esperar la radio local en temas como pago de contraprestaciones, publicidad
oficial, normas electorales y nuevas tecnologías, entre otros (…)

Política de vivienda sustentable e incluyente, ofrece el futuro titular de Sedatu
La Jornada - Sociedad - Pág. 36
Jose Antonio Roman

Ante los graves problemas generados por una política pública que ha colocado a la vivienda sólo
como un bien comercial, la prioridad del próximo gobierno federal será el diseño y ejecución
permanente de un proyecto de hábitat incluyente y sustentable, adelantó Román Meyer Falcón,
nombrado próximo titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por el
futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el rector general de la UAM, Eduardo
Peñalosa Castro, afirmó que, por ejemplo, la zona metropolitana de Ciudad de México “no debería
seguir creciendo en la forma ni al ritmo que ha tenido en los 20 años recientes; es evidente que mucho
ha sido desordenado, sin planeación y sin perspectiva de largo , plazo”. Se requiere una gestión
responsable en el diseño y construcción de las ciudades, sin olvidar la importancia que tiene edificar
viviendas para la actividad económica. Citó cifras de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo
y Promoción de Vivienda del Valle de México, según las cuales en la actualidad este sector genera
cien mil empleos directos, además de involucrar 37 ramas productivas y 10 ramas de servicios.

Alemán: respetar libertades, signo del gobierno de Peña
La Jornada - Economía - Pág. PP-22
Roberto González

México vivió en los pasados seis años un periodo de respeto a las libertades, en el que fue posible
hacer reformas que se habían planteado por mucho tiempo, aseguró ayer el empresario Miguel
Alemán al hacer un reconocimiento al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
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El sistema político ha logrado transitar una alternancia más en un clima de paz social y superar con
una negociación inteligente la incertidumbre en torno al libre comercio, aseguró al pronunciar un
discurso ante Peña Nieto y miembros del actual y próximo gobiernos. La forma en que se ha llevado la
transición política y la renegociación comercial con Estados Unidos y Canadá son los referentes a
partir de los cuales se deben analizar las opciones que tiene el país para los siguientes años, dijo
Alemán en el foro México Cumbre de Negocios, que realiza aquí su decimosexta edición.

Tratamiento con fármacos biotecnológicos será pronto la mejor opción: expertos
La Jornada - Sociedad - Pág. 37
Ángeles Cruz Martinez

Un tercio de las solicitudes de registros sanitarios de nuevos medicamentos en México son
biotecnológicos, los cuales en unos años serán la principal opción de tratamiento clínico. A escala
mundial, hay alrededor de 7 mil moléculas en investigación, de las que 80 por ciento son de este tipo,
elaborados mediante ingeniería genética, afirmó Fernando Fon, director médico y de Asuntos
Regulatorios de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF). Desde
el desciframiento del genoma humano a principios de este siglo, la industria farmacéutica ha
redefinido sus áreas terapéuticas para encaminarse a la llamada medicina personalizada con el
desarrollo de tratamientos biotecnológicos, indicó. Este tipo de productos han sido motivo de la
disputa entre laboratorios de firmas trasnacionales, que desarrollan innovadores, y fabricantes
nacionales con posibilidad de elaborar y vender biocomparables cuando vencen los derechos de
propiedad industrial de aquellos.

Chinos dispuestos a invertir en sureste mexicano
El Financiero - Empresas - Pág. 24
Axel Sánchez

Empresarios de China tienen interés de invertir en el sureste de México para aprovechar el desarrollo
turístico de la zona, aunque primero deben atenderse temas urgentes como la inseguridad, dijo
Ronnie Chan, presidente de Hang Lung Properties, empresa inmobiliaria de Hong Kong. En el marco
de su participación en la XVI México Cumbre de Negocios que se realiza en Guadalajara, Jalisco, el
empresario destaco que el país es muy atractivo para los empresarios asiáticos. “Yo les digo a los
inversionistas que sean selectivos, que mas vale cantidad que calidad. Hay que ver cómo avanzan los
nuevos programas en México”, agregó Chan. Por su parte, Valentín Diez Morodo, miembro del
consejo global de AB InBev, consideró importante que el gobierno trabaje de la mano con el sector
privado para impulsar el desarrollo del país, incluido el apoyo a las pequeñas y medianas empresas
como oportunidades de empleo.

Subirían 212% inversiones en 5 años por T-MEC
El Financiero - Empresas - Pág. 25
Alejandra Rodriguez

Las farmacéuticas podrían crecer 212.5 por ciento sus inversiones anuales en investigación clínica
hacia el siguiente lustro en México, apoyado por la certidumbre jurídica que brindará al país el Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), afirmó la Asociación Mexicana de la Investigación e
Innovación Farmacéutica (AMIIF). La AMIIF explico que anualmente se invierte en México un mínimo
de 160 millones de dólares y la expectativa es que esa cifra alcance los 500 millones de dólares por
año. Fernando Fon, director médico y de asuntos regulatorios de la AMIIF, dijo que el principal reto
para crecer las inversiones en México es la logística para estudios clínicos; es decir, los tiempos de
aprobación y reclutamiento de pacientes para aprobar un medicamento.
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Dólar repunta a su máximo nivel en mes y medio
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Esteban Rojas

El peso resintió ayer la presión proveniente de frentes internos y externos, desde temas migratorios, la
incertidumbre sobre el futuro del NAIM y la fortaleza internacional del dólar. El tipo de cambio
interbancario cerró en 19.3745 pesos por dólar, el mayor nivel desde el 5 de septiembre que implicó
una caída de 0.54 por ciento, según datos del Banco de México. En tanto, en ventanillas bancarias de
Citibanamex, el dólar se vendió en 19.70 pesos. Con este movimiento, la divisa mexicana ligó cuatro
jornadas a la baja y acumuló una depreciación de 3.25 por ciento frente al dólar.

México y Canadá piden que EU quite aranceles
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Magali Juárez

El futuro canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá,
Chrystia Freeland, rechazaron la imposición de aranceles al acero y al aluminio por parte de Estados
Unidos, por lo que se pronunciaron por su eliminación en el contexto de la firma del nuevo acuerdo
comercial (T-MEC). Tras el encuentro que sostuvieron como parte de la visita que realiza una comitiva
del gabinete del presidente electo López Obrador a Canadá, expresaron su coincidencia en el tema.
Freeland resaltó que ante el momento positivo por el acuerdo comercial entre los países de
Norteamérica, es razonable pensar en la eliminación de los gravámenes. Además, recordó que el
gobierno canadiense presentó recursos ante la Organización Mundial de Comercio, porque las tarifas
al aluminio y al acero que determinó EU son “injustificadas e ilegales”.
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