Martes, 06 de noviembre de 2018

CONCAMIN
Pactan México y España mayor cooperación
Reforma - Negocios - Pág. 2
Staff

La Concamin y la Sercobe acordaron una mayor cooperación empresarial en transformación digital y
financiamiento. El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, destacó que la innovación
4.0 de la industria es una línea estratégica para el impulso de muchos sectores económicos en
México. Cervantes Díaz consideró que los tratados comerciales de América del Norte y con la Unión
Europea representan oportunidades para México, un País en el que el peso de las exportaciones
industriales es cada vez mayor.

En el mismo sentido informó:
México-España juntos hacia la digitalización
ContraRéplica - Activo - Pág. 18
Notimex

Los Malosos
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-3
Sin autor

** Concamin aclara a Romo la fuerte preocupación por cancelación del NAIM: Cervantes. Ni olvido, ni
pasividad, ni complacencia de la Concamin de Francisco Cervantes Díaz por la cancelación del NAIM
en Texcoco. Todo lo contrario, los industriales muestran una fuerte preocupación por la interrupción de
la infraestructura vital para México (…) Así que eso de que la Concamin se olvida del NAIM y da
vuelta a la página para voltear a Santa Lucía, es demasiada imaginación, o alguien está interesado en
enfrentarlos con el CCE de Juan Pablo Castañón y la Coparmex de Gustavo de Hoyos Walther. La
realidad es que las cámaras industriales y empresariales van en el mismo barco llamado México, no
sólo en este y en el futuro sexenio de Andrés Manuel López Obrador ¡en todos..!
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CMN
Peña reconoce ayuda de López Obrador en T-MEC
El Universal - Primera - Pág. PP-4
Francisco Reséndiz

El jefe del Ejecutivo federal Enrique Peña Nieto reconoció la apertura del presidente electo, AMLO,
para que México se enfrentara ante Estados Unidos y Canadá “con un solo rostro” y como “un frente
común aliado” en la renegociación del acuerdo de libre comercio de América del Norte. Enfatizó que si
bien hace dos años, al arranque del gobierno del presidente Trump, había una amenaza de que el
TLCAN llegara a su fin, hoy el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), deja bases sólidas
de estabilidad y certeza para inversionistas y generación de empleos en los próximos años. El Jefe del
Ejecutivo federal se reunió con miembros del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), a quienes
agradeció “por el respaldo y la activa participación” en el desarrollo del país durante los últimos seis
años. En el encuentro privado, que se realizó en la casa del empresario Alejandro Ramírez, el
Presidente de la República reconoció el importante papel que ha desempeñado el sector privado
mexicano en la generación de oportunidades y en la creación de empleos.

En el mismo sentido informó:
Agradece apoyo de los empresarios a su gobierno
La Jornada - Política - Pág. 14
Rosa Elvira Vargas

Agradece a empresarios su respaldo
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 10
Enrique Sánchez

Peña Nieto se reúne con empresarios
24 Horas - Nación - Pág. 6
Sin autor

EPN homenajea a quienes lograron el T-MEC
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 3
Cecilia Téllez
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Reconoce EPN papel de AMLO y negociadores en el T-MEC
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-2
Patricia Ramírez

Agradece Peña el “frente común” para cerrar T-MEC
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26-27
Daniel Venegas

Despiden empresarios a Presidente
Reforma - Primera - Pág. 7
Érika Hernández

El Consejo Mexicano de Negocios, integrado por los empresarios más importantes de la República,
despidieron ayer al Presidente EPN, a poco más de tres semanas de que concluya su administración.
De acuerdo con fuentes de la Presidencia, la reunión se llevó a cabo en la casa del presidente del
organismo empresarial, Alejandro Ramírez, en Santa Fe. A lo largo de su sexenio, Peña Nieto se
reunió con el Consejo Mexicano de Negocios dos veces al año; su anterior encuentro fue el pasado 11
de mayo.

CCE
T-MEC, ejemplo de consenso entre IP y Gobierno: CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-29
Lilia González

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, reconoció la apertura al diálogo que caracterizó a la
administración de Enrique Peña Nieto, al escuchar a todas las voces del sector privado, que se tradujo
en un exitoso T-MEC, por ello, “un México unido siempre estará hacia un mejor puerto”. “El resultado
del Tratado es, sin duda, un ejemplo que podemos seguir para otros temas, en los que debemos
colaborar sector público y privado en una visión de futuro “, des tacó el presidente del CCE, luego de
la confrontación entre el sector empresarial y el presidente electo, AMLO, derivada de la cancelación
del aeropuerto de Texcoco.

En el mismo sentido informó:
Quienes se oponían al acuerdo comercial hoy son sus más firmes adherentes: Peña
La Jornada - Política - Pág. 14
Rosa Elvira Vargas

Peña aplaude apoyo de López Obrador a T-MEC
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 10
Enrique Sánchez

Peña elogia a AMLO, SEADE Y CCE por negociación comercial con EU
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-16-17
Redacción

IP ve menor PIB y más inflación por cancelar Texcoco
La Razón - Negocios - Pág. 18
Redacción

El sector privado del país expresó su preocupación de que las decisiones del próximo gobierno estén
afectando la imagen de México en el mundo que limite su potencial para atraer inversión extranjera, ya
que el efecto de la coyuntura ha generado presiones en las finanzas públicas.
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El CCE sostuvo que el entorno que han generado las recientes decisiones del gobierno federal
entrante propician “un ambiente complejo, en el que es importante definir cuál es la mayor
preocupación, si la cancelación de la construcción del aeropuerto, las decisiones de cambio en la
percepción de las calificadoras o la forma en que actuará el próximo gobierno”. Si bien estos efectos
podrían considerarse modestos, toda vez que los compromisos con el exterior están a tasa fija, de
seguir su dinámica podrían afectar otras variables relacionadas con el ritmo de crecimiento de la
economía. Consideró que la depreciación del tipo de cambio puede incidir en los niveles de inflación y,
por ende, en el poder adquisitivo de las familias. Corregir esta situación podría requerir mayores tasas
de interés, afectando el consumo y el ritmo de crecimiento.

Cámara de Diputados inicia registro de cabilderos
El Universal - Nación - Pág. 11
Suzzete Alcantara

La Cámara de Diputados arrancó la inscripción para el padrón de cabilderos que operará durante la 64
Legislatura, y con el cual la Mesa Directiva busca tener un mejor control de la actuación de éstos, a fin
de evitar corrupción y conflictos de interés. Durante la 62 Legislatura se registraron 254 cabilderos,
una cifra menor a la anterior, con 654; en los listados se ubicaba a empresas como Grupo Modelo, el
CCE, consorcios relacionados al tabaco, representantes automotores, y despachos del llamado
lobbying.

Coparmex
Cambios en despidos y contrataciones, riesgo para patrones
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-30
María del Pilar Martínez

La iniciativa privada analiza las propuestas sobre la reforma laboral que pretende presentarse como
iniciativa en el Congreso de la Unión; sin embargo, hay preocupación porque “la impartición de justicia
se convierta en un problema muy complejo en su aplicación”, dijo Lorenzo Roel, presidente del Comité
Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). En representante laboral
explicó que hay temas como la rescisión de contrato, pues “se revierte la carga probatoria del despido
“, lo que significa que no se da oportunidad al patrón de presentar los argumentos por los que dio de
baja a un trabajador, y eso “afectará sobre todo a los pequeños y micro empresarios”, apuntó. Agregó
que el modelo que se pretende utilizar en México es muy similar al norteamericano, “que consiste en
que el sindicato para poder presentar un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y para poder empezar a
huelga por firma de un CCT o tener la titularidad del un CCT de otro sindicato, necesita sacar un
documento que se llama Certificado de Representatividad que requiere del 30% de los trabajadores
que quieran el contrato colectivo”.

Redes de Poder
Reporte Indigo - Primera - Pág. 3
Sin autor

** Invitado de lujo. Quien estará de visita en México el próximo viernes 9 de noviembre es el ex Primer
Ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, invitado de lujo para dar una conferencia magisterial al cierre del
Encuentro Empresarial 2018 de Coparmex. Blair hablará sobre la responsabilidad de los líderes en
cuanto a la promoción de la participación ciudadana. Precisamente el magno evento de la patronal
este año le da mucho énfasis a la promoción de la participación activa de los ciudadanos como factor
de cambio en el país, dejando de momento la cuestión empresarial en un segundo término.
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In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

** Limar Asperezas. A ver si no los vuelve a dejar plantados. Esta semana la Coparmex realizará el
Encuentro Empresarial 2018, al cual, como cada año, asistirán renombrados empresarios, y dicen que
otro de los invitados es el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aunque con el pleito que
traen, la pregunta es si asistirá a limar asperezas o los dejará plantados.

La Voz de la IP / La caravana migrante: Entre la espada y la pared
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Sin autor

México y Estados Unidos enfrentan una crisis migratoria proveniente de Centroamérica. Se dice que
todo empezó a través de un mensaje de la red social Facebook que generó la salida de 300
hondureños el pasado 12 de octubre, convirtiéndose en menos de dos semanas en un éxodo de más
de 10 mil hondureños, nicaragüenses y guatemaltecos. También se dice que el movimiento es un
complot orquestado por la izquierda radical de los presidentes Maduro y Ortega, que utilizando a
Honduras como plataforma, tienen el objetivo de generar una crisis política en EU para que abra la
pauta al trasiego de drogas y la movilización de criminales y terroristas desde Centroamérica (…) El
gobierno de México fue tomado por sorpresa en medio de la transición sexenal, sin un plan
coordinado de ayuda por parte de los gobiernos federales y estatales (…) En realidad, México está
recibiendo presión de EU para detener el flujo migratorio a través de las amenazas de Donald Trump
de cancelar el nuevo TLC, así como de militarizar y cerrar la frontera (…) El éxodo sigue creciendo.
Esta podría ser la primera crisis internacional del próximo presidente de México.

Artículo Invitado de hoy / ¡Lo que Falta!
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 15
Alejandro Zapata Perogordo

(…) El mecanismo de la consulta pública fue organizado y estructurado como aparato de blindaje, no
es que tuviera fallas, así estaba diseñado para obtener el resultado esperado, los analistas y expertos
en la materia anticiparon el saldo final. La decisión estaba tomada desde mucho antes, simplemente
optaron por recurrir a un acompañamiento calculado y orquestado a efecto de paliar un posible
desgaste (…) La cuestión tiene otras aristas, pues aún no comienza el nuevo gobierno y ya
empezamos con novedades que provocan verdaderos sobresaltos (…) Al parecer todo indica que las
cosas seguirán por esa línea (…) Lo anterior cobra relevancia al observar los efectos producidos, si
bien es cierto, no todo se debe a las decisiones tomadas, pues la administración saliente puso su
parte, en buena medida las últimas acciones han incidido en que ello ocurra. La caída de la Bolsa
Mexicana de Valores; la paridad del peso frente al dólar; el valor de los bonos del NAIM, a la par de la
postura revanchista de los líderes empresariales de la COPARMEX y el CCE, aunado a las
declaraciones del director del Grupo Aeroportuario en el sentido de que las obras van a continuar
hasta el 30 de noviembre, último día del gobierno actual, son signos de que se avecina tempestad.
Todavía faltan los rebotes hacia nuestro país (…) El panorama se torna complicado (…)

Desplegado / Coparmex
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 6
Sin autor

Se publica desplegado de la COPARMEX, “Encuentro Empresarial 2018”, que se llevará a cabo del 07
al 09 de noviembre de 2018 en el Hotel Milton City Reforma, Ciudad de México.
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Concanaco
Peligra autonomía de CRE y CNH: Amcham
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

A la American Chamber México (Amcham) no le gustó la iniciativa de Morena en la Cámara de
Diputados de que los organismos reguladores del sector energético [ahora autónomos] se subordinen
a la Secretaría de Energía (Sener), porque se vulneraría su independencia. En un comunicado, la
cámara manifestó que esta propuesta “impacta negativamente la confianza entre los inversionistas
tanto nacionales como extranjeros y obstaculiza el pleno desarrollo del sector, afectando la seguridad
energética de México”. La Amcham, que preside Mónica Flores, expuso que la iniciativa que presentó
el coordinador de Morena en la Cámara Baja”. Hace unos días el presidente de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos,
manifestó que en el Congreso de la Unión existen cuando menos 14 iniciativas que pretenden
modificar los esquemas y fórmulas para calcular las tarifas eléctricas en el país, propuestas que han
presentado todos los partidos representados en las cámaras.

Canacintra
Escasez no afectará a comercios, dice IP
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 21
Eduardo de la Rosa

Después de que se anunciara la prolongación al corte de suministro de agua por inconvenientes en
los trabajos de reparación del Sistema Canacope-CdMx informó que la falla no afectará la
funcionalidad de los comercios. La presidenta del organismo, Ada Irma Cruz Davalillo, señaló que en
las primeras horas del lunes la mayor parte de la población y comerciantes no tenían conocimiento de
la prolongación del corte de agua, por lo que realizan sus actividades de forma normal. Además, el
presidente de la Canaco del Valle de Toluca, Juan Felipe Chemor Sánchez, indicó que los hoteleros
trabajan de manera normal, porque se surtieron con pipas y tienen algo de agua de la que llega por
tandeo. En tanto, Ariel Rodríguez Polo, presidente de la Canacintra en el Edomex, señaló que al
menos 30 por ciento de las empresas tendrán problemas con la ampliación del corte al suministro de
agua y se verán en la necesidad de comprar pipas.

ABM
Moneda al Aire / Los banqueros se despiden de Peña
El Financiero - Economía - Pág. 11
Jeanette Leyva Reus

La reunión de despedida con el presidente Enrique Peña Nieto estaba ya programada hace semanas,
se había pactado una cena en un ambiente cordial, con los principales directivos de la banca en el
país, así como expresidentes, la mesa principal con casi todos los integrantes de la ABM. El ambiente,
reconocen varios, si bien era de cordialidad, parecía por momentos velorio, y es que la cena se dio
justo un día después del anuncio de la cancelación del aeropuerto (…)
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El único comentario a modo de reclamo que si hubo, es que con la reforma financiera nunca se
lograron instalar los tribunales especializados en materia financiera, aunque es tarea del Poder
Judicial y que es uno de los pendientes que se quedan, aunque quizás nunca se concreten (…)

AMIS
Sube 50 % robo de vehículos asegurados
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 8
Nancy Enríquez

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), en el Estado de México han sido hurtados 41 mil 323 vehículos, de los cuales 35 mil 945
corresponden a unidades de cuatro ruedas. En su informe presentado en agosto pasado, la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) dio a conocer que en la entidad se cometen
uno de cada tres atracos en dicha modalidad que se registran en el país. Entre los que mayor
incidencia tienen, dijo Jiménez Palacios, están el Versa y Tsuru, ambos de Nissan; Aveo de Chevrolet
y el Vento, de Volskwagen.

Bitácora del Director / Mariguana: consumo y prevención
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Pascal Beltrán del Río

La semana pasada, la Suprema Corte completó los cinco amparos necesarios para generar
jurisprudencia obligatoria a nivel nacional respecto de la inconstitucionalidad de las normas que
prohíben el consumo de mariguana con fines recreativos (...) La cantidad de la droga que una persona
pueda poseer para ese fin será determinada pronto por la Cofepris, que también deberá encontrar una
vía para que quienes cuenten con el amparo puedan adquirir legalmente semillas para su producción
(...) En Colorado, Estados Unidos, donde el consumo y la comercialización de la droga se legalizó en
2014, el porcentaje de adultos que la usa diario subió de 6.4 en 2016 a 7.6 en 2017, de acuerdo con
datos del Departamento de Salud Pública del estado. Asimismo, el porcentaje de adultos de 18 a 25
años de edad que consume mariguana ocasionalmente subió de 25.2 a 29.2 (...) Pero el alcohol no
sólo mata por cirrosis hepática. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y
el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, unas 24 mil personas pierden la vida cada año
en accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol y de éstas, más de cinco mil son jóvenes
que conducían en estado de ebriedad (…)

Sector de Interés
Banxico llama a poner atención sobre preocupación de calificadoras
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Yolanda Morales

Banxico hace un llamado para poner atención en los riesgos, retos y preocupación que han venido
señalando las agencias calificadoras sobre México “dado el particular impacto que puede tener sobre
la toma de decisiones de los inversionistas institucionales”. En un análisis sobre perspectivas de
riesgos para la calificación soberana de México, de acuerdo con las agencias calificadoras,
argumentan que las evaluaciones de estas firmas “constituyen un elemento fundamental para la toma
de decisiones por parte de una amplia gama de inversionistas”.
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“Las calificaciones de riesgo soberano son importantes porque, por una parte, incidirán sobre las
condiciones de endeudamiento del país en cuestión de montos, tasas, plazos y, por otra, en razón de
que constituyen una referencia para las calificaciones de riesgo del resto de los emisores de deuda de
un país”.

T-MEC flexibiliza certificación de importaciones
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Roberto Morales

El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) establece la eliminación del formato del
certificado de origen y flexibiliza los documentos que deben presentarse para comprobar de dónde
provienen los productos importados. Con este nuevo tratado, cuya firma se programa para finales de
noviembre, la certificación podrá efectuarse mediante cualquier documento comercial, siempre que
contenga datos mínimos que identifiquen al exportador, productor, producto y manera en que cumplió
con la regla de origen. El T-MEC permitirá que el certificado de origen sea emitido por el exportador,
productor o importador. En el ámbito aduanal, el nuevo tratado establece procedimientos de
verificación de origen más expeditos y permitirá a los tres países integrantes monitorear en línea las
operaciones del comercio internacional de la región.

Venta de autos nuevos, con leve recuperación en octubre
El Universal - Cartera - Pág. 6
Sara Cantera

La venta de autos nuevos presentó una ligera recuperación en octubre, con la comercialización de 115
mil 362 vehículos, 0.6% más respecto al mes anterior, de acuerdo con cifras del Inegi. En septiembre
se comercializaron 114 mil 653 vehículos nuevos. No obstante, si se compara contra octubre de 2017,
las ventas de autos presentaron una caída de 6.5% respecto al ciño anterior, cuando se vendieron 123
mil 318 vehículos. Las automotrices con el mayor volumen de ventas durante octubre fueron Nissan,
con 24 mil 531 unidades; General Motors, con 19 mil 360 vehículos, y Volkswagen, con 14 mil 814
unidades. Las ventas de Nissan son 10% menores a octubre del año anterior; las de General Motors,
11% menos, y las de Volskwagen, 5.3%. Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación
Mexicana de Distribuidores dé Automotores (AMDA), comentó que los factores que limitan las ventas
de autos en el mercado mexicano son los mismos que a se presentaron a principios de año: un poder
adquisitivo disminuido por el incremento de tasas e inflación que no permite acceder a financiamiento
de vehículos más económicos.

En el mismo sentido informó:
A la baja, la venta de autos: Inegi
La Jornada - Economía - Pág. 24
Susana González G.

Venta de autos suma 17 meses de caídas; baja 6.4% en octubre
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Axel Sánchez

Ventas de autos nuevos caen 6.5% en octubre; se agudiza descenso
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-30
Lilia González
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Producción de pickups disminuye 11%
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Redacción

Durante enero-septiembre de 2018 en México se armaron 631 mil 660 camionetas pickup, lo que
representó una caída de 11% respecto a igual lapso del año pasado y la primera contracción para un
periodo igual desde 2009, de acuerdo con datos del INEGI. Eduardo Solís, presidente de la AMIA, dijo
que esto es reflejo de los cambios en las líneas de producción de algunas empresas que hacen estos
vehículos. En los primeros nueve meses del 2018 se mandaron al extranjero 573 mil 487 pickup, 7.5%
menos que el mismo lapso de 2017.

Capítulo del TLCAN permite a inversionistas del NAIM demandar al gobierno
La Jornada - Economía - Pág. 25
Susana González G.

Los inversionistas de Estados Unidos o Canadá involucrados en la construcción del aeropuerto de
Texcoco pueden recurrir a un panel internacional bajo el amparo del capítulo 11 del todavía vigente
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aseveraron abogados y especialistas en
comercio internacional e inversión extranjera. “Es de esperarse que los inversionistas defiendan sus
intereses si el próximo gobierno no llega a acuerdos con ellos o no revierte la decisión de cancelar la
obra. Pueden llevarlo a un arbitraje internacional para reclamar no sólo lo que ya invirtieron sino
también las ganancias que esperaban tener”, aseveró Óscar Cruz, abogado experto en comercio
exterior del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. No es el único mecanismo con el que
los empresarios pueden defenderse, porque pueden acudir, como el resto de los inversionistas de
otros países, a los 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmados
por México y también al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del
Banco Mundial, al que apenas este año se adhirió el gobierno mexicano, añadió Sergio Ampudia
Mello, coordinador académico del posgrado en derecho energético de la Facultad de Derecho de la
UNAM.

Cancelar el NAIM 'corta alas' a negocio de carga aérea
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Axel Sánchez

El futuro del aerotransporte de carga 'tiene las alas cortadas', pues al cancelarse el Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM) en Texcoco y carecer de una estrategia sobre el tema en el proyecto
de Santa Lucía, el crecimiento del sector logístico del país se verá limitado, advirtieron directivos y
expertos de la industria. “Nosotros estamos pendientes sobre la evolución del proyecto que decidió el
nuevo gobierno, porque no hemos escuchado (de la administración entrante) nada sobre planes del
manejo de carga, solo hablan de donde aterrizarán los aviones”, dijo José Aguilar, vicepresidente de la
Asociación Nacional de Almacenes Fiscalizados (Anafac), que integra a las principales firmas de
logística como DHL, Fedexy UPS.

Fin del NAIM pega a pequeños hoteleros
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Alejandro de la Rosa

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) congeló una inversión de hasta
100 millones de dólares para construir, en la zona comercial del polígono, los primeros tres hoteles de
integrantes de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), cuya marca tentativa sería
Hoteles de México, e iban a competir con grandes cadenas internacionales.
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“Estamos preocupados porque se detuvo un proyecto en el que estábamos apostando en el largo
plazo porque es una infraestructura que urge para el desarrollo del turismo en nuestro país. Además,
sería la primera ocasión que nos íbamos a agrupar para hacer una inversión conjunta. Ahora, vamos a
esperar si en Santa Lucía hay alguna opción”, comentó su presidente Rafael García.

Ven caída de 20% en turismo de negocios por el NAIM
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Aldo Munguía

La cancelación del NAIM impactará al turismo de reuniones por lo que la industria prevé la pérdida de
20 por ciento de visitantes extranjeros que acuden al país para hacer negocios. “Estamos
preocupados porque va a ser un entorno hostil. Ya sabemos que vamos a tener seis años de
incertidumbres difíciles. México va a perder el 20 por ciento de visitantes extranjeros (de negocios)”,
advirtió el presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR), Jaime Salazar
Figueroa. El presidente del COMIR criticó la decisión de convertir Santa Lucía en un puerto aéreo
comercial y cancelar la obra en Texcoco. Michel Wohlmuth, presidente en México de la asociación
Internacional de Profesionales de Reuniones (MPI, por sus siglas en inglés), indicó que quitar recursos
a la promoción turística en México afectará el turismo en los próximos años.
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Aunque se pensaba que para 2018 China sería el segundo mercado de consumo de tequila en el
mundo y las exportaciones anuales rondarían los 10 millones de litros anuales, hoy China no figura
dentro de los principales mercados para la bebida mexicana. En 2013 la Industria de la Cámara
Tequilera (CNIT) planteó que para 2018 los envíos de tequila al País Asiático habrían rebasado a
Alemania, España o Francia que son los mercados de mayor consumo, después de Estados Unidos.
Sin embargo, la meta quedó alta, pues actualmente China es el País número 20 por consumo de
tequila, según datos del Consejo Regulador del Tequila (CRT). De acuerdo con la meta de la CNIT,
para este año México estaría enviando 10 millones de litros por año, pero de 2013 a 2018 el
acumulado es de dos millones 828 mil 129.5 litios, siendo 2017 el año con más exportaciones con 681
mil 959.4 litros.
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** Cuarto de junto. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, el Inegi, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica,
la Asociación Nacional de la Industria Química y el Servicio de Resúmenes Químicos (CAS)
presentarán el lunes el Catálogo Nacional de Sustancias Químicas, el primer paso para orientar la
regulación ambiental en México hacia un enfoque basado en riesgo, como se plasmó en las
negociaciones comerciales del T-MEC. El ex jefe de gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, busca influir en la elección del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx y pidió a los
magistrados que tuvieron ese puesto durante su administración que voten por el morenista Rafael
Guerra.
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