Sábado, 01 de diciembre de 2018

CONCAMIN
IP aprueba, pero falta resolver el arancel al acero
El Universal - Cartera - Pág. 16
Ivette Saldaña

La firma del T-MEC genera certeza y se prevé un alza de 30% en las exportaciones, pero los
representantes de organismos empresariales lamentaron que los estadounidenses mantuvieron el
arancel aplicado al acero y al aluminio. El presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la
Concamin, Eugenio Salinas, dijo que se trata de “un gran logro”, porque se da certidumbre a los
mercados. El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, dijo que se requiere “una política
industrial globalmente productiva y competitiva”.

En el mismo sentido informó:
Celebra IP firma del T-MEC, pero lamenta aranceles
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-24-25
Daniel Venegas

Pacto ratifica competitividad: IP
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 22
Lindsay H. Esquivel

Aplaude IP la firma del tratado y prevé crezca 30% el comercio regional
El Financiero - Economía - Pág. PP-6-7
Diana Nava

Firma nuevo plan Comercial
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-22
Fernando Franco

Traerá T-MEC al país más empleo e inversión, señalan empresarios
La Prensa - Información General - Pág. 9
Genoveva Ortiz

CCE: requiere ser complementado
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-2
Aída Ramírez Marín

CCE
Firman el T-MEC sin resolver aranceles al acero y aluminio
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco

A pesar de que los presidentes Enrique Peña Nieto, Donald Trump y el primer ministro Justin Trudeau
firmaron este viernes la declaratoria del T-MEC, la negociación de dicho acuerdo dejó algunas 'piedras
en el camino', tal como los aranceles de EU a las exportaciones de acero y aluminio de México y
Canadá. No obstante, la firma concluyó un arduo proceso que estuvo marcado por las repetidas
amenazas de Trump de retirarse de la zona de libre comercio del continente. La firma se hizo el último
día del cargo de Peña Nieto, un objetivo que los países impulsaron para intentar sellar el acuerdo
antes de que su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, tome el poder este sábado.
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En una conferencia telefónica posterior a la firma, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE y uno de
los líderes del cuarto de junto en las renegociaciones aseguró que, a pesar de que la firma del
acuerdo modernizado es “un gran triunfo”, queda pendiente la resolución de los aranceles que tiene
impuestos EU sobre el acero y aluminio.

En el mismo sentido informó:
Logran T-MEC; piden no atorarlo en Congreso
La Razón - Primera - Pág. PP-3
Kevin Ruiz

Falla la cruzada de Trump para reducir su déficit
El Financiero - Economía - Pág. 6
Daniel Blanco

La cruzada del presidente Donald Trump para reducir el déficit comercial de EU, que detonó la
modernización del TLCAN y la imposición de aranceles a China y a productos como el acero y
aluminio en el mundo, incluyendo a sus socios comerciales, falló, hasta ahora. De enero a septiembre
de este año, el déficit comercial total de EU sumó 445 mil 166 millones de dólares, cifra 10.1 por
ciento mayor a la del mismo lapso de 2017 y 20.6 por ciento superior a la de igual periodo de 2 016,
cuando Barack Obama aún era presidente. Para Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo de
Negociaciones Internacionales del CCE, se necesitará un periodo más largo para visualizar los
impactos reales de estas medidas. “Necesitamos un periodo más largo para ver cómo va a estar
afectando, en cuanto empiece a afectar a los consumidores, especialmente a los estadounidenses,
que tengan que pagar más por sus productos importados”, indicó.

Balance 2012 - 2018
El Sol de México - Suplemento - Pág. 6
Juan Pablo Castañón

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, escribe: El día de hoy, el Poder Ejecutivo cambia de
manos y la transición evoca la necesidad de hacer un balance. Durante estos 6 años, hemos vivimos
transformaciones y avances importantes para el país, así como también fuimos testigos de la
persistencia de problemas que tendremos que superar en los próximos años. México ha dado pasos
adelante que hay que reconocer y preservar. Nuestro país continúo y consolidó su posición como una
economía en crecimiento y con nuevas oportunidades para la inversión: se concretó la necesaria
apertura y se fortaleció la competencia en sectores estratégicos para el desarrollo, como el energético
y el de telecomunicaciones; al tiempo en que se avanzó en la mejora regulatoria y competencia
económica a nivel nacional para facilitar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas
en la actividad productiva (…) En los próximos años, México debe cumplir con las altas expectativas
que tenemos los mexicanos. Y, para lograrlo, tenemos que recuperar lo que ha funcionado y corregir
donde no se han logrado resultados. La única ruta hacia un México con mayor bienestar y más
incluyente es crear un clima de negocios propicio para la inversión y el empleo.

La importancia del T-MEC en el México de hoy
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 19
Azul Etcheverry Aranda

El día de ayer en el marco de la Cumbre G-20 realizada en Buenos Aires, los presidentes, Enrique
Peña Nieto, Donald Trump y Justin Trudeau firmaron el T-MEC. A la firma acudieron las principales
cabezas empresariales que acompañaron todo el proceso de negociación con el llamado “Cuarto de
Junto” (…)

Pág. 2

En otros sectores importantes para la economía nacional, se eliminó la propuesta de imponer
restricciones al sector agrícola por medio de la estacionalidad, y en seguimiento a las medidas
tomadas durante el transcurso del año, se mantuvieron los aranceles para la importación de acero, al
igual que para el aluminio, dos industrias de gran peso dentro de las exportaciones mexicanas. La
magnitud del acuerdo hoy traduce en 66 dólares de cada 100 del intercambio comercial mexicano
(48% del PIB mexicano). En ese sentido, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, dijo que se
buscará que dichos aranceles sean eliminados antes de la ratificación del documento en los
congresos de los tres países. Dicho sea de paso, que con la mayoría demócrata en la Cámara de
Representantes en Washington, el proceso puede entorpecerse (…)

Concanaco
Certidumbre en el nuevo Gobierno Federal
El Sol de México - Suplemento - Pág. 7
José Manuel López Campos

José Manuel López Campos, presidente de Concanaco-Servytur, escribe: México se encuentra en una
etapa crucial de su historia reciente, porque de las transformaciones que adopte el Poder Ejecutivo, a
partir del 1 de diciembre, dependerá el destino de la patria y de los mexicanos, no sólo para el
siguiente sexenio, sino para las décadas por venir. Es urgente impulsar cambios profundos que
permitan resolver desde sus raíces los principales problemas nacionales, cuya atención ya no puede
ser postergada por más tiempo (…) La Concanaco-Servytur, que presido, está en contacto con el
presidente Andrés Manuel López Obrador, con el fin de que conozca la problemática de los sectores
que representamos. El presidente recibe un país en crecimiento, con un bono demográfico importante,
pero también con profundas desigualdades sociales y problemas que deben ser solucionados en sus
orígenes. Consideramos que el nuevo mandatario encuentra a una nación con transformaciones, que
deben ser continuadas, si así lo considera pertinente, pero que también deberá corregir las que no
tuvieron el efecto deseado e instrumentar las acciones requeridas para tener el país al que aspiramos
(…)

Canacintra
Alertan desabasto de gas
Excélsior - Dinero - Pág. 25
Lindsay H. Esquivel

Los desabastos en el gas natural y el alza en las tarifas eléctricas están ocasionando una tormenta
perfecta en el sector energético, lo que repercutirá en los costos de industria nacional en 2019, advirtió
Enoch Castellanos, tesorero de la Canacintra. Por lo que el nuevo gobierno, que comienza sus
funciones este 1° de diciembre, debe solucionar el problema en calidad de urgente, comentó a
Excélsior. El empresario explicó que el problema se originó con el desabasto de gas natural por la
baja en la plataforma de producción de yacimientos de gas asociado y gas seco, mientras que no se
concluyeron los gasoductos que se tenían programados para duplicar las capacidades de gas natural,
lo que impide que no se pueda traer el energético de Estados Unidos vía ductos y que se importe vía
buques, lo cual es el doble de costoso.

Yunes se va sin gloria
El Heraldo de México - Estados - Pág. 18

Pág. 3

Patricia Rodríguez

Miguel Angel Yunes Linares “le quedó a deber a los veracruzanos”, coincidieron representantes de
diversos sectores después de 730 días al frente del Gobierno del Estado. Durante su bienio, el panista
se confrontó con diversos grupos de la sociedad: colectivos de desaparecidos, empresarios,
académicos, transportistas, periodistas y activistas. Para el presidente de la Canacintra en Xalapa,
Juan Manuel García González, el gobernador saliente sólo les dio “atole con el dedo”, pues también
se había comprometido a pagar adeudos, siempre y cuando comprobaran que habían prestado un
servicio en general o vendido productos. “No hubo pagos, ni vergüenza, no hubo nada de nada...
Nosotros hicimos la tarea, nos presentamos, subimos a una plataforma todo; el tema se dio de esa
manera y ahora nos damos cuenta que fue atole con el dedo”, dijo.

Desplegado / Canacintra
Milenio Diario - Política - Pág. 17
Canacintra

Se publica desplegado de la Canacintra para felicitar al Lic. Andrés Manuel López Obrador por su
toma de protesta como Presidente de la República.

Sector de Interés
Recursos para pagar la deuda triplicaron los asignados a obras: SHCP
La Jornada - Economía - Pág. CP-22
Redacción

Entre enero y octubre pasados el monto de los recursos públicos destinados a pagar los intereses de
las deudas interna y externa creció al triple de lo destinado a la construcción de inversión física, revela
información de la SHCP divulgada este viernes. El pago de intereses de la deuda pública, tanto la
contratada en el exterior como la colocada en el mercado financiero local, consumió recursos por 438
mil 524 millones de pesos, 12.3 por ciento más que entre enero y octubre de 2017, añade la
dependencia. Mientras tanto, el gasto en inversión física en los primeros 10 meses de este año fue de
329 mil 40 millones de pesos, monto que representó un crecimiento de 4.7 por ciento en comparación
con lo erogado por el gobierno federal en el mismo periodo de 2017, establece la SHCP. Al cierre de
octubre la deuda interna del gobierno federal alcanzó 5 billones 979 mil 912.6 millones de pesos, 4.64
por ciento más que el saldo reportado al cierre de 2017.

Superávit primario alcanza meta anual de 0.7% del PIB
El Financiero - Economía - Pág. 9
Zenyazen Flores

El superávit primario se situó en 0.7 por ciento del PIB en octubre, con lo que se alcanzó dos meses
antes la meta prevista por la Secretaría de Hacienda para el cierre de 2018. En el informe mensual de
Finanzas Públicas a octubre de este año, el balance primario registró un superávit de 160.3 mil
millones de pesos, por arriba de los 74 mil millones de pesos previstos en el programa. En tanto, en
los primeros diez meses del año, los Requerimientos Financieros del Sector Público, la medida más
amplia del balance del sector público federal, reportaron un déficit de 289.4 mil millones de pesos, en
línea con la meta anual de un déficit de 2.5 por ciento del PIB.

IED rozó los 200 mmdd y tocó nuevo récord
El Financiero - Economía - Pág. 8
Daniel Blanco
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De 2013 al tercer trimestre de este año, la Inversión Extranjera Directa (IED) que ingresó a México
alcanzó los 198 mil 733 millones de dólares, un nuevo récord histórico que superó en 28.4 por ciento
el monto acumulado en la administración de Felipe Calderón y en 37.6 por ciento al de Vicente Fox,
según cifras de la Secretaría de Economía. Para Rocío Ruiz, subsecretaría de Competitividad y
Normatividad en esa dependencia, uno de los factores más importantes que incentivaron una mayor
entrada del capital extranjero fue la estabilidad macroeconómica. “La estabilidad macro es lo primero.
Si no tienes estabilidad macro, las inversiones no vienen. Toda la administración tuvimos una
estabilidad financiera, una estabilidad de inflación, reservas, deuda pública, tasas de interés, todo se
comportó de manera estable”, dijo Ruiz en entrevista con El Financiero.

Aumenta 13% la importación de gas natural
La Jornada - Economía - Pág. 24
Reuters

La disminución de la producción de gas natural en México ha obligado al país a elevar las
importaciones desde Estados Unidos, revela un informe de la Administración de Información de
Energía (AIE). La producción de gas natural en el país ha disminuido 38 por ciento desde 2012, según
el reporte. El documento agrega que las importaciones desde Estados Unidos aumentaron 13 por
ciento anual en agosto pasado, resultado de varios proyectos de nuevos ductos. Las exportaciones
estadunidenses a México sumaron 5 mil 100 millones de pies cúbicos por día en agosto pasado, lo
cual representa 60 por ciento de suministros en 2018 hasta ese mes, comparado con 58 puntos
porcentuales en todo 2017. Debido al alto costo de las importaciones de gas natural licuado, México
ha realizado inversiones de capital por 10 mil millones de dólares en infraestructura de ductos; sin
embargo, la mayoría de éstos está en construcción y ha enfrentado demoras, agrega el texto.

Personal de la GAM ocupa la alcaldía por retraso de pagos
La Jornada - Capital - Pág. 32
Josefina Quintero M.

Por el retraso en sus pagos mensuales así como de algunas prestaciones anuales, trabajadores de la
alcaldía de Gustavo A Madero tomaron ayer el edificio sede para exigir les sea entregada su
percepción como lo establecen las normas. La inconformidad se generó en todas las áreas
administrativas de la demarcación, por lo cual un grupo de empleados empezó a convocar a los
trabajadores en el interior del edificio sede, mientras que otros se juntaron en la puerta principal e
impidieron el paso, por lo que se interrumpió el servicio que otorga la alcaldía. Los administrativos
prácticamente ocuparon la delegación varias horas sin que fueran atendidos; ante eso, un grupo de
trabajadores de limpia y transporte salió de sus campamento y amenazó con tirar la basura en la
explanada si sus demandas no eran atendidas.

Desplegado / CANACEM
Reforma - Primera - Pág. 5
Sin autor

Se publica desplegado de la Canacem para felicitar al Lic. Andrés Manuel López Obrador por su
nombramiento como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Canacem
El Financiero - Economía - Pág. 5
Sin autor
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Desplegado / CMIC
Reforma - Primera - Pág. 5
Sin autor

Se publica desplegado de la Cmic para felicitar al Lic. Andrés Manuel López Obrador por rendir
protesta como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
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