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CONCAMIN
“El CCE debe ser más propositivo”
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Lindsay H. Esquivel

El candidato a la presidencia del CCE, Carlos Salazar Lomelín, aseguró que, de resultar electo
apostará por tres ejes enfocados a transformar la cúpula privada: participar, proponer e incluir.
Durante una entrevista con Excélsior comentó que el empresario debe ser más propositivo, pues
hasta ahora sólo ha sido reactivo. “Debemos acompañar al gobierno y construir un mejor país. Hay
muchos temas en que los empresarios deben participar con soluciones, desde combatir la
informalidad hasta desarrollar el talento en las empresas”. Destacó que ha recibido el apoyo de las
principales cámaras empresariales, como la ABM, la Concamin, la Coparmex, la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio y el CMN. “Los apoyos que he recibido son de las diversas
cámaras del país, que han visto que tengo las credenciales y puedo ofrecer la experiencia de años de
trabajo. A Alfonso Romo lo conocí cuando fuimos estudiantes en el Tec de Monterrey, pero seguimos
caminos distintos”.

Desde el Piso de Remates / CCE, sucesión enturbiada
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

En mi opinión, Juan Pablo Castañón ha sido un buen dirigente del CCE, pero la elección de su
sucesor se ha complicado por tres factores: porque alargó su salida, porque la relación con López
Obrador cambió las reglas del juego a grado tal que nombró a un equipo asesor empresarial, al que
evidentemente escuchará más que al CCE y los organismos que lo integran, y porque las grandes
empresas del país, el llamado G10, que son las que siempre han mandado en el CCE por ser las que
más aportan para su financiamiento, se empeñaron en impulsar la candidatura de Carlos Salazar, el
exdirector general de FEMSA. Alejandro Ramírez, presidente del CMN, fue el principal promotor de
Salazar no sólo por el apoyo del Grupo Monterrey y el G10, sino porque se le considera muy cercano
a Alfonso Romo, el poderoso jefe de la Oficina de la Presidencia. Lo que se busca, desde luego, es
que el nuevo presidente del CCE no sólo defienda los intereses del sector privado en la 4T, sino que
sea escuchado. Ramírez logró que seis de los siete organismos empresariales con voto en el CCE lo
apoyaran: Concamin, Concanaco, ABM, AMIS, CMN, y Coparmex (…)

Activo Empresarial / Hangar presidencial, la última expansión del Aeropuerto Benito
Juárez
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

(…) Vaya grilla en el sector privado. Seis de siete organizaciones del CCE están apoyando para ser
presidente del CCE a Carlos Salazar, el empresario regiomontano y amigo de Poncho Romo. Fue el
mismo Bosco de la Vega, presidente del CNA, quien terminó apuntando a Manuel Herrera y Luis
Mahbub. Herrera y Mahbub buscarían el apoyo de donde fueron presidentes, es decir, la Concamin y
la Concanaco. Aun así, Carlos Salazar, quien, en efecto, no ha tenido una vida en organizaciones
empresariales, tiene el apoyo de los grandes empresarios, sobre todo del CMN. Salazar, aun así,
tiene una vida empresarial interesante en el Grupo Monterrey, donde es conocido por haber sido un
buen CEO de FEMSA y por sus propias empresas.
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La grilla empresarial está caliente y sus representantes quieren saber cómo tender puentes con el
gobierno de López Obrador de la mejor manera, tanto para defender sus posturas como para
proponer alternativas.

Ricos y Poderosos / Operación Disney-Fox, en riesgo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
Marco A. Mares

(…) Como nunca, la grilla en la cúpula empresarial está al rojo vivo. Se registra un movimiento de
“aplanadora” desde la que se identifica como el Grupo de los 10 y parte de los integrantes del CMN
que preside Alejandro Ramírez, para imponer como candidato para la presidencia del CCE -en relevo
de Juan Pablo Castañón- a Carlos Salazar, delfín de José Antonio Fernández, el Diablo, propietario
del grupo Femsa. Salazar, que no ha tenido ninguna otra representatividad en los organismos cúpula,
está siendo promovido e incluso ya ha sido respaldado por seis organismos empresariales. El meollo
del asunto es que Salazar es muy cercano a Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la presidencia de
López Obrador, y en consecuencia, dicen en radio pasillo, se estaría entregando a la cúpula de
cúpulas al nuevo gobierno. En el camino salen “lastimados” Luis Robles Miaja, expresidente de la
ABM, en calidad de aspirante y Manuel Herrera de Concamin, quién se habría quedado vestido y
alborotado (…)

CCE
“Todos ponen, todos ganan”, mi idea de desarrollo para el país: Salazar Lomelín
La Jornada - Economía - Pág. 23
Alejandro Alegría

Un sector empresarial en unidad y que acompañe el proyecto de la administración de Andrés Manuel
López Obrador para alcanzar un crecimiento de 4 por ciento, es parte de la propuesta de Carlos
Salazar Lomelín, uno de los cuatro candidatos a dirigir el CCE. En entrevista con La Jornada, el
empresario, egresado de la carrera de economía y con estudios de posgrado en Administración de
Empresas en el ITESM, indicó que el sector empresarial debe partir de tener una estrategia, una
visión de México como país. Añadió que cree en una nación libre y próspera en la que no sólo se
atiendan los problemas económicos, sino que también se tomen en cuenta las soluciones a
cuestiones sociales, pues se trata de que todos ganen en el desarrollo del país. 'Todos ponen, todos
ganan. Todo aquel que esté dispuesto a esforzarse va tener el beneficio de vivir en un país que le
restituye el esfuerzo”, subrayó el empresario, que ha ocupado diversos cargos en el gigante
regiomontano Femsa.

La Cuarta Transformación / Querían “chamaquear” a la PGR
El Financiero - Economía - Pág. 8
Sin autor

(…) Ya nadie duda que Carlos Salazar será el relevo de Juan Pablo Castañón en el CCE. La votación
del próximo 18 de enero es trámite, pues seis de los siete integrantes de la Comisión Ejecutiva lo
respaldan. Como reseñamos aquí, el ex director de FEMSA fue el ungido de los grandes capitanes
empresariales, particularmente del Grupo Monterrey que lidera José Antonio Fernández Carvajal,
presidente de FEMSA. Salazar también es “el gallo” del CMN que lidera Alejandro Ramírez, tras de
que el candidato de Claudio X González y Alberto Bailléres, Luis Robles Miaja, no obtuviera el
suficiente apoyo. Sin embargo, hay otro personaje que fue fundamental para que Salazar llegara.
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Se trata de Ildefonso Guajardo, el ex secretario de Economía. Regio también, echó con el
empresariado toda la carne al asador a favor de su paisano (…)

La Retaguardia / Sheinbaum, primera jefa de Gobierno electa
Diario Imagen - Nacional - Pág. 13
Adriana Moreno Cordero

(…) Carlos Salazar se perfila para ser el nuevo líder del CCE, ahora que Juan Pablo Castañón ya
prepara sus maletas. Salazar tiene entre sus méritos ser un hombre que no se inclina por el
enfrentamiento y está dispuesto a estar en el cargo en esta “tan llevada y traída” Cuarta
Transformación.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) La Secretaria del Trabajo Luisa Alcalde aseguró ya a las primeras 100 empresas para que se
sumen al proyecto “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Esas empresas recibirán a los becarios del
Gobierno para capacitarlos e introducirlos a la vida laboral. Será mañana cuando se firme un convenio
con el sector privado, en el cual estará incluido el CCE, que lleva Juan Pablo Castañón. La
participación del gremio empresarial en este plan es un termómetro para medir el nivel de relación que
tiene la Iniciativa Privada con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo estilo de gobernar ha
destanteado a más de un capitán empresarial. De hecho, hasta se ha hablado del fin de la luna de
miel después de la cancelación del casi muerto NAIM. Si la titular del Trabajo logra sumar a las
empresas para que se cumpla la meta de beneficiar a 2 millones 300 mil jóvenes, será un punto a su
favor (…)

Coparmex
Repite De Hoyos en Coparmex
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

Con votación unánime de los 65 Centros Empresariales y Patronales de la Coparmex establecidos en
las 32 entidades federativas, la Asamblea General de la Confederación reeligió a Gustavo A. de
Hoyos Walter como presidente nacional para 2019, con lo que sumará su cuarto año al frente de este
sindicato patronal. Desde 1973 ningún líder había sido ratificado de forma unánime por ese periodo.
De Hoyos pidió apoyar las acciones del nuevo Gobierno que beneficien a ciudadanos, empresas y
País y además mantener postura critica.

En el mismo sentido informó:
Coparmex reelige a de hoyos
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Redacción

Reeligen a De Hoyos en Coparmex
El Financiero - Economía - Pág. 13
Leticia Hernández

Gustavo de Hoyos presidirá por cuarto año consecutivo la Coparmex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Notimex
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Coparmex reelige a De Hoyos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 19
Milthon Minor

Reeligen a De Hoyos por cuarto año al hilo
Capital México - Primera - Pág. 10
Rosalba Amezcua

Templo Mayor
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
F. Bartolomé

En estos días en que todo es “lo que usted diga, señor presidente”, en la Iniciativa Privada se está
formando una pinza para hacerle contrapeso a una posible Presidencia Imperial. En la Coparmex,
ayer fue reelecto por unanimidad Gustavo de Hoyos con una encomienda clara: ser un interlocutor, no
un aplaudidor, del gobierno. La idea, dicen, es señalar con claridad cuando haya desacuerdo con las
decisiones tomadas en Palacio Nacional y apoyar cuando consideren que el rumbo sea el correcto. Y
en el CCE, todo está planchado para que el sucesor de Juan Pablo Castañón sea Carlos Salazar, un
perfil interesante pues fue director general de Femsa, lo que significa que no viene de la grilla de los
organismos empresariales sino de la vida diaria de la IP. Ya se verá si el tándem formado por De
Hoyos y Salazar logra realmente ser un contrapeso a un Presidente con un poder como hace mucho
no se veía... y al que no le gusta que le lleven la contraria (…)

Línea 10
Metro - Opinión - Pág. 20
Demis Fuentes

En estos días en que todo es “lo que usted diga, señor presidente”, en la Iniciativa Privada se está
formando una pinza para hacerle contrapeso a una posible Presidencia Imperial. En la Coparmex,
ayer fue reelecto por unanimidad Gustavo de Hoyos con una encomienda clara; ser un interlocutor, no
un aplaudidor, del gobierno. La idea, dicen, es señalar con claridad cuando haya desacuerdo con las
decisiones tomadas en Palacio Nacional y apoyar cuando consideren que el rumbo sea el correcto. Y
en el CCE, todo está planchado para que el sucesor de Juan Pablo Castañón sea Carlos Salazar, un
perfil interesante pues fue director general de Femsa, lo que significa que no viene de la grilla de los
organismos empresariales sino de la vida diaria de la IP. Ya se verá si el tándem formado por De
Hoyos y Salazar logra realmente ser un contrapeso a un Presidente con un poder como hace mucho
no se veía, y al que no le gusta que le lleven la contraria (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

Nos cuentan que el discurso crítico del presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, le
permitió ser reelegido por un cuarto periodo al frente del organismo. Es la primera vez en 45 años en
que el voto se inclinó a favor de que un empresario permanezca como presidente nacional por cuarta
ocasión. Según nos reportan, los presidentes de los 65 centros empresariales y patronales de las 32
entidades federativas votaron por De Hoyos Walther, lo que pondría en evidencia que su estilo y sus
opiniones son del agrado de los afiliados a la confederación.
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Por lo pronto, la consigna es que la Coparmex va a mantener “una postura crítica, de buena fe y
siempre propositiva respecto a aquellas políticas públicas que sean perjudiciales para el desarrollo
económico, la cohesión social o la fortaleza de la democracia y las libertades”, dijo el líder
empresarial. Obvio, dijo, se apoyarán los programas si generan beneficios (…)

Reforma en justicia laboral tardará cuatro años en aterrizar
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
María del Pilar Martínez

Para transitar en el nuevo modelo de relaciones laborales contractuales, el nuevo gobierno mexicano
optó por privilegiar tres aspectos fundamentales: modificar el sistema de justicia; crear un nuevo
centro de conciliación y registro sindical autónomo, y privilegiar la democratización sindical, dejando
para una segunda generación de reformas temas como outsourcing y salarios. La reforma más
importante en 100 años a la Ley Federal del Trabajo cumple con las exigencias de la reforma
constitucional del 2012, la Ley General de Transparencia, los Convenios internacionales (87 y 98 de la
OIT) y con el capítulo y anexo del T-MEC, comentaron participantes en la elaboración del documento
que se entregará al Congreso de la Unión como iniciativa legal impulsada por el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador. Asimismo, el documento refiere que hubo el consenso de todos los sectores,
pues participaron, desde el Observatorio Laboral, el CCE y la Coparmex y la Unión Nacional de
Trabajadores (UNT).

Concanaco
Necesario que el gobierno federal informe sobre promoción del turismo
La Prensa - Información General - Pág. 13
Genoveva Ortiz

La Concanaco pidió al gobierno federal informar sobre el mecanismo que implementará para
promover los atractivos de nuestro país en el extranjero, debido a que desaparecerá el Consejo de
Promoción Turística de México (CPTM), y el personal de embajadas y consulados no tiene la
especialidad para realizar esa actividad, lo que puede afectar al país. El presidente de la Concanaco
Servytur, José Manuel López Campos, señaló que se espera que en breve se anuncie la plataforma
de promoción de la Secretaría de Turismo y se presente el esquema de sustitución del CPTM.
Subrayó que la actividad turística es de vital importancia para el país, porque representa casi 9 por
ciento del PIB y requiere de una importante promoción, porque “de nada sirve al país tener los
mejores destinos, si no se conocen y nos quedaremos con los secretos mejor guardados”.

Canacintra
Moneda en el Aire / Lo bueno, lo malo y lo feo, de la Cuarta Transformación
El Financiero - Economía - Pág. 12
Jeanette Leyva Reus

Cada seis años, los gobiernos se reinventan, pero en el sector financiero se habían respetado perfiles
y experiencia de funcionarios por encima de partidos, por eso en esta etapa iniciada llamada la
“Cuarta Transformación”, algunos de los cambios que se han presentado han generado
preocupaciones y alarmas (…)
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En el otro lado, lo bueno es que muchos de los funcionarios que han salido con el cambio y que
cuentan con amplia experiencia y preparación en el sector financiero son muy solicitados por
organismos y empresas internacionales, ya que recordemos en México dependiendo el cargo no
pueden tener relación por un año con nadie que hayan supervisado en territorio nacional (…) En la
columna del martes, nos faltó Enoch Castellas, quien asumió la presidencia de Canacintra, tendrá, sin
duda, una labor importante ya que es químico y también sabe de toda la parte energética (…) El reto
de Enoch será, sin duda, hacer que la Canacintra que en un pasado se le asociaba con el PRI y luego
con Morena deje de ser identificada con algún partido y se enfoque en que el organismo industrial más
importante del país, esté dentro de la jugada y aportando a los temas claves en ese sector. Por lo
pronto, la moneda está en el aire.

AMIS
Se contratan más seguros de vida
Excélsior - Dinero - Pág. 3-4
Carolina Reyes

Durante el primer semestre de 2018 la contratación de seguros de vida aumentó 15.2%, colocándose
como el segmento de mayor dinamismo en la industria aseguradora, informó la AMIS. A través de un
comunicado, el organismo, que dirige Recaredo Arias, detalló que, entre enero y junio de este año, las
primas de los seguros de vida individual y de grupo sumaron 113 mil 98 millones de pesos, es decir,
un incremento en el monto total de 14 mil 896 millones de pesos respecto a 2017. A pesar de que se
trata de un crecimiento importante, se tiene poca penetración, pues sólo 8.5 millones de personas de
la Población Económicamente Activa cuenta con un seguro de vida individual, resaltó la AMIS.

En el mismo sentido informó:
Contratación de seguros de vida creció 15.2%
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Redacción

Sector de Interés
Van los mezcaleros por cámara nacional
Reforma - Negocios - Pág. 2
Charlene Domiíguez

En el sector mezcalero del País, una industria que ya alcanza los 3 mil 869 millones de pesos de
valor, se prepara la conformación de una cámara de carácter nacional que tiene el objetivo de agrupar
a todos los eslabones de la cadena productiva. En la integración de este nuevo órgano, cuyo nombre
aún está por definirse, están participando productores y representantes de todos los estados que
tienen Denominación de Origen, confirmó tino de los involucrados, quien pidió el anonimato. Incluso,
algunos de ellos son socios del Consejo Regulador del Mezcal (CRM). Lo que se busca con dicha
cámara es tener una representación válida e integral de todos los actores del sector que además de
ser independiente al CRM y los sistemas producto, sea un órgano que los defienda en cuestiones que
los afecte, beneficie o involucre, explicó. Anteriormente se trató de crear una cámara parecida a la que
se quiere formar ahora, pero sólo se quedó en el nombre de Cámara Nacional del la Industria del
Mezcal sin que tuviera mayor representación que la de productores de Oaxaca.
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Esperan nuevos jugadores para cannabis medicinal
Reforma - Negocios - Pág. 2
Arely Sánchez

A partir de enero de 2019, las grandes y tradicionales empresas farmacéuticas revelarían inversiones
en la nueva industria medicinal de la cannabis, sostuvo Guillermo Funes, presidente de la Cámara
Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma). “A inicios de año se develarán inversiones. Ya la
manifestación de las empresas de la Canifarma de estar interesadas en esta nueva industria está
hecha”, dijo en entrevista. Señaló que la cannabis medicinal se ha convertido en una terapia de gran
relevancia, especialmente en lo que se refiere al tratamiento del dolor. “Creo que como País nos
tardamos en llegar (a tener acceso a la cannabis medicinal) pero definitivamente hay un gran interés
por parte de las grandes farmacéuticas”, agregó el presidente de la Cámara a la que están afiliadas
firmas como Bayer, Amgen, Baxter, Astra Zéneca, Lilly, GSK, Silanes, Sanfer, entre otras.

Busca maquila más proveeduría nacional
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

En este nuevo sexenio el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de
Exportación Index apostará por aumentar la proveeduría mexicana para este sector. Luis Aguirre,
presidente de dicho Consejo, informó que en los últimos cuatros años se ha aumentado el suministro
de insumos nacionales para la industria manufacturera del País. “En los últimos cuatro años llevamos
documentados más de 12 mil 500 millones de dólares de sustitución de importaciones (de insumos),
no sólo ha sido un esfuerzo de Index, sino junto con la Concamin, Canieti, con empresas globales, con
todo el sector privado industrial que sí tenemos esa convicción y hemos puesto sobre la mesa porque
nos va generar una mayor competitividad como País”, explicó. Dijo que ya se han acercado con
miembros del actual Gobierno, quienes han mostrado interés.

En el mismo sentido informó:
Maquiladoras prevén suban las exportaciones 11%
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

AMLO designa a la nueva jefa del SAT
El Universal - Cartera - Pág. 3
Alberto Morales

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la abogada, fiscalista y poeta,
Margarita Ríos-Farjat fue nombrada como nueva jefa del SAT. En conferencia de prensa, en Palacio
Nacional, el titular del Ejecutivo destacó que el nombramiento es muy importante para su
administración, porque tiene que ver con los ingresos del gobierno. “Estoy seguro que los
contribuyentes van a ayudar actuando de manera responsable pagando sus contribuciones, no
impuestos, porque esas contribuciones se van a manejar con honestidad, se acaba la corrupción”, dijo
López Obrador. El presidente rechazó que esté dando línea al Congreso, luego de que el Poder
Legislativo aprobó una reforma a la Ley de SAT que elimina requisitos para ser titular de dicho
organismo.

En el mismo sentido informó:
Nombra AMLO a Margarita Ríos Farjat jefa del SAT
La Jornada - Economía - Pág. 21
Néstor Jiménez / Alma E. Muñoz
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México tiene la peor recaudación fiscal de la OCDE
La Jornada - Economía - Pág. 21
Reuters

México tuvo la menor recaudación de impuestos en 2017 de entre los 36 países de la OCDE, con 16.2
por ciento del PIB. En su Informe anual de tendencias de impuestos, la OCDE hace notar que en
México hubo un descenso de la recaudación, pues mientras en 2016 había alcanzado su máximo
punto con 16.6 por ciento desde el año 2000 (cuando fue de 11.5 por ciento), para 2017 tuvo una
pérdida de cuatro décimas a 16.2 por ciento del PIB. Incluso el organismo menciona que con el punto
máximo de 16.6 por ciento de 2016, México también se colocó en el último lugar del ranking. Con la
cifra alcanzada en 2017, México se situó por detrás de Chile cuya recaudación fue de 20.2 por ciento
y de Irlanda que tuvo 22.8.

T-MEC: ¿Dominio fósil de EU en México?
La Jornada - Economía - Pág. 22
John Saxe-Fernández

En caso de aprobación precipitada del texto firmado por Peña, el llamado T-MEC entre México, EU y
Canadá, formalizaría a México como país vasallo de EU vía la cláusula 10 del artículo 32 que es un
inconstitucional acotamiento al manejo soberano de la política económica con el mundo. Además,
somete el gas y el petróleo de la nación a tribunales a modo en las controversias inversionistasEstado (ISDS) y nos compromete en la belicosa unilateralidad comercial de EU contra China, Rusia y
otras naciones. Ello, porque durante 36 años el aparato financiero internacional fomentó el
desmantelamiento de Pemex bajo un rosario de medidas bajo el lema de “llevar a Pemex a un punto
de venta”. Entre otros puntales hacia la privatización destacan romper su integración vertical, algo
esencial a toda firma petrolera. También se dio una sistemática agresión desde la SHCP. Para Fluvio
Ruiz, ex consejero de Pemex “la reforma tiene un gravísimo retroceso en el régimen fiscal de Pemex.
Desde Expansión (1/12/18) el analista agrega que durante todos los cambios privatizadores se
soslayó “la importancia geopolítica del petróleo… se trata al petróleo como si fuera cualquier producto”
(…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 24
Carlos Fernández-Vega

Con la novedad, masacrados causantes cautivos, que en 2017 el SAT condonó mil 51 millones de
pesos a 102 grandes contribuyentes, que solamente habían pagado mil 668 millones por impuestos,
informó la SHCP a la Cámara de Diputados. Además, este año, el 16 de septiembre, perdonó 4 mil
969 millones a ICA (el consorcio constructor que basó su “rescate” en la utilización, en 2015 y 2018,
de los fondos pensionarios de los trabajadores, vía Afores). La información, publicada ayer por La
Jornada (Roberto Garduño y Enrique Méndez), es una muestra fehaciente de lo bien que se aplicó la
llamada “reforma” fiscal de Enrique Peña Nieto, aquella que -cacareaba la propaganda oficial- haría
posible que “quien gane más pagará más” impuestos, con el objetivo de “redistribuir la riqueza y el
ingreso” (Luis Videgaray dixit). Pero también dicha información da puntual cuenta de lo que es el
cuento de nunca acabar, es decir, que los grandes corporativos hacen como que cumplen con sus
obligaciones tributarias, mientras la Secretaría de Hacienda, vía el SAT, les condona jugosas
cantidades en impuestos adeudados, sin olvidar la consolidación fiscal que les permite evadir legal y
abundantemente (…)

Rechazan recompra de bonos; aceptan diálogo
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Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-30
Pilar Juárez / Roberto Valadez

Un grupo de tenedores de bonos emitidos por el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México
(Mexcat), que en conjunto poseen alrededor de 20 por ciento, rechazó la oferta de recompra del
gobierno federal; sin embargo, manifestó su disposición a dialogar sobre el tema. En un comunicado,
los propietarios representados por el despacho Hogan Lovells informaron que tienen inquietudes con
respecto a la propuesta de recompra, por lo que no apoyarán la versión de la propuesta de la nueva
administración. El grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de Mexcat tiene más de mil millones de
títulos emitidos distribuidos en las cuatro series de la siguiente manera; 4.250 por ciento de los bonos
senior garantizados con vencimiento en 2026, 3.875 por ciento para 2028, 5.500 por ciento para 2046
y 5.500 por ciento que vencen en 2047.

Alza al salario mínimo y al fronterizo no causan inflación: STPS
El Financiero - Economía - Pág. 7
Zenyazen Flores

La nueva titular de la STPS, Luisa María Alcalde, entregó al Consejo de Representantes de la
Conasami un estudio en el que sostiene que no es inflacionario aumentar el salario mínimo general a
102 pesos diarios y duplicar la percepción básica en la frontera norte del país a 176.72 pesos diarios.
El estudio “Propuesta de recuperación del salario mínimo a nivel nacional y en la Zona Libre de la
Frontera Norte”, plantea aumentar el salario mínimo general de 88.36 a 102 pesos diarios a nivel
nacional y duplicar el salario mínimo en la frontera para alcanzar un monto de 176.72 pesos en lo que
se denominará Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN). El documento, cuya copia tiene El Financiero,
asegura que un aumento de 100 por ciento del salario mínimo en la frontera norte en 2019 “no tiene
ningún efecto significativo en la inflación anualizada”.

Rechazan suspensión de cuarta subasta eléctrica
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Karol García

Las asociaciones eléctricas del sector privado expresaron su profunda preocupación por la suspensión
de la cuarta subasta de largo plazo, ya que afirman que las energías renovables contribuyen
significativamente a la disminución y estabilización de tarifas eléctricas y a la soberanía energética
nacional. “Este mecanismo ha permitido al sector privado destinar recursos de inversión de largo
plazo, desarrollar cadenas de valor regionales y detonar el crecimiento del sector en los estados con
mayores recursos renovables en el país, así como en aquellos con vocación manufacturera”,
señalaron la Asociación de Energía Eólica (Amdee), Asociación Mexicana de Energía Solar
(Asolmex), Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica, Asociación de Comercializadores de
Energía (Cogenera México), y la Asociación Mexicana de Derecho Energético (AMDE) en un
comunicado donde afirman que dicha inconformidad fue ya expuesta a la secretaria de Energía, Rocío
Nahle.
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