Lunes, 10 de diciembre de 2018

CONCAMIN
Activo Empresarial / Arrancan Gobierno-IP Programa aprendices; faltan estudiantes;
manotazo en CFE
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

Se presentó el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y nos dice Luisa María Alcalde, nueva
secretaria del Trabajo, que el programa será la columna vertebral de la política laboral de la
dependencia. Es un buen impulso para que los jóvenes entre 18 y 29 años, a quienes se les ha
llamado ninis (ni trabajan ni estudian), tengan una oportunidad de aprender un oficio, un trabajo,
salgan con una capacitación o diploma después de un año de trabajar como aprendices en una
empresa. Al programa se sumaron los empresarios. Bien. Todo suma (…) El empresariado está
poniendo de su parte. El CCE, Concamin, Concanaco, ConMéxico y AmCham estuvieron en el evento,
sin embargo, sí debemos decir que hay un gran faltante: qué hacer con los jóvenes que sí estudian o
trabajan, y que quieren tener una oportunidad en las empresas. Es totalmente correcto tratar de
entrenar a quienes ni trabajan ni estudian. Pero, ¿y a quiénes sí lo hacen? Estos jóvenes también
necesitan de entrenamiento y de una primera oportunidad para romper el círculo de la contratación:
una empresa no te contrata porque no tienes experiencia, y no tienes experiencia porque nadie quiere
darte la primera oportunidad (…)

Urgente, ejecutar bien las políticas públicas, dice candidato al CCE
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

El nuevo gobierno ya hizo un diagnóstico “correcto” de los problemas que aquejan al país, pero
solucionarlos de forma adecuada dependerá de la implementación adecuada de políticas, afirma el
candidato a presidir el CCE, Carlos Salazar Lomelín. Para el ex directivo de FEMSA, una clave será
que las acciones puestas en marcha no generen costos y que se puedan controlar sus efectos.
Salazar fue director general de la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, así como director general de
Coca-Cola FEMSA, y durante su gestión el valor de mercado de la empresa tuvo tasas de crecimiento
de 21% y se expandió más de 11 veces. Se reporta que cuenta con el apoyo de la Concamin,
Concanaco, Coparmex, ABM, AMIS y CMN, seis de los siete organismos que integran el CCE, por lo
que sería el candidato con mayores posibilidades de suceder al actual presidente del consejo, Juan
Pablo Castañón.

Cuenta Corriente / QR único para transacciones bancarias
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

(…) Por cierto, el 6 de diciembre también quedó firme la ratificación de José Manuel López Campos
para un segundo periodo en la Concanaco y, en la Concamin el proceso de ratificación del Presidente
apunta a la ratificación de Francisco Cervantes. En las asambleas del miércoles, ambos contaron con
el apoyo mayoritario y el segundo, por escrito, de la mayoría de las cámaras y asociaciones. En
especial en Concamin destaca el manejo prioritario que le ha dado Cervantes al tema del costo de
tarifas eléctricas industriales y, la iniciativa que está en Diputados de la Ley de Cámaras (la semana
pasada fue dos veces consecutivas a San Lázaro), así como la constante comunicación y presencia
ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus principales funcionarios, como Graciela
Márquez, la secretaria de Economía (…)
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Desde el Piso de Remates / Enrique Zorrilla y Luis Niño a la ABM
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

(…) El Premio Naranja Dulce es para Bosco de la Vega, presidente del CNA. Se negó a ceder ante la
presión de las grandes empresas y los otros organismos empresariales con voto en el CCE, que se
manifestaron a favor de la candidatura de Carlos Salazar, exCEO de Femsa, para suceder a Juan
Pablo Castañón. Además de inscribirse cono candidato, el CNA registró a Luis Antonio Mahbub,
expresidente de la Concanaco, y a Manuel Herrera, de Concamin. Serán ahora los 70 consejeros
nacionales los que elijan una terna, y lo más seguro es que Salazar sea el ungido, porque ya tiene 6
de 7 votos, pero habrá un proceso más transparente.

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

(…) Resulta que la última junta de consejo del 2018 del CCE se movió de fecha. Ya no fue el viernes
pasado sino que será el 14 de diciembre. Como quiera el objetivo es el mismo: analizar la elección
para relevar a Juan Pablo Castañón. Ya 6 de los 7 organismos dieron su aval al regiomontano Carlos
Salazar Lomelín, ex timón de FEMSA, quien se enfila como la nueva cabeza del organismo cúpula. El
problema es que lo sucedido generó una enorme inconformidad incluso con ex presidentes, dado que
se cerraron los espacios de participación a otros candidatos. En la reunión se busca que los inscritos
puedan externar sus planes de trabajo. El CNA que empuja Bosco de la Vega también abrió el
espacio a Manuel Herrera Vega y a Luís Antonio Mahbub, quienes al final se quedaron sin el soporte
de CONCAMIN y CONCANACO. Fue el mismo caso de Luís Robles Miaja con ABM, aunque éste ya
no se postuló (…)

CCE
IP pide analizar beneficios y costos en planes de gobierno
La Razón - Negocios - Pág. 16
Berenice Luna

Con la llegada del nuevo gobierno, la incertidumbre ha generado que la moneda mexicana se haya
depreciado 9.0%; en tanto que el mercado bursátil ha acumulado una pérdida de 15.8%, destacó el
Ceesp. El CCE apuntó que estará atento de PEF 2019 y reconoció que puede generar incertidumbre.

En el mismo sentido informó:
IP sugiere analizar costo de propuestas
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Notimex

Piden analizar propuestas y no afectar finanzas públicas
Capital México - Primera - Pág. 10
Rosalba Amezcua

Programa Jóvenes Construyendo abre con 230 empresas
El Financiero - Economía - Pág. 5
Zenyazen Flores
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La STPS arrancó el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con la inscripción de 230 empresas.
Entre las firmas que se han sumado al programa se encuentran ADO, Aeroméxico, Afirme, Alpura,
Alsea, América Móvil, Bachoco, Banco Azteca, Banco Inbursa, Banco JP Morgan, Santander, BanorteIXE, Bonafont, Cemex, Chedraui, Cinépolis, Citibanamex, Coca Cola Femsa, y Colgate Palmolive,
entre otras. El programa tiene dos modalidades: la educativa, dirigida a 300 mil jóvenes con
bachillerato y que busquen realizar estudios universitarios, quienes recibirán un apoyo del gobierno de
2 mil 400 pesos mensuales. La segunda es la de capacitación en el trabajo dirigida a 2.3 millones de
jóvenes y dará un apoyo de 3 mil 600 pesos mensuales. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE,
indicó que después de 12 meses de capacitación en una empresa, los jóvenes recibirán una
constancia que avale sus habilidades adquiridas, no obstante, eso no impide que si una empresa
quiera contratar a un joven antes de ese periodo pueda hacerlo.

Sin beneficios fiscales
Reporte Indigo - Primera - Pág. 28
Nayeli Meza Orozco

La juventud es la apuesta del Gobierno federal. Más de 200 empresas se sumaron al programa
Jóvenes Construyendo el Futuro de la STPS. Sin embargo, ninguna recibirá a cambio incentivos
relacionados con sus obligaciones tributarias. “Las compañías no tendrán un beneficio fiscal por su
participación en la iniciativa, los empresarios lo estamos haciendo para brindar oportunidades a los
jóvenes y fortalecer con talento a nuestros propios negocios, sobre todo, a las pequeñas y medianas
empresas”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. Con este proyecto, el gobierno busca
apoyar a 2.3 millones de jóvenes de todo el país de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan al
otorgarles una beca mensual de 3 mil 600 pesos, la cual se depositará a una tarjeta bancaria sin
intermediarios.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Sin autor

(…) O más salario o menos empleos. Quien dijo que la declaración de AMLO sobre duplicar los
salarios es buen discurso político fue Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, pero aseguró que
este es un difícil discurso económico, ya que la reacción de las empresas a un aumento de salarios
afectará la productividad o empleos (…)

Coparmex
Baja robo a negocio en Jalisco por cobertura educativa
El Financiero - Nacional - Pág. 50
Sin autor

A partir de una medición realizada en Jalisco en los últimos 15 años (de 2002 a 2017), se desprende
que una mayor cobertura educativa entre la población joven ayuda a crear oportunidades para reducir
carencias y avanzar en términos de movilidad social, al tiempo que la aleja de cualquier actividad
ilícita, entre ellas el robo con violencia. De acuerdo al informe Radiografía índice GLAC, al finalizar el
ciclo escolar 2017-2018 la cobertura educativa a nivel licenciatura en Jalisco fue del 30.8% de la
población entre 18 y 22 años de edad, un marginal ascenso que reflejó un comportamiento constante
respecto al periodo anterior.
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En cuanto al robo a negocio con violencia, entre enero y octubre de 2018 la entidad reportó 34 casos
por cada 100 mil habitantes, lo que representó una disminución del 7.4% respecto al mismo periodo
del año anterior. En la tercera entrega de Data Coparmex, 50.3% de los dueños de comercios en
Jalisco dijo haber sido víctima de un acto delictivo en el último año.

Concanaco
La importancia de la gobernanza
El Sol de México - Análisis - Pág. 18
José Manuel López

En su mensaje de toma de posesión, como Presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, definió las líneas generales de las medidas que aplicará su gobierno, lo cual generó altas
expectativas y optimismo entre las empresas del sector terciario de la economía. El jefe del Ejecutivo
se refirió a temas que interesan a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo por su impacto en diversos ámbitos de la vida del país y sobre los cuáles es importante hacer
algunas reflexiones. Los empresarios atenderemos el llamado presidencial para canalizar recursos a
los proyectos de infraestructura del gobierno federal anunciados, pero para mantener y atraer
capitales se requiere de dos condiciones fundamentales: certeza en la inversión a largo plazo y
viabilidad de los nuevos proyectos planteados. Entre los proyectos de infraestructura y logística,
destacan los que se realizarán en las regiones sur-sureste del país, como: el Tren Maya, el canal
Transístmico, la construcción de refinerías y las Zonas Económicas Especiales, estrategias en los que
está interesada en participar la iniciativa privada (…)

Canacintra
Crece 13% exportación de autos
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Everardo Martínez

La importancia de México dentro de la industria automotriz global va en ascenso en 2018. Las
exportaciones del país a Estados Unidos, Europa, Asia, Centro y Sudamérica aumentaron 13.4 por
ciento en los primeros nueve meses de 2018, de acuerdo con datos recabados por la AMIA. México
exportó entre enero y septiembre 104 mil 836 millones de dólares, superior a los 92 mil 464 millones
registrados en el mismo periodo del año pasado. Pick ups y SUVs como la Silverado 2500, la Jeep
Compass, la RAM 2500, la Equinox SUV, y la Tiguan son de las más exportadas y han impulsado el
crecimiento de ese tipo de vehículos 23.4 por ciento anual entre enero y noviembre de este año. “En
ese sentido las exportaciones de México pueden continuar en ascenso el siguiente año”, dijo Salvador
Saavedra, vicepresidente del sector automotriz de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación.

ABM
Recuperan bancos inversión de NAIM
Reforma - Negocios - Pág. 10
Jessika Becerra
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Los bancos que habían financiado la construcción de lo que sería en NAIM ya recuperaron su
inversión, informó Marcos Martínez, presidente de la ABM. Explicó que Santander, BBVA Bancomer,
Citibanamex y HSBC, financiaron una parte del proyecto con dos créditos sindicados a corto plazo,
pero que esos créditos ya fueron pagados, por lo que no hay deudas pendientes con los bancos
relacionadas con ese proyecta “Los bancos ya no están en ese proyecto”, reiteró. El también
presidente de Santander, detalló que el pago de créditos se cubrió con la emisión de bonos. “El Grupo
Aeroportuario emitió bonos con los que pagó los préstamos a los bancos. Emitieron el bono, recibieron
el dinero y nos pagaron”, mencionó Martínez. Aunque el banquero declinó comentarios sobre la
cancelación del NAIM, señaló que el crédito para infraestructura es prioridad de Santander.

Confirman la 82 Convención Bancaria 2019 en Acapulco: Héctor Astudillo
El Financiero - Empresas - Pág. 23
Sin autor

“La confirmación de la 82 Convención Bancaria 2019 es una muestra de confianza de los banqueros
hacia Acapulco”, afirmó el gobernador Héctor Astudillo Flores al dar a conocer que está edición de
nueva cuenta se llevará a cabo en el puerto el próximo en marzo o abril. La Convención Bancaria es
sin duda uno de los eventos más importantes de las instituciones financieras en el país, aseguró el
mandatario guerrerense luego de hacer este anuncio en las instalaciones de la Promotora Turística
(Protur), al tiempo que expresó: “formalmente la 82 Convención Bancaria 2019 se queda en Acapulco,
se realizará entre marzo y abril, nuevamente los banqueros de México vienen a Acapulco”. El
Ejecutivo estatal agradeció a la ABM por esta decisión y distinción de traer nuevamente este
importante evento, que refrenda su confianza con los destinos turísticos de Guerrero, principalmente
el del puerto de Acapulco y que está ligado al Abierto Mexicano de Tenis e indicó: “Yo agradezco
mucho a toda la Asociación de Banqueros que nos confirmen hoy la noticia, pues se había comentado
que no venían”.

En el mismo sentido informó:
Astudillo: bancos reiteran confianza hacia Acapulco
La Razón - Primera - Pág. 8
Redacción

Confirman Convención Bancaria en Acapulco
24 Horas - Nación - Pág. 10
Corresponsalía

Plantean a bancos cero comisión en tarjetas de débito
La Razón - Primera - Pág. 10
Sergio Ramírez

El senado de la República planteó a la ABM eliminar la comisión para mantener abierta una tarjeta de
débito en las instituciones financieras, ya que afecta principalmente a los trabajadores que reciben su
nómina a través de esa vía. Lo anterior fue expuesto por el presidente de la Comisión de Hacienda de
la Cámara alta, Alejandro Armenta, durante la Primera Reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional
entre el Senado y representantes del sector financiero para discutir la regulación de los servicios
financieros y el cobro de comisiones bancarias. “La penalización que hacen los bancos a cada
trabajador en México es entre 150 y 180 pesos; eso es un acto injusto para los trabajadores que, por
cierto, no hicieron contrato con el banco para que les pagaran. El patrón tendría que pagarles y no
tendrían por qué reducirle (la comisión)”, afirmó el legislador de Morena. Detalló que a los trabajadores
que les pagan a través de una tarjeta los principales bancos exigen mantener un saldo mínimo
promedio de dos mil a tres mil pesos, lo que difícilmente podrá mantener una personas que gana entre
cinco mil o 10 mil pesos.
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En el mismo sentido informó:
Senadores buscan un acuerdo con banqueros
El Sol de México - Primera - Pág. 9
Gabriel Xantomila

Sistema financiero tiene que cambiar: Alejandro Armenta
Uno más uno - Primera - Pág. 9
Nicolás Cano

En Firme / ¿Peligro conjurado?
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

(…) Con el apoyo decidido del Presidente de la República, Carlos Urzúa y su equipo de la SHCP
lograron no sólo contener a los senadores del partido hegemónico, sino evitar que se destruyeran los
puentes que se han venido construyendo no sólo con los miembros de la ABM sino, también, con las
autoridades financieras. Estos puentes les están permitiendo trabajar en programas fundamentales de
este gobierno como el de la disminución de uso de efectivo a través de los códigos QR. Únicamente
en India se utiliza más efectivo que en nuestro país. Para lograr este programa, los bancos están
trabajando, junto con el Banxico, en una plataforma tecnológica única y accesible para todos los
participantes que permitiría que incluso micronegocios pudieran usar teléfonos móviles como
terminales punto de venta. Un segundo gran proyecto es la creación de sistema de distribución de los
programas sociales. Se ha entendido que la única manera de garantizar que los recursos lleguen a los
beneficiarios es bancarizándolos (…)

Punto y Aparte / Avanza diálogo en comisiones bancarias y por conclusión en
trimestre
La Razón - Negocios - Pág. 16
Ángeles Aguilar

Donde va más hondo el río, hace menos ruido... A pesar de la aparente tregua en torno al asunto de
las comisiones bancarias, la realidad es que dicha trama aún está lejos de alcanzar una conclusión. El
pasado 8 de noviembre, Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, presentó
una iniciativa para modificar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
y la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de eliminar las comisiones de los bancos en 14 conceptos.
La realidad es que en esa área aún queda todo por hacer. El propio presidente de la ABM, Marcos
Martínez Gavica, ha sido enfático en que aún existe espacio para aplanar esas tarifas a favor del
usuario final. Sin embargo, lo anterior debe lograrse mediante una mayor competencia y eficiencia
tecnológica y no a través de un decreto que atente contra el libre mercado y la capacidad del sector
privado de fijar sus precios (...)

Ricos y Poderosos / ABM, pragmatismo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Marco A. Mares

Frente al cambio no sólo de modelo económico sino de régimen como lo ha anunciado el presidente
Andrés Manuel López Obrador, el líder de los banqueros Marcos Martínez es pragmático. México -nos
dijo durante una comida de fin de año con columnistas- es atendido por la banca y lo seguiremos
atendiendo. Si requiere una atención distinta, le daremos una atención distinta. La posición de los
banqueros es de diálogo y construcción. No de confrontación. Los banqueros prefieren sentarse a
dialogar y aclarar los temas que involucrarse en discusiones estériles.
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La banca está esperando a ver cuál es el rumbo que tomará el nuevo gobierno para determinar cómo
puede contribuir el sector financiero (…) El presidente de la ABM afirma que ya ha habido reuniones
con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el jefe de la oficina de la Presidencia de la República,
Alfonso Romo. Una de sus prioridades es la de reducir lo más pronto posible el uso del dinero en
efectivo, como uno de los medios para abatir la corrupción. Pero también como uno de los
mecanismos para distribuir los programas sociales de manera directa y sin intermediarios a la
población a los que van dirigidos (…)

Corporativo / Piden más competencia en Afores
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Rogelio Varela

(…) Inició la sucesión en la ABM y en la contienda para suceder a Marcos Martínez Gavica en la
presidencia contenderán Luis Niño de Rivera de Banco Azteca y Enrique Zorrilla Fullaondo de
Scotiabank. Los banqueros desecharon la opción de buscar una candidatura de unidad y acorde a los
tiempos que vive el país de tener una mejor democracia decidieron por el voto secreto en un proceso
que además tendrá un notario público. El nuevo presidente de la ABM se conocerá en enero y el
relevo formal se dará en la 82 Convención Bancaria que tendrá como sede Acapulco (...)

Sector de Interés
Debilidad del Estado de Derecho, un ancla para el crecimiento
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Yolanda Morales

Los dos obstáculos para un mayor crecimiento de la economía mexicana más mencionados por
ejecutivos del mundo son la falta de instituciones sólidas y la debilidad del Estado de Derecho,
consigna un análisis del Banxico. “El debilitamiento del Estado de Derecho y de las instituciones
públicas podría ocasionar que el impulso a la actividad económica y a la inversión de las demás
acciones de gobierno no se vea reflejado cabalmente en mayor crecimiento y bienestar”, destaca. En
un análisis monográfico sobre la Debilidad del Estado de Derecho e Inseguridad, como Obstáculos
para el Crecimiento de México, investigadores del Banxico precisan que la estabilidad
macroeconómica y las reformas que mejoran el funcionamiento microeconómico son condiciones
necesarias para el crecimiento económico, pero “por sí solas no son suficientes para alcanzar este
objetivo”. “En particular deben adoptarse también políticas profundas que combatan la inseguridad,
garanticen el respeto a la propiedad privada e impulsen un ambiente de certidumbre y certeza
jurídica”.

Glosas Marginales / La banca. La pobreza. Los números “neoliberales”
Reforma - Negocios - Pág. 4
Everardo Elizondo

A parte del neoliberalismo, uno de los blancos favoritos de muchos comentaristas es la banca
mexicana. La lista de defectos que le atribuyen es muy larga. Con frecuencia, las críticas en cuestión
no encuentran apoyo en cifras duras. Con el propósito -quizá inútil- de aclarar algunas confusiones, en
lo que sigue aburro al lector con un conjunto de números oficiales (Banxico). En octubre de este año,
la cartera vigente total de la banca comercial al sector privado de la economía, era un poco más de
4,396 miles de millones de pesos. De esa suma, el 572% correspondió a Empresas y Personas
Físicas con Actividad Empresarial; 22.7% a Consumo; 18.3% a Vivienda; y, 1.9% a Instituciones
Financieras no Bancarias.
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Así pues, no es correcto decir que la banca concentra sus operaciones de crédito en el financiamiento
a los consumidores. Dentro del crédito al consumo, el dirigido a tarjetas de crédito representa el
37.6%. Ello equivale a 8.5% del total del crédito vigente referido antes. Este último dato difiere
considerablemente del que se usa en ciertas publicaciones, según las cuales, es más del doble.
Además, sólo una muy pequeña parte del total de cuentahabientes de tarjeta paga tasas de interés
superiores al 50% anual (incluyendo intereses moratorios). El grueso de los clientes paga tasas
promedio del orden de 25% (…)

Pisa fuerte producción de zapato sintético
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

Aunque la producción de zapatos de piel es la más grande en México, el crecimiento de los
volúmenes de calzado elaborado con materiales sintéticos camina con paso firme. La producción de
zapatos con insumos sintéticos creció 15 por ciento en 2017, pues se fabricaron 50 millones 914 mil
pares, según la Cámara de la Industria del Calzado del Estados de Guanajuato (CICEG), con datos
del Inegi. En cambio, los que fueron fabricados con piel cayeron 1.3 por ciento en 2017, al cerrar con
un volumen de 110 millones 426 mil pares. El poco poder adquisitivo de las personas es una de las
razones por las cuales los zapatos sintéticos ganan mayor terreno, además de que no se pueden
prescindir de éstos, dijo Mónica Jiménez, coordinadora del Centro de Inteligencia Competitiva de la
CICEG.

Estados, por 600 mil mdp más en 2019
Milenio Diario - Política / Falla de origen - Pág. 9
Fernando Damián

Con un requerimiento promedio de 20 millones de pesos por entidad, los gobernadores solicitaron a la
Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados más de 600 mil millones de pesos adicionales
del proyecto 2019, principalmente para financiar infraestructura. El presidente del grupo legislativo,
Alfonso Ramírez Cuéllar, precisó que aún está pendiente de cuantificar el monto total de las
solicitudes de recursos federales presentados por alcaldes, legisladores, organismos e instituciones
de educación superior. En entrevista, el diputado de Morena señaló que las largas filas de presidentes
municipales registradas la semana pasada en el Palacio de San Lázaro fueron resultado de las altas
expectativas que generó el nuevo mecanismo de gestión del presupuesto federal. Sostuvo que el
Poder Legislativo actuará con absoluta responsabilidad y en coordinación con la SHCP para construir
el mejor presupuesto posible en las actuales condiciones de la economía nacional, sin poner en riesgo
la estabilidad de las finanzas públicas.

En crecimiento
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-12-13
Franco piña

La industria automotriz en México se centra en la producción y exportación de autos ligeros y
autopartes. Pero hay otro subsector que es igual de relevante: la fabricación de vehículos pesados, un
sector que moviliza, en promedio, 82% de la carga terrestre del país. A pesar de la incertidumbre que
generó la renegociación del TLCAN, conocido como hoy T-MEC, el sector automotriz se mantuvo por
el carril de alta velocidad, aunque con algunos baches en el camino. Actualmente, México ocupa el
sexto productor de vehículos de autotransporte en el mundo, por detrás de China, Japón, EU, India y
Alemania, según los datos disponibles de la Organización Internacional de Constructores de
Automóviles (OICA). Cifras del OICA del año pasado, indican que en el país se ensamblaron 167,131
unidades, lo que representó un aumento anual de 16.6%.
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En 2018, durante los primeros nueve meses, se fabricaron 129,795 unidades, un aumento anual de
15.06%, de acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y
Tractocamiones (ANPACT).

Sin NAIM ni CPTM turismo no crecerá: IP
El Financiero - Empresas - Pág. PP-21
Aldo Munguía

La liquidación del CPTM, así como la cancelación del NAIM en Texcoco frenará el crecimiento turístico
proyectado por el sector en este sexenio, advirtió Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional
Empresarial Turístico. “Sin el aeropuerto de Texcoco, sin el CPTM, sin recursos publicitarios que no le
cuesten al contribuyente, sin gente especializada (...) estamos corriendo un riesgo en donde nos
vamos a limitar a no crecer a las metas que los empresarios hemos fijado”, dijo en entrevista
Azcárraga. Tras la elección presidencial, los empresarios del sector presentaron un decálogo al
gobierno, en donde advierten que para lograr que el turismo aporte 1 de cada 10 pesos del PIB, se
debe reforzar la promoción, así como continuar con el NAIM.

Expectativas / ¿Qué esperan los mercados para el lunes?
El Financiero - Economía - Pág. 16
Rubén Rivera

El inicio de los datos locales estará a cargo del INEGI a partir de las 8:00 horas, cuando se publique el
Indicador de la Actividad Industrial por Entidad Federativa durante agosto, cifras de la balanza
comercial durante octubre y los datos del PIB por entidad federativa durante 2017. Horas más tarde, a
las 11:30 horas, Banxico subastará bonos a corto plazo. Durante el día, la STPS dará a conocer el
comportamiento de los salarios nominales durante el décimo primer mes del año. El último dato
reportado reveló que los salarios aumentaron a una tasa mensual de 3.8 por ciento, el menor
registrado durante el año. Para el resto de la semana, los inversionistas estarán atentos a las cifras de
consumo, proporcionados por la ANTAD, y la encuesta de expectativas económicas del Banxico.

IP da espaldarazo a AMLO con programa de aprendices
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 35
María del Pilar Martínez

Empresas mexicanas y de capital extranjero establecidas en nuestro país, de diversos sectores,
afiliaciones, públicas, bursátiles y privadas, firmaron un Convenio con la STPS para abrir espacios a
los jóvenes, a quienes por un año darán capacitación a cambio de que el gobierno federal otorgue una
beca por 3,600 pesos mensuales. De momento se sumaron 230 compañías de diversos sectores:
alimentos, telecomunicaciones, retail, financieros, capital humano, las cuales informarán la cantidad
de espacios que ofertarán a esos 2.3 millones de jóvenes que se encuentren en condición de no
estudiar ni trabajar, a fin de incorporarlos al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y brindarles las
habilidades necesarias para que puedan incorporarse al mercado laboral. Tras la firma del convenio
del programa más importante de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la titular de
Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, expuso que si se cambia a la juventud, “este
país cambia por que cambia” y pidió a los diversos sectores a sumarse para que programas brinden
los mejores resultados.
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