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CONCAMIN
Brinda NYCE por un buen 2018
Reforma - Empresas y Negocios - Pág. 1
Sin autor

Con el objetivo de agradecer su participación y acompañamiento durante 2018 a socios, aliados
estratégicos, autoridades del Gobierno Federal, miembros de la comunidad de evaluación de la
conformidad, clientes, colaboradores y amigos, NYCE llevó a cabo su tradicional brindis de fin de año.
En la celebración, Gerardo Hernández, presidente de Grupo NYCE, agradeció a todos quienes de
alguna manera han contribuido a establecer un clima de certeza y estabilidad para que el Sistema
Mexicano de Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad (SISMENEC) pudiera trabajar
sin mayores contratiempos y evolucionar favorablemente. Durante 2018 Grupo NYCE obtuvo entre
otros logros: Fortalecimiento de relaciones con usuarios y aliados en la Iniciativa Privada, como
CONCAMIN, CANACINTRA, CONCANACO SERVYTUR y en diferentes esferas del Gobierno.

Norma / Secretaría de Salud
Diario Oficial - Primera - Pág. 85-93
Alberto Ulises Esteban Marina

Se publica en el DOF Norma Oficial Mexicana NOM-189-SSA1/SCFI-2018, Productos y servicios.
Etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico. Prefacio: En la elaboración de la
presente Norma participaron los organismos e Instituciones siguientes: Concamin.

CCE
Liberan a dos profesores de la CNTE; eran presos políticos
La Jornada - Opinión - Pág. 19
Alma E. Muñoz / Laura Poy

En el contexto de la presentación de la iniciativa para reformar el artículo tercero constitucional, Julio
Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia, informó que fueron liberados dos profesores de la
CNTE uno del estado de México y otro de Oaxaca-considerados como presos políticos, y que los
casos de cinco más, presumiblemente oaxaqueños, están en revisión en la Secretaría de Gobernación
(SG). Sin embargo, integrantes del magisterio disidente señalaron que hasta ahora en el estado de
México, sólo Óscar Hernández Neri, integrante del Movimiento Mexiquense en Contra de la Reforma
Educativa -detenido en 2014- fue liberado el pasado 26 de noviembre, es decir cinco días antes de
que comenzara el nuevo gobierno. Además, dijeron que están pendientes de ser excarcelados cuatro
más de sus compañeros en Oaxaca. Se trata de los maestros Lauro Atilano Grijalva Villalobos y
Leonel Manzano Sosa, de la sección 22; Damián Gallardo Martínez, activista de organizaciones
sociales vinculadas con la CNTE, y la profesora Sara Altamirano Ramos, quienes fueron aprehendidos
en 2013 acusados de participar en el secuestro de los sobrinos del entonces presidente del CCE,
Gerardo Gutiérrez Candiani.

Preparan motores
Alto Nivel - Revista - Pág. 48
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Sin autor

En agosto pasado, el CCE hizo un llamado al entonces presidente electo Andrés Manuel López
Obrador. “Hoy, tenemos la oportunidad de terminar con décadas de baja inversión en infraestructura.
Durante los últimos 35 años, la economía mexicana ha tenido niveles de inversión por debajo de lo
deseable en esta materia. Si trabajamos de manera coordinada, sectores público y privado, podemos
detonar el desarrollo de nuevos proyectos que nos permitan mayor competitividad y eficiencia, para la
productividad del país”. Todo parece indicar que así será y que este será un buen sexenio para la
industria de la construcción. El nuevo gobierno que encabeza el tabasqueño tiene preparado un
amplio programa para dotar al país de la infraestructura, las obras y servicios necesarios para lograr',
al mismo tiempo, reactivar rápidamente la economía y la generación de empleos.

La Nao de China / Una propuesta de agenda con Japón
El Heraldo de México - Orbe - Pág. 27
Adolfo Laborde

La semana pasada expuse, lo que, a mi juicio, podría ser una estrategia en la región de Asia-Pacífico
del gobierno mexicano, a través de la SRE, en la coyuntura que nuestro país enfrenta dentro de los
procesos de cambio hacia una “Cuarta transformación”. Hoy toca el turno a un país con el que México
ha tenido magníficas relaciones diplomáticas desde 1888 (a excepción de la ruptura de relaciones
diplomáticas por la Segunda Guerra Mundial), año que se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y
Navegación entre los dos países, el primero en igualdad de condiciones para Japón con un país
extranjero. Bajo este escenario, cabría preguntarnos ¿Qué hacer con Japón? Pienso que lo primero
que se debe de plantear es transitar de una relación de cooperación cerrada y administrada, hacia un
esquema de cooperación abierto y democratizado entre los actores de la misma, es decir, darles
cabida a los especialistas del tema en todos los ámbitos que, por una u otra razón, han quedado fuera
de la lógica de la relación de cooperación por los que tradicionalmente la han administrado (…) En
ello, los Consejos Empresariales, como la Cámara Japonesa de Comercio e Industria, así como el
CCE, tendrán un rol importante en la implementación de los nuevos modelos de negocios, en las
dinámicas de los nuevos esquemas de cooperación e intercambio comercial. Aquí también la
experiencia de las empresas mexicanas que han operado negocios en Japón será de gran valor (…)

Coparmex
Jalisco se queda corto en generación de empleo e IED
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 33
Patricia Romo

Debido a la incertidumbre que generó el proceso electoral en México, Jalisco cerrará el 2018 sin
alcanzar la cifra proyectada de generación de empleo, admitió el presidente de la Coparmex Mauro
Garza Marín. “A inicios del año se esperaban 93,000 empleos, luego hicimos una modificación hacia
abajo y hablábamos de 70,000 y ahora estamos esperando ver los resultados del mes de noviembre
menos la pérdida que tendremos en el mes de diciembre”, detalló el dirigente del sindicato patronal en
la entidad. Refirió que, de acuerdo con los registros en el Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta
octubre pasado se habían creado 65,000 puestos laborales, aunque falta sumar los creados en
noviembre y restar los que históricamente se pierden en diciembre.

Comercio exterior, con áreas de oportunidad en Qro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Viviana Estrella
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Incrementar la participación en el mercado externo, aumentando niveles de exportación, se enlista
entre las estrategias que se podrían implementar para robustecer el intercambio comercial, explicó el
presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Coparmex en Querétaro, Jorge Rodríguez y
Rodríguez. Solamente para el año en curso, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y
Tecnología capítulo Querétaro, proyecta que las exportaciones queretanas asciendan a 9,500 millones
de dólares, 10.5% más que 8,600 millones de dólares reportados en el 2017. “Las constantes
variaciones en el tipo de cambio del peso frente al dólar abren oportunidades para que los
exportadores puedan incrementar sus utilidades, mientras que para los nacionales es una posibilidad
para sustituir importaciones”, expuso el presidente de la Comisión de Coparmex.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) En este contexto de transformación que el nuevo Gobierno promete, el pasado martes en la
Ciudad de México se creó el Consejo Consultivo de la Alliance for Integrity. El presidente del Consejo
será el director de Responsabilidad Social de Toks, Gustavo Pérez y el vicepresidente Juan Ignacio
Díaz, quien a su vez es presidente y CEO de Siemens México. Esta alianza es una ONG creada y
financiada por el Gobierno alemán, que busca desarrollar proyectos donde se pueda atacar la
corrupción en el mercado mexicano para generar condiciones adecuadas para la integridad y el
cumplimiento en los negocios de empresas alemanas que quieran invertir o seguir invirtiendo en
México. El Consejo Consultivo funciona como el órgano de consulta sobre las decisiones estratégicas
en México de Alliance for Integrity, ayuda a identificar, desarrollar y adoptar diferentes enfoques y
soluciones para combatir la corrupción. En México participan GIZ, Alliance for Integrity, Centro de
Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, el Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Nacional Anticorrupción, la Coparmex, el CCE, Covestro, Grupo Bimbo, Grupo Toks,
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito, Siemens México, la Universidad Anáhuac y Vesta Inmobiliaria (…)

Canacintra
Energía y política industrial
El Sol de México - Análisis - Pág. 16
Rodrigo Alpízar

Rodrigo alpizar, Vicepresidente de Canacintra, escribe: El T-MEC como se negoció no es garantía de
certidumbre en este escenario, ya que los demócratas insisten en oponerse si no se corrigen aspectos
laborales y ambientales. Las calificadoras financieras internacionales también alertan sobre riesgos
derivados de la orientación anunciada de las políticas públicas del nuevo gobierno y su aversión a la
democracia participativa del nuevo gobierno. También presentan escenarios ajustados de crecimiento
e inversión que se reflejarán en una tasa menor de crecimiento del PIB, altas tasas de interés y con
inflación muy por arriba del 3%. Los analistas nacionales prácticamente escandalizados por la venta
del avión presidencial, la cancelación del NAIM y la negociación con los tenedores de bonos, por la
militarización que implica el modelo de gendarmería propuesto, por la controversia constitucional
sobre el tope de los salarios de los servidores públicos, y en general, por la política energética del país
(…)

ABM
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Así se despiden el año
Expansión - Revista - Pág. 30-31
Sin autor

El año 2018 trajo el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, un nuevo tratado comercial de
América del Norte y otro mundial en el que México no llegó a] quinto partido. Todo eso puso fin a las
dudas con las que había cerrado 2017, pero, a su vez, abre paso a un nuevo periodo de volatilidad,
como muestra del desplome en los últimos meses de la BMV. Las empresas están ahora a la
expectativa de ver cuáles son las primeras políticas aplicadas por el nuevo Ejecutivo, en un contexto
de 'guerra fría económica' entre Estados Unidos y China, y previsiones de desaceleración mundial. En
el mundo de los negocios, nunca llega la hora de relajarse. 8. Créditos y ganancias. La banca en
México ha vivido un sexenio de ganancias récord y de avance en el crédito otorgado a las personas y
empresas en el país. El motor de este dinamismo en los préstamos fue la Reforma Financiera, que
generó 81% del crédito bancario en este periodo, según Marcos Martínez, presidente de la ABM.

AMIS
El robo de autos cerró el sexenio de Peña con cifras históricas
La Jornada - Economía - Pág. 23
Dora Villanueva / Alejandro Alegría

El robo de autos cerró con cifras históricas el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues se registraron 425
mil 613 unidades desaparecidas, informó Recaredo Arias, director general de la AMIS. En términos
porcentuales, el incremento fue menor que en el periodo del ex presidente Felipe Calderón. Durante el
sexenio de Vicente Fox el saldo fue de 224 mil 455 vehículos hurtados; con Felipe Calderón este ilícito
vio una escalada de 68 por ciento para acabar en 376 mil 983 robos y con Enrique Peña Nieto avanzó
13 por ciento. Si bien este ilícito no cede, el acento está en el uso de violencia: seis de cada 10
vehículos que se hurtan en el país conllevan una agresión, informó la AMIS en conferencia de prensa.
De los 93 mil 105 vehículos robados en los últimos 12 meses, 58 mil 193 fueron con violencia.

En el mismo sentido informó:
En 2 sexenios se duplicó el robo de automóviles
Milenio Diario - MP - Pág. 18
Miriam Ramírez / Verónica Díaz

Roban 255 autos diarios
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Carolina Reyes

Crece robo de autos 13% en sexenio de Peña: AMIS
El Financiero - Economía - Pág. 10
Clara Zepeda

Robo de automóviles crece 12% en el sexenio anterior
La Razón - Negocios - Pág. 18
Redacción

Robo de autos costó 14 mmdp a aseguradoras
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Julio Gutiérrez

Robo de autos aumenta 13%
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Fernando Franco

Pág. 4

Se rompe en 2018 el récord de robo de autos: AMIS
Publimetro - Primera - Pág. 8
Mario Mendoza

Desde el Piso de Remates / Sector hacendario, en modo pausa
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

(…) Al cierre del 7 de diciembre, reportó la AMIS, que encabeza Recaredo Arias, se robaron, a nivel
nacional, 93,100 vehículos, un crecimiento de 3.7% frente a diciembre de 2017. En total, en el sexenio
de Enrique Peña Nieto se robaron 443,768 vehículos, lo que implica un aumento de 34.8 por ciento.
Es preocupante también el crecimiento del robo con violencia que a nivel nacional asciende a 62.5%,
aunque en Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Sinaloa más del 70% de los robos se realizan con
violencia, y en Guerrero aumenta a un escandaloso 80.9 por ciento. Y el 80% de los robos con
violencia se registran en las tres entidades más pobladas: Edomex, Jalisco y la Ciudad de México. En
el caso de los automóviles recuperados, el porcentaje en el sexenio a nivel nacional fue de 9.3% más
de autos, aunque representan 42% del total de autos robados, es decir, sólo se recuperan 4 de cada
10 autos robados a nivel nacional, y hay marcadas diferencias a nivel estatal porque en Nuevo León
se recuperaron, en promedio, en los últimos 6 años 74%, mientras que en Tabasco sólo el 28 por
ciento.

Sector de Interés
Inegi: industria enfrenta su peor caída en tres años
El Universal - Cartera - Pág. 3
Rubén Migueles

La producción industrial en México inició el cuarto trimestre del año en terreno negativo, con su caída
mensual más fuerte en tres años, debido a la contracción de las actividades manufacturera y minera
del país, de acuerdo con datos dudosa conocer por el Inegi.
Con base en cifras desestacionalizadas, la producción industrial, que comprende la minería; la
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al
consumidor final; la construcción, y las industrias manufactureras, reportó una disminución de 1.6% en
términos reales en octubre del presente año respecto al mes inmediato anterior, el mayor retroceso
desde octubre de 2015, cuando cayó 1.7%. Por componentes, las industrias manufactureras
reportaron un retroceso mensual de 2.2%. Llama la atención que 19 de las 21 actividades que
comprenden el sector registraron una baja en octubre, entre las que destaca la fabricación de
productos textiles (excepto prendas de vestir) con una disminución de 11.3%.

En el mismo sentido informó:
En octubre, cayó 1.6% la producción industrial
La Jornada - Economía - Pág. 24
Redacción

Minería debilita a la industria en octubre
El Financiero - Economía - Pág. 11
Héctor Usla
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Evaden responder encuestas por miedo
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

El miedo a ser víctima de algún delito como el robo o la extorsión, está provocando que las personas
encuestadas para realizar los censos económicos se abstengan de responder a preguntas sobre su
ingreso mensual. Por ejemplo, cuando el Inegi recaba información para determinar el rango salarial de
la población, se clasifican por salarios mínimos. Pero hay un rubro que se denomina “no especificado”
que corresponden al número de personas que prefiere no responder la encuesta. En dicho indicador
pasó de 11.1 por ciento a 14.7 por ciento. En el cuarto trimestre de 2012, el número de personas que
prefirió no informar sobre su ingreso fue de 3 millones 776 mil 478, mientras que para el tercer
trimestre de 2018 esta categoría se incremento a 5 millones 386 mil 282 personas.

Bonistas del NAIM rechazan la nueva oferta del gobierno
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Abraham González

Los inversionistas y el gobierno federal siguen en un 'estira y afloja' por los bonos del aeropuerto de
Texcoco. Luego de que la Secretaría de Hacienda presento la tarde del martes una nueva propuesta
para la recompra de los bonos que servirían para financiarla construcción del NAIM, el grupo
mayoritario de inversionistas rechazó ayer por la anoche la oferta. “Si bien el Grupo (de inversionistas)
reconoce que la propuesta enmendada hace mejoras increméntales, los problemas fundamentales
siguen siendo tales que el Grupo no puede respaldar dicha propuesta en su forma actual”, señaló el
comunicado enviado por Hogan Lovells, la firma jurídica que representa a los bonistas. Ese grupo de
inversionistas, según informó el despacho legal esta semana, cuentan con una tenencia de más del 50
por ciento de la deuda emitida originalmente por 6 mil millones de dólares, por lo que buscarán actuar
en bloque en la negociación con el gobierno.

La Cuarta Transformación / ¿Bono tipo Brady para cancelar el NAIM?
El Financiero - Economía - Pág. 6
Sin autor

Los que creyeron que los tenedores del bono de 6 mil millones de dólares se iban a dar por
satisfechos con la oferta mejorada que les hizo la SHCP, poco o nada conocen a estos inversionistas.
Los bondholders no cederán hasta que Carlos Urzúa y Arturo Herrera realicen una reingeniería a
fondo del esquema de recompra. El pago de 100 por par es lo menos que esperaban como nueva
oferta. Vía el bufete Hogan Lovells, que llevan Federico de Noriega y Ron Silverman, piden una mayor
cobertura en la reserva de la Tarifa de Uso de Aeropuertos (TUA) para incrementar la amortización de
los papeles. La propuesta del Grupo Aeroportuario Ciudad de México (GACM), que dirige Gerardo
Ferrando, sigue partiendo de la base de efectuar un solo pago de golpe a los bonistas internacionales.
No es descartable que en la medida que esos fondos sigan considerando insuficiente las garantías, el
gobierno retire la postura y haga un pago a prorrata de los mil 800 millones de dólares (…)

SHCP prevé ahorro de 30% en compras del gobierno
El Financiero - Economía - Pág. 6
Zenyazen Flores

La SHCP estimó que la centralización de las compras de gobierno podría generar ahorros de 30 por
ciento en compras de bienes y servicios en 2019, con lo que se busca hacer un mejor uso de los
recursos y evitar actos de corrupción, dijo Raquel Buenrostro, titular de la Oficialía Mayor de la
dependencia. En su comparecencia en la Cámara de Diputados, dijo que la SHCP tendrá un
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redimensionamiento administrativo, al haber un modelo de centralización y consolidación de compras
que tiene el objetivo de hacer un uso del gasto publico más transparente, eficiente y con menos
corrupción. Buenrostro señaló que la idea de centralizar las compras “no es descabellada”, ya que esa
práctica se ha utilizado en países como Francia, desde 1985, y en Chile, donde comenzó esa práctica
hace 15 años.

El IVA más bajo en frontera tendrá restricciones: SHCP
El Financiero - Economía - Pág. 5
Redacción

Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, afirmó que con la propuesta de reducir el ISR de 30 a 20 por
ciento en la frontera norte del país se establecerán requisitos para evitar 'una fuga' de empresas que
solo domicilien en esas zonas para evadir impuestos. Al comparecer ante la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados, explicó que para que una empresa pueda ser beneficiada
con este descuento deberá contar con un historial crediticio limpio. Además, las compañías que
muden su domicilio fiscal a la frontera norte no recibirán en automático el descuento al impuesto. “Las
empresas de entrada van a pagar el 30 por ciento (del ISR) y después van a buscar el beneficio. Se
van a inscribir en padrones específicos en los que puedan acreditar que están generando sus ingresos
ahí (donde esté su domicilio fiscal)”, explicó Urzúa.

Calificarán corrupción como lavado
El Financiero - Economía - Pág. 6
Z. Flores

Hacienda prepara una estrategia nacional antilavado en la que el robo de hidrocarburos y la
corrupción serán catalogados como actividades con riesgo de lavado de dinero, y en la que
aumentarán las denuncias penales, anunció Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF). En su comparecencia en la Cámara de Diputados, dijo que el objetivo es establecer
una estrategia nacional antilavado, cumpliendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI), por lo que en julio de 2019 se tendría que hacer una reclasificación de las 40
recomendaciones que ha emitido el organismo.

Finalizarían el 4 de enero obras del NAIM: SCT
El Financiero - Empresas - Pág. PP-20
Sin autor

El próximo 4 de enero se podría detener la construcción del NAIM en Texcoco, si se concreta la
recompra de los bonos por mil 800 millones de dólares, comento Javier Jiménez Espriú, titular de la
SCT. “El plazo para cancelar el NAIM en Texcoco es el 4 de enero, si se logra la recompra”, indicó el
funcionario en una entrevista para Televisa. El pasado martes, el gobierno mexicano mejoró la oferta
de recompra de los papeles colocados en el Fideicomiso MexCat al revelar que pagaría a la 'par' los
bonos con los cuales se financia la construcción del aeropuerto en Texcoco. Esto significa que
sufragará un dólar por cada dólar de deuda. Además, la Secretaría de Hacienda propuso dar un
'premio' del 1 por ciento a los acreedores, es decir, un dólar por cada 100 dólares que tengan en
bonos, si deciden aceptar las modificaciones a la garantía en el contrato de los papeles. Al respecto,
el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes confió en que los tenedores de bonos
aceptarán la nueva propuesta del gobierno mexicano.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor
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El nuevo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, le dio el primer plantón a la prensa nacional y
extranjera, pues resulta que no llegó a la conferencia que estaba planeada ayer a las 7:00 horas,
durante la “mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Muy mala imagen”, comentó la
mayoría de los presentes (…)

Pelea recursos para cultura
Reforma - Gente - Pág. 9
Mauricio Ángel

Asegurar un aumento en el presupuesto para la cultura es la prioridad del diputado Sergio Mayer,
quien afirmó que le deberían corresponder 22 mil millones de pesos a las artes. Para lograr una
auténtica cuarta transformación, el diputado que preside la Comisión de Cultura de la Cámara expresó
que se requiere invertir porque el cine es una herramienta que contribuye a la justicia social. “Estoy
consciente de que estamos en momentos de austeridad y que tenemos que cuidar mucho la
economía, pero si queremos reactivarla de una manera positiva, no sólo económica sino socialmente,
tenemos que invertir mucho en cultura. “Sacamos números, nos pusimos a hacer la tarea y lo que le
correspondería a la cultura, tomando en cuenta el 2012, que ha venido en decremento en términos
reales y tomando en cuenta la inflación, debería de estar recibiendo 22 mil millones de pesos”,
sostuvo Mayer el martes al salir de los Premios CANACINE.

Da T-MEC protección a juguetes mexicanos
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Frida Andrade

Juguetes tan característicos del País como las figuras de los luchadores mexicanos o El Chavo del 8,
tendrán una mayor protección en sus derechos de autor a nivel nacional, una vez que entre en vigor el
T-MEC, destacó Miguel Ángel Martín, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del
Juguete (Amiju). Aunque México tiene medidas con sus socios comerciales para respectar los
derechos de autor, la forma en que se hace no tiene mucha exigencia, es decir, es un poco laxa, lo
cual mejorará con el T-MEC, dijo Martín. Por ello, con este Tratado Martín vio una mayor oportunidad
en la apertura de canales de mercado de los productos nacionales en el extranjero.
Aunque para algunos mexicanos personajes como El Chavo del 8 podría ser una imagen que resulte
ya vieja, lo cierto es que se sigue demandando tanto en el País como en parte del continente
americano, por lo que el creador debe recibir sus utilidades, consideró Martín.

La CIRT pretende pagar las concesiones en anualidades
La Jornada - Opinión - Pág. 19
Víctor Ballinas / Andrea Becerril

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), José Luis
Rodríguez Aguirre, demandó la intervención del Senado para frenar, dijo, la regulación fiscal
“excesiva” a los medios de comunicación electrónicos concesionados. Durante una reunión con el
presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama, el representante empresarial, solicitó que el pago
por la concesión del espectro radioeléctrico, que deben pagar actualmente en una sola exhibición, se
haga diferido, en anualidades, como sucede a escala internacional. Rodríguez Aguirre, se reunió
primero, en privado con Batres, y al concluir el encuentro, en conferencia de prensa conjunta con el
senador de Morena sostuvo que la viabilidad de la radio y la televisión “está en riesgo por esta
sobrerregulación tributaria”, ya que “en ningún país del mundo se cobra por adelantado la
contraprestación”.

Hoteleros van por mejor ocupación invernal de 10 años en México
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El Financiero - Empresas - Pág. PP-18-19
Aldo Munguía

Los hoteleros esperan alcanzar una ocupación promedio de 70 por ciento en México durante la
próxima temporada de invierno, lo que de materializarse, significará una fuerte recuperación respecto
al año pasado y la más alta de la última década para una época similar, según las proyecciones de la
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM). Rafael García, presidente del organismo
empresarial, explicó que será una cifra récord y una mejora respecto al invierno pasado cuando se
reportó un nivel de 59 por ciento, afectado por el sismo del 19 de septiembre y las alertas
norteamericanas ante la violencia en el país. Los hoteleros en zonas de playa como Cancún, Nayarit,
Ixtapa Zihuatanejo y Acapulco anticipan un promedio de ocupación de entre 85 y 90 por ciento e,
incluso, esperan estar totalmente llenos hacia el 31 de diciembre. “La ocupación va a ir subiendo
desde el 20 de diciembre, cuando inician las vacaciones escolares y hasta el 6 de enero, pero lo mejor
es el Fin de Año, en donde se espera una ocupación del 100 por ciento en playa. Hay muy pocos
espacios ya”, indico el empresario.

Derrama y promoción, los retos del turismo
El Economista - Turismo - Pág. 4
Ricardo Alonso

México está posicionado como el sexto país más visitado del mundo, debido a cambios en la
metodología con que se obtienen las estadísticas del ranking elaborado por Organización Mundial de
Turismo (OMT), aseguró el nuevo secretario federal del ramo Miguel Torruco Marqués. Advirtió que se
corre el riesgo de descender en dicha tabla hasta la novena posición, toda vez que los competidores
más cercanos como Reino Unido, Alemania y Turquía parecen estar en franca recuperación. Por su
parte, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Pablo Azcárraga, lamentó la decisión
de desaparecer el CPTM y dijo que lo que se está poniendo en riesgo es la comercialización turística
del país, “por desconocimiento o por pensar que podría haber un ahorro”. Como representante de los
empresarios turísticos, destacó que del trabajo de promoción que se venía haciendo dependen en
buena medida los excelentes resultados obtenidos en los últimos años, con crecimientos de doble
dígito en la afluencia de viajeros.

Cruz Azul vs América: una final de $352.2 millones
El Economista - Deporte - Pág. 2-54-55
Eduardo Hernández / Alain Arenas / Salvador Almeida

La final de la Liga MX será un negocio de 352.2 millones de pesos de acuerdo al tradicional Informe
Económico de la Final de la Liga MX que publica el diario El Economista. La serie entre Cruz Azul y
América son dinero y rating garantizado. La investigación toma en cuenta la derrama económica de
los siguientes rubros en torno al evento: - Ganancias en taquilla. - Venta de cerveza. - Publicidad en
televisión y estática. -Bonos de patrocinadores de ambos equipos. - Derrama en sector comercio,
servicios y turismo. La final entre América y Cruz Azul será la serie que más dinero genere por venta
de boletos, principalmente porque reúne dos factores esenciales para una derrama económica en
taquilla de 142.9 millones de pesos. Cruz Azul tendrá el tercer boleto promedio más costoso desde
que El Economista realiza este informe (con 964.4 pesos), que aunado a los 162,000 espectadores
potenciales que asistirán a ambos juegos en el estadio Azteca, y que lo convierten en el inmueble de
mayor capacidad en el país, los ingresos por taquilla por la final de Apertura 2018 superarán en 43.3%
el máximo histórico que había documentado este diario en los últimos cinco años.

Alza de 10% en envíos de autos traería 26,355 empleos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González
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Un incremento anual de 10% en las exportaciones de vehículos, camiones y autopartes traería una
generación de empleos directos de 26,355, adicionales al interior de industria y otros 57,088 puestos
de trabajo indirectos en el resto de la economía, estimaron el Inegi y la AMIA. Con este dinamismo
que podría alcanzar, siempre y cuando se generen condiciones de expansión, desarrollo,
investigación e innovación, así como fortalecimiento del mercado interno, la industria automotriz
aportaría 0.3% del PIB adicional, cuando hoy representa 3.7% de éste. En su documento conjunto
“Conociendo la industria automotriz “, la AMIA y el Inegi argumentan que el impacto en los puestos de
trabajo por un aumento en las exportaciones en la industria automotriz es mayor en la actividad de
fabricación de partes para vehículos automotores, respecto a la de automóviles y camiones, porque la
primer actividad es más intensiva en mano de obra que la segunda.
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