Viernes, 14 de diciembre de 2018

CONCAMIN
Autonomía de instituciones debe respetarse: Concamin
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Lilia González

El sector empresarial demandó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a que respete la
autonomía de las instituciones y deje de intervenir en facultades que corresponden a otros poderes, ya
que se envían señales negativas y desconfianza. Es necesario que el presidente López Obrador
reflexione ante el hecho de que México tenga autonomía de las instituciones, pugnó el presidente de
la Concamin, Francisco Cervantes. Al término de la firma de convenio entre la Concamin y el Instituto
de Investigaciones Económicas de la UNAM, urgió a evitar confrontaciones entre poderes e
instituciones para que en conjunto el país tenga el crecimiento adecuado para el futuro, luego de que
el nuevo gobierno ordenara disminuir los salarios de los consejeros del INE, así como de magistrados
y jueces de la Suprema Corte.

Demandan elección democrática en el CCE
Reforma - Negocios - Pág. 7
Notimex

El presidente del CNA, Bosco de la Vega, pidió llevar un proceso democrático para elegir al próximo
presidente del CCE y sin imposiciones. El cargo es ocupado por Juan Pablo Castañón, y de acuerdo
con información dada a conocer el pasado 1 de diciembre, un día después del cierre de la
convocatoria del registro de candidatos, cuatro empresarios se postularon para ocupar la presidencia
del organismo cúpula del sector empresarial para el periodo 2019-2020. Se trata de Bosco de la Vega
Valladolid, del sector agroalimentario, originario de Sinaloa; Manuel Herrera Vega, del sector
industrial, procedente de Jalisco; Luis Antonio Mahbub Sarquís, del sector comercial, oriundo de San
Luis Potosí, y Carlos Salazar Lomelín, del sector industrial, natural de Nuevo León. El día 2 de
diciembre, a través de un comunicado, se informó que la Concamin, la Concanaco-Servytur, la
Coparmex, la ABM, el CMN y la AMIS respaldaban a Salazar Lomelín.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

(…) Adelantan aumento al salario mínimo. Pues quien adelantó que viene un “aumento considerable”
del salario mínimo fue el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, pues dijo que han
trabajado toda la semana para tratar este tema. “No quisiera adelantarme, lo que sí les puedo decir es
que va a salir muy bien, sí viene” (…)

Seguridad vial: objetivo del autotransportes de carga
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 31
Sin Autor

Luego de que un tractocamión embistiera a varios vehículos en la Autopista México-Toluca, a La
altura de Santa Fe, con un saldo de 10 personas muertas y 14 lesionadas, la industria nacional del
transporte de carga manifestó que la seguridad vial es una de sus metas principales. En un
comunicado conjunto, la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), la CANACAR y la
CONCAMIN, señalaron que unen esfuerzos para aplicar medidas preventivas y correctivas que hagan
al autotransporte de carga más seguro y eficiente.
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De acuerdo con los organismos, la vocación esencial de este sector es trasladar las mercancías sin
accidentes ni contratiempos, por lo que día a día despliegan varios frentes para contribuir a garantizar
una mayor seguridad.

En el mismo sentido informó:
Seguridad vial: objetos del autotransporte de carga
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 31
Sin autor

Así fue la XIX entrega del premio nacional de seguridad vial
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 42-43
Oliverio Pérez Villegas

De forma notable, la edición 2018 ha sido la más concurrida por usuarios y proveedores del transporte
comprometidos con sumar esfuerzos y disminuir los incidentes viales. En total, fueron 655 operadores
premiados con este galardón. La agenda del día arranco con una charla a cargo del conferencista
McNeely Kroupensky, quien se encargó de inyectar el ánimo necesario para la emotiva entrega de
reconocimientos y el acto de protocolo que los esperaba más tarde. A fin de hacer mas practica y
personalizada la entrega de reconocimientos, fueron dispuestas ocho salas para la premiación. Flotas
como Bimbo, Coca-Cola FEMSA, Fábrica de Jabón La Corona, Fletes HESA, Estafeta, Solistica y
Sigma Alimentos, entre otras, agruparon a sus operadores para recibir el galardón. Miembros del
Consejo Directivo de la ANTP y directivos de la industria de vehículos pesados, así como
representantes de la ANPACT, CANACAR, CONATRAM y CONCAMIN, fueron los responsables de
entregar los reconocimientos a los operadores, quienes subieron acompañados de sus esposas e
hijos a recibir el merecido premio.

CCE
Pide el CCE solucionar pronto tema del NAIM
La Jornada - Economía - Pág. 22
Andrea Becerril / Victor Ballinas

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, pidió al gobierno del presidente AMLO, encontrar pronto
una solución a la recompra de bonos del NAIM, para no generar mayor incertidumbre en los mercados
financieros. De la Secretaría de Hacienda deberá haber análisis y profesionalismo para encontrar una
solución a este tema tan complejo, dijo en entrevista, luego de reunirse con la bancada del PAN.
Castañón dijo que el gobierno y los inversionistas tendrán que seguir dialogando, en lo que se
pronostica una negociación, probablemente, larga.

En el mismo sentido informó:
IP: urge solución para no generar incertidumbre
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Notimex

Solucionar recompra de bonos, pide CCE
Capital México - Economía - Pág. 10
Victora Mayen / Rosalba Amezcua

IP pide preservar el INEE
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-8

Pág. 2

Leticia Robles de la Rosa

Los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano del Senado de la República,
así como Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, coincidieron en la defensa del INEE y en la
prevalencia de la educación de calidad en la Constitución. Así, las fuerzas políticas opositoras del
Senado, que son indispensables para lograr una reforma constitucional, adelantaron que no
respaldarán ni la desaparición del INEE ni el retirar de la Carta Magna el concepto de educación de
calidad. Juan Pablo Castañón, quien acudió al Senado para hablar con legisladores del PAN,
consideró que el INEE no debe desaparecer, porque “sus componentes fueron nombrados por el
Senado, porque son gente de criterios técnicos, por eso fueron seleccionados, porque es importante ir
evaluando cómo vamos avanzando en las capacidades, conocimientos en la educación de nuestros
niños y jóvenes y porque es importante hacer las correcciones para mejorarla”.

En el mismo sentido informó:
Rectificarán párrafo sobre la autonomía universitaria
Milenio Diario - Política - Pág. PP-11
Jannet López

CCE: un error, desaparecer el INEE
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-8
Alejandro Páez

Prometen corregir error en iniciativa de reforma educativa
24 Horas - Nación - Pág. 3
Diana Benítez

Empresa / Aduanas, peor el remedio...
El Universal - Cartera - Pág. 2
Alberto Barranco

(…) Cerrada la posibilidad de que Juan Pablo Castañón se mantuviera para un cuarto periodo en la
dirigencia del CCE, ahora la rebelión al interior de éste la mantiene el presidente del CNA, Bosco de la
Vega Valladolid. De acuerdo a éste, la candidatura del exdirector general de FEMSA, Carlos Salazar
Lomelín, es una imposición, acusándolo de no haberse acercado al organismo que encabeza para
pedir su voto. El caso es que los seis organismos restantes le otorgaron su respaldo.

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-40
Alberto Aguilar

(…) Y hoy será el día para el consejo nacional del CCE. Le adelanto que Bosco de la Vega mandamás
del CNA levantará fuerte la voz para exigir que el proceso para sustituir a Juan Pablo Castañón sea
más transparente y democrático, acorde con los tiempos que vive México. También algunos ex
presidentes se manifestarán, ya que las bases de los miembros que integran el organismo cúpula no
fueron consultadas, más allá del respeto que existe por Carlos Salazar Lomelín el ex de Femsa, quien
ya tiene 6 de los 7 votos necesarios (…)

Retrasan aplicación de acuerdo con Vietnam
El Financiero - Economía - Pág. 12
Daniel Blanco

La fecha de entrada en vigor para el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
(CPTPP) será el 30 de diciembre del año en curso, sin embargo, con Vietnam aplicará hasta 2019.
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El objetivo es evitar dos reducciones arancelarias en menos de dos días y proteger a la industria textil,
del vestido y calzado nacional, señalaron empresarios. “El sector privado, apoyando a los sectores
textil, calzado y vestido, pidió que se considerara la entrada en vigor, especialmente para la reducción
arancelaria, a partir de enero del 2019. El entonces subsecretario, Juan Carlos Baker, me confirmó
que eso estaba ya aceptado y aprobado por Vietnam en una carta, y lo que presionamos es que no
hacía sentido que la reducción arancelaria empezara en diciembre cuando teníamos una situación tan
delicada en esos sectores, especialmente con Vietnam”, señaló Moisés Kalach, coordinador del
consejo consultivo de negociaciones internacionales del CCE.

La galardonan en casa
Reforma - Club Reforma - Pág. 1-8-70-77
Trajano Hernández

Las palabras de agradecimiento de María Asunción Aramburuzabala hacia su madre, Lucrecia,
lograron que el Auditorio Raúl Bailléres se llenara de aplausos, pues la emoción de recibir el premio
Carrera al Universo 2018 frente a sus seres queridos hizo que la galardonada estuviera al borde del
llanto. Durante una ceremonia en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la directora general de
Tresalia Capital recibió de manos de don Alberto Bailléres y Arturo Fernández, Rector de la
universidad, esta condecoración, la cual se otorga a ex alumnos destacados con 30 años de
trayectoria profesional. En el evento, estuvieron presentes cerca de 300 invitados, quienes disfrutaron
de un video en el que se dio a conocer la carrera profesional de los homenajeados. Uno de los
asistentes fue Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, quien aparece en fotografía.

En el mismo sentido informó:
La galardonan en casa
Reforma - Club Reforma - Pág. 1-8-70-77
Trajano Hernández

Concanaco
Aumento de minisalarios debe evitar la inflación, advierte Concanaco-Servytur
La Jornada - Economía - Pág. 23
Alejandro Alegría

El incremento al salario mínimo general, que se definirá antes de concluir el año, debe ser una
cantidad suficiente para que los trabajadores puedan adquirir la canasta básica y satisfagan sus
necesidades, pero debe evitaras el efecto faro para no provocar un aumento generalizado de precios,
pues esto sería perjudicial para las familias, consideró la Concanaco-Servytur. Durante una visita a
Orizaba, Veracruz, el presidente de ése organismo empresarial, José Manuel López Campos, indicó
que el aumento al minisalario -que actualmente es de 88.36 pesos, mientras la propuesta del
presidente Andrés Manuel López Obrador es de 160 pesos para la frontera norte- debe ser fruto del
consenso entre los sectores participantes en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. López
Campos insistió que el aumento debe estar vinculado con la productividad de las empresas para evitar
efectos nocivos en la economía.

IP advierte riesgos por cambios en la Ley de Cámaras
El Financiero - Economía - Pág. 11
Leticia Hernández
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La propuesta de modificar la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones tiene como telón
dotar de mayor representatividad a los micro y pequeños negocios, pero se corre el riesgo de control
al sector privado a través del gobierno o de pulverizarlo, señalaron empresarios. “Debe actuarse con
cautela para no generar un contexto de sobrerrepresentación que entorpezca los canales de apoyo e
incentivos a la actividad comercial, debido a una burocratización o pulverización de la representación
del sector”, dijo Ada Irma Cruz, presidenta de la Canacope-Servytur de la Ciudad de México. Por otra
parte, José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco-Servytur, expuso que poco se sabe
de los planteamientos de la iniciativa, pero recordó que las Cámaras y Confederaciones son órganos
de consulta de cualquier acción o medida que el gobierno pretenda implementar y como tal, deberán
ser considerados en esta discusión.

ABM
Scotiabank invierte 110 mdd más en México
El Financiero - Economía - Pág. 15
Jeanette Leyva

El Grupo Financiero Scotiabank se encuentra listo para hacer frente a los “días soleados y también
para los días lluviosos” que se presenten en el país, ya que existe confianza en el desarrollo a largo
plazo de México, indicó Enrique Zorrilla, director general del grupo canadiense. Zorrilla confirmó que
buscará la presidencia de la ABM que se decidirá el próximo año en votación cerrada, para sustituir a
Marcos Martínez, actual presidente de la asociación. En busca de la presidencia también se inscribió
Luis Niño de Rivera de Banco Azteca.

En el mismo sentido informó:
Enrique Zorrilla, de Scotiabank, va por la presidencia de la ABM
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Edgar Juárez

Bancos participarán en programa Jóvenes Construyendo el Futuro
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Edgar Juárez

La banca que opera en el país informó que se sumará a la iniciativa del nuevo gobierno denominada
Jóvenes Construyendo el Futuro, la cual contempla la contratación temporal y el otorgamiento de
becas. “En el marco del arranque del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, primera gran alianza
entre el gobierno federal y el sector empresarial en beneficio de la juventud del país, la ABM
manifiesta su absoluto compromiso con el proyecto, así como su firme convicción por mantener un
trabajo intenso y coordinado con las autoridades involucradas, a fin de que se cumpla el objetivo de
vincular a los jóvenes mexicanos con el mercado laboral”, señaló el organismo en un comunicado.

En el mismo sentido informó:
Banca se integra a Jóvenes Construyendo
Capital México - Economía - Pág. 11
Notimex

Banca mexicana comprometida con el desarrollo y capacitación de la juventud del país
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 2-10
Genoveva Ortiz
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Santander mantiene inversión en el país
La Razón - Negocios - Pág. 19
Berenice Luna

El cambio de gobierno y los eventos de volatilidad que han ocurrido en los últimos meses no afectarán
la perspectiva de crecimiento de Santander y su apetito por seguir invirtiendo en México, aseguró
Héctor Grisi Chaca, presidente ejecutivo y director general de Grupo Financiero Santander. “Vamos a
continuar con nuestro programa de inversión. Si seguimos trabajando es porque confiamos en el
crecimiento. Esa parte no la vamos a detener”, mencionó. Durante la última conferencia del año, el
directivo comentó que el compromiso que tienen con México es tan grande, que participarán en los
proyectos planteados por el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como el
programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, destacó. En este mismo sentido, la ABM dio a conocer
que las 50 entidades bancarias afiliadas participarán en este mismo proyecto. El organismo que
agremia a todos los bancos del país mencionó en un comunicado que la intervención de la industria
bancaria en el proyecto de la nueva administración federal ocurre como parte de la alianza propuesta
entre el Gobierno federal y el sector empresarial, y en beneficio de la juventud del país.

Sector de Interés
Intermedios
Reforma - Campañas - Pág. 2
Raúl Huitrón

(…) Gerardo Guerrero después de culminar positivo ciclo en la Asociación Mexicana de Agencias de
Promociones (AMAPRO), ahora se desempeña como director general de la Confederación de la
Industria de la Comunicación Mercadotécnica (CICOM), que preside Lorena Carreño. La incorporación
de Gerardo realmente representa su retomo a este organismo en el que ya había colaborado (…)

Por la volatilidad, pérdida de $2 billones en bonos y acciones
La Jornada - Economía - Pág. PP-22
Israel Rodríguez

La pérdida de valor de acciones y bonos que se negocian en el mercado financiero local a causa de la
volatilidad registrada en los dos pasados meses -por razones como la cancelación del NAIM, regular
comisiones bancarias o modificar el sistema de gestión de fondos de pensión- equivale a una décima
parte de la economía nacional, aseguraron expertos financieros. El presidente de la Casa de Bolsa
Bursamétrica, Ernesto O'Farril Santoscoy, afirmó que la volatilidad en los mercados accionario y de
deuda ha derivado en que los precios de los activos ahí negociados registren minusvalías por 2
billones de pesos en dos meses. Se trata, dijo, de una cantidad equivalente a 10 por ciento del PIB. La
pérdida de valor está relacionada con decisiones adoptadas en meses recientes, entre ellas la
suspensión en la construcción del NAIM. Por separado, el senador Gustavo Madero, ex líder nacional
del PAN, dijo, que si el argumento para suspender las obras del NAIM es que hay corrupción y
especulación, entonces el Estado tiene todas las facultades y la mayoría en el Congreso para
expropiar los terrenos aledaños por razón de interés público. “Pero quiero ver quién es el valiente que
se atreve a firmar la orden por escrito de la suspensión de Texcoco, y saber cuál es el causal de
utilidad pública, porque va a generar un daño patrimonial y va a ser sujeto a cárcel el funcionario que
firme esa orden”, afirmó, al ser entrevistado en una reunión de la Asociación Mexicana de Entidades
Financieras Especializadas.

De 2010 a la fecha el sueldo de ministros creció un millón de pesos; el mínimo, 32
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La Jornada - Política - Pág. 5
Dora Villanueva

De 2010 a la fecha, las percepciones de los ministros de la SCJN se incrementaron casi un millón de
pesos, en tanto que el salario mínimo ha tenido un alza de 32 pesos, sin contar los efectos de la
inflación, de acuerdo con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de cada ejercicio.
Entre salario, pago por riesgo y seguros, entre otras prestaciones con las que cuentan, sufragar la
función de cada uno de los 11 ministros de la SCJN pasó de 5 millones 989 mil 486 pesos en 2010, a
6 millones 938 mil 234 este año, de acuerdo con el PEF correspondiente. A ello se suma que México
es uno de los países que más paga a los altos funcionarios, sólo por debajo de Colombia. En
Government at a Glance 2017, la OCDE expone que los funcionarios mexicanos de alto nivel, como
los ministros, tienen mejores salarios en relación con la economía del país, por arriba de quienes
ocupan posiciones similares en Estados Unidos, Noruega, Canadá o Francia.

El Senado ratifica a Margarita Ríos-Farjat como jefa del SAT
La Jornada - Economía - Pág. 22
Andrea Becerril / Victor Ballinas

Con el voto de Morena y sus aliados, el Senado ratificó a Margarita Ríos-Farjat como jefa del SAT, en
un procedimiento acelerado, ya que el pleno dio entrada por la mañana al nombramiento presidencial,
la candidata compareció ante comisiones y por la tarde rindió protesta. El nombramiento de la
abogada, litigante y académica, fue avalado con 67 votos, ya que los senadores de PRI, PAN y PRD
abandonaron la sesión. Antes, al comparecer ante la Comisión de Hacienda, Ríos-Farjat recalcó que
la cultura de la evasión de impuestos se volvió norma social en México. “El problema ha permeado
bajo la epidermis nacional. De los tratados para evitar la doble tributación, estamos transitando a
procurar tratados para evitar la doble no tributación, de ese tamaño es el problema”.

Viajeros mexicanos aportaron 80% del ingreso turístico: Inegi
La Jornada - Economía - Pág. 23
Julio Reyna Quiroz

La actividad turística generó apenas 20 mil empleos en un año y no incrementó su contribución al
producto interno bruto nacional durante 2017, pese a que México se ubicó como el sexto país más
visitado en ese año. Por el contrario, el consumo de los extranjeros en México tuvo un desplome de
más de 20 puntos porcentuales, mientras el turismo nacional confirmó su importancia dentro de esta
actividad económica, según un informe del Inegi. Las actividades relacionadas con el turismo
reportaron alrededor de 2 millones 289 mil 908 puestos de trabajo remunerados en 2017, una cifra
apenas uno por ciento superior en comparación con los 2 millones 266 mil 321 registrados el año
previo, de acuerdo con la Cuenta Satélite de Turismo de México, difundida este jueves por el Inegi.

La banca de desarrollo debe enfocarse en Pymes: AMFE
La Jornada - Economía - Pág. 25
Israel Rodríguez

Enrique Bojórquez Valenzuela, presidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras
Especializadas (AMFE), confió en que con la consolidación de la banca de desarrollo el crédito fluya,
por un lado mejor, de una manera más eficiente y directa, pero, sobre todo, que se dedique a prestar,
a financiar y se le califique por número de acreditados, no por monto colocado. Entrevistado durante la
reunión de fin de año de la asociación, Bojórquez Valenzuela explicó que la banca de fomento coloca
crédito en las grandes empresas, que es donde no debe estar la banca de segundo piso, pues está
para impulsar a micros, pequeñas y medianas empresas y no a las grandes.
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Urzúa rinde protesta como titular de la SHCP
La Jornada - Política - Pág. 11
Roberto Garduño / Enrique Méndez

El titular de la SHCP, Carlos Urzúa Macías, rindió ayer protesta ante la Cámara de Diputados, luego
de que todos los grupos parlamentarios le dieron un voto de confianza y le pidieron mantener la
estabilidad económica del país y, al mismo tiempo, terminar con la desigualdad. La cámara recibirá
mañana el paquete económico y diputados de Morena informaron que el miércoles, durante la reunión
en Palacio Nacional, el presidente AMLO les pidió apoyo a la iniciativa de Ley de Ingresos y el
proyecto de Presupuesto de Egresos.

En el mismo sentido informó:
Unanimidad de diputados en la ratificación de Carlos Urzúa
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Silvia Rodríguez

Espera SHCP acuerdo con dueños de bonos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Silvia Rodríguez

Aunque un grupo de tenedores que ostenta más de la mitad de los bonos del Fideicomiso del
Aeropuerto de la Ciudad de México (Mexcat) dijo no estar de acuerdo con la última oferta de recompra
por hasta mil 800 millones de dólares de un total de 6 mil millones que hay en el mercado, la SHCP
aseguró que dicha propuesta recoge en gran medida las preocupaciones de los inversionistas, por lo
que espera llegar pronto a un acuerdo. “Seguimos teniendo contacto con todos los inversionistas,
hicimos una llamada telefónica y veían mejor la propuesta, eso se puede ver en las pantallas de
cotizaciones, los precios están arriba de 90, lo que quiere decir que hay personas dispuestas a
comprar los bonos a precios que son relativamente altos”, indicó el subsecretario de Hacienda, Arturo
Herrera.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) Todo apunta a que Bosco de la Vega Valladolid, presidente del CNA, buscará la reelección en la
silla de esta cúpula empresarial, integrada por 211 miembros, ante las pocas probabilidades que ve
para alcanzar la presidencia del CCE. De la Vega, que llegó en 2016 a tomar las riendas del gremio
agropecuario, puede ser reelecto por dos periodos adicionales de un año cada uno, según lo
establecen los estatutos del organismo. Será a inicios de enero cuando defina si continúa en la
contienda por el CCE, o se reelige por el CNA, un cargo para el que ha demostrado tener capacidades
(…)

Importación de autos europeos toca récord
El Financiero - Empresas - Pág. 29
Axel Sánchez

Durante enero-noviembre de 2018, la demanda de vehículos ensamblados en Europa alcanzó su
volumen más alto de la historia de México, al registrar un alza de 14% respecto a igual periodo del año
pasado, revelan datos de INEGI. Esto contrasta con la comercialización general de vehículos en país,
que en igual periodo comparable disminuyó 7%.
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En los primeros 11 meses del presente año se vendieron en México 71 mil 215 autos armados en el
Viejo Continente, lo que representó un avance de 14.2% sobre lo reportado en el mismo periodo del
año pasado y el mayor aumento desde hace siete años.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 27
Sin autor

Seguro recuerda el arancel al acero y aluminio que a mediados de año impuso Estados Unidos a
México, y cómo éste respondió con un impuesto espejo a varios productos importados de la Unión
Americana, incluido el whisky. A pesar de esto, una multinacional que tiene buenas noticias en 'suelo
azteca' es Brown Forman, dueña de las marcas de whisky Jack Daniel's y Jim Beam. Paul Varga,
CEO del grupo, reveló en conferencia con analistas que no obstante que el impuesto encareció el
producto, sus ventas dentro de los mercados emergentes mantuvieron una tendencia positiva en el
tercer trimestre de 2018 -de septiembre a noviembre - con un alza de 10 por ciento, desempeño en el
que México jugó un papel clave. ¿Cómo le hizo la también dueña de Tequila Herradura? Según
Varga, han tenido que absorber el mayor costo relacionado con el arancel para mantener su
participación de mercado en el país (…)

La Gran Depresión / El regreso de los precios controlados
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
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Desde que Andrés Manuel López Obrador gobernaba este país en la transición hemos visto que toma
decisiones que sin duda marcan su estilo de gobernar. Algunas tan controvertidas y sin duda
equivocadas como cancelar la construcción del NAIM, determinación que ya marcó su sexenio y las
condiciones económicas y financieras que tendrá para su primer año de gobierno. Y en medio de
tantas otras decisiones que ha tomado en estos meses, mañana se dará a conocer una de sus más
importantes disposiciones en materia económica. Vence este sábado el plazo para la presentación de
la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos. Así que ya sea hoy o
mañana en la raya, debe presentar ese esquema de cómo piensa obtener recursos para ejecutar su
interminable lista de gastos prometidos. Es deseable por el bien del país que le cuadren las cuentas y
no estemos en la antesala de un incumplible catálogo de ocurrencias. Es prácticamente un hecho que,
si han dejado trabajar libremente al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, las cuentas van a cuadrar
(…)
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