Lunes, 17 de diciembre de 2018

CONCAMIN
Aumentará el salario mínimo el 1 de enero
El Sol de México - Primera / Falla de origen - Pág. PP-4
Enrique Hernández

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunciará este mediodía el incremento al salario mínimo
en el país. El salario mínimo pasará de 88.36 a 102.76 pesos diarios para los trabajadores del centro y
sur de la República, según fuentes cercanas al anuncio presidencial. Mientras que se fijará en 176
pesos en la frontera norte del país. El alza salarial entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2019 y
contempla una franja de 30 kilómetros, donde se ubican los estados de Chihuahua, Sonora, Baja
California, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. El aumento ya fue acordado con los gobernadores de
dichas entidades y el proyecto será presentado hoy en Palacio Nacional en una ceremonia
encabezada por el presidente López Obrador, los secretarios del Trabajo y de Hacienda, Luisa María
Alcalde Luján y Carlos Urzúa Macías, respectivamente. También asistirán Juan Pablo Castañón,
presidente del CCE; Francisco Cervantes Díaz, presidente de la CONCAMIN, y José Manuel López
Campos, Presidente de la CONCANACO SERVYTUR.

CMN
La cuarta transformación / Le entran Slim y David Martínez al pleito de los bonos
El Financiero - Economía - Pág. 6
Sin autor

(…) En votación unánime el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal ordenó una amplia
investigación sobre el financiamiento ilegal y violación del modelo de comunicación electoral con
relación a la serie “Populismo en América”. Pésima noticia para el CMN, que preside Alejandro
Ramírez, pues estuvo montado en esa campaña negra contra Andrés Manuel López Obrador. Pero
peor noticia para Alejandro Quintero, estratega del war room de José Antonio Meade, y a quien el
mismo ahora presidente señaló como autor intelectual de la serie que habría tenido un costo de 160
millones de pesos y que no quisieron transmitir Televisa de Emilio Azcárraga, TV Azteca de Benjamín
Salinas, Imagen Televisión de Olegario Vázquez Aldir y Netflix de Reed Hasting. El único que accedió
fue Amazon. Por cierto, dicen que Quintero ya trae abogado y que ya se fue de México (…)

CCE
Critica IP enfoque del gasto
Reforma - Primera - Pág. PP-5
Verónica Gascón

El sector privado consideró que el presupuesto para el 2019 si bien lanza buenas señales a los
mercados, tiene sobre todo una visión asistencialista. En un análisis sobre el paquete económico, el
CCE, señaló que el ritmo de crecimiento económico que se prevé para todo el sexenio muestra la
complejidad de cumplir los objetivos. “A través de la estructura del gasto se refleja claramente las
prioridades del Gobierno, de tal manera que se puede inferir la visión del Estado en cuanto a la
eficiencia en la asignación de los recursos, la redistribución del ingreso y el enfoque de la política
macroeconómica.
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“Si bien el Paquete Económico que se presenta genera buenas señales a los mercados, es evidente
que su enfoque es principalmente asistencialista, dándole mayor importancia a los programas
sociales”, comentó el Consejo.

En el mismo sentido informó:
IP coincide en que PPEF 2019 es fiscalmente responsable.
La Razón - Negocios - Pág. PP-15
Bereriice Luna

Empresarios ven un presupuesto responsable
El Sol de México - Primera - Pág. 5
Redacción

Paquete Económico, da buenas señales a mercados: CCE
Uno más uno - La Política - Pág. 2
Sin autor

Alianza anticorrupción
Reforma - Negocios - Pág. 1
Notimex

Siemens, Bimbo, Toks, y el CCE integrarán el Consejo Consultivo de Alliance for Integrity capítulo
México, que busca desarrollar y compartir las mejores prácticas enfocadas al combate a la corrupción.

En el mismo sentido informó:
Siemens, Bimbo, Toks y CCE, contra la corrupción
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Notimex

CCE: un error, desaparecer el INEE
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor

El CCE calificó como un error la desaparición del INEE planteada en la iniciativa presidencial de
reforma educativa y pidió al Ejecutivo reconsiderar esta medida, pues destacó la importancia que tiene
una evaluación autónoma al desempeño de los maestros. “La desaparición o la falta de autonomía del
INEE nos parece un error y esperemos y hacemos un llamado para que se reconsidere, porque sus
componentes fueron nombrados por el Senado, porque son gente de criterio técnico, por eso fueron
seleccionados, porque es importante ir evaluando cómo vamos en las capacidades, en los
conocimientos, en la educación de nuestros niños y jóvenes y es importante hacer las correcciones
para mejorar”, consideró el dirigente del sector empresarial, Juan Pablo Castañón.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Sin autor

(…) Quien se bajó de la pelea por la presidencia del CCE es el presidente del CNA, Bosco de la Vega,
quien dijo que prefiere continuar su mandato en el organismo agropecuario. ¿Será que después de los
pronunciamientos a favor del candidato Carlos Salazar por parte de Concamin y CMN, entre otros, lo
desanimaron? (…)

Nombres, Nombres y... Nombres
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El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-37
Alberto Aguilar

(…) Y conforme al script el viernes fue la última reunión de consejo nacional del año en el CCE. Dos o
tres oradores expusieron los riesgos de no realizar un proceso abierto y democrático para suceder a
Juan Pablo Castañón y quedaron en firme las candidaturas de Carlos Salazar, Luis Antonio Mahbub,
Manuel Herrera Vega y Bosco de la Vega. Este último a su vez ya se prepara para buscar la
continuidad en su propio organismo. Por ahí se interpretó que se retiraba. No es el caso. Sin embargo
más allá de las protestas, ya se conoce que en el CCE los dados están cargados a favor de Salazar
Lomelín a quien pese a todo, se visualiza como muy buena opción (…)

Desplegado / ITAM
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Sin autor

Se publica en desplegado del Itam que “la reconocida empresaria mexicana, María Asunción
Aramburuzabala, fue galardonada por el ITAM y su Asociación de Ex Alumnos, en la ceremonia que
año con año celebra la trayectoria de sus más destacados egresados con el premio Carrera al
Universo”. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, recibió el galardón al Mérito Profesional.

Coparmex
La Coparmex ve una asignación “opaca y de baja eficacia”
Milenio Diario - Política - Pág. 6-7
Eduardo de la Rosa

La Coparmex cuestionó el optimismo del gobierno federal en diversos indicadores financieros para la
construcción del presupuesto 2019 y la distribución de recursos para proyectos sociales. En su
análisis del proyecto de Egresos de la Federación 2019, consideró que la asignación es “opaca”, de
“baja eficacia”, y criticó la disminución de recursos para los organismos autónomos
constitucionalmente. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, señaló que uno de los
temas que calificó como “malo” es el optimismo de más que existe en diversos indicadores
importantes para el país. En tanto, José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco-Servytur,
pidió un paquete económico congruente y sólido con el fin de apoyar el desarrollo del país.

En el mismo sentido informó:
Ven aspectos buenos, malos y feos
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Alexandra Villavicencio

Ven expertos paquete económico equilibrado
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Redacción

IP: son programas de poca eficacia y opacos
Ovaciones - Política - Pág. 3
Patricia Ramírez

Desde el Piso de Remates / Crecimiento del PIB por debajo de la meta de AMLO
Excélsior - Dinero / Falla de origen - Pág. 6
Maricarmen Cortés
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(…) El Premio Naranja Dulce es para Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, quien en un
certero tuit sintetizó su primer análisis sobre el Presupuesto. “Lo bueno: austero y sin gran aumento en
deuda. Lo malo: optimista en varios indicadores. Lo feo: énfasis en proyectos sociales de baja eficacia
y asignación opaca, y el decremento en órganos autónomos, ciencia y medio ambiente” (…)

Coparmex pedirá a Puebla reducción gradual del ISN
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Sin autor

Coparmex pedirá a Puebla reducción gradual del ISN.

Concanaco
Buen Fin superó la meta de 100 mil mdp: IP
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Eduardo de la Rosa

El Buen Fin pasado superó la meta prevista y aumentó sus ventas 8% en promedio, alcanzando un
monto superior a 100 mil mdp, con la participación de 70 mil empresas y más de 100 mil
establecimientos, aseguró la Concanaco-Servytur. En un comunicado, el presidente del organismo,
José Manuel López, señaló que 73% de las cámaras afiliadas a la confederación calificó como
excelentes o buenos los resultados obtenidos, con lo cual se ha consolidado como el programa
comercial más exitoso del país.

En el mismo sentido informó:
El Buen Fin supera 8.0% meta en ventas
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Notimex

Supera el Buen Fin en 8% meta en ventas
Ovaciones - Finanzas - Pág. PP-4
Sin autor

Insiste Concanaco en modificaciones a Ley federal de Cámaras
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 10
Alondra Ávila

Laura González Hernández, vicepresidenta de Enlace Legislativo de la Concanaco, apuntó que siguen
impulsando las reformas a la Ley de Cámaras y Asociaciones, que no ha sufrido una sola modificación
desde que se creó y las cuales permitirán que los gobiernos consulten a las cúpulas empresariales
sobre proyectos y programas que atañen al sector. Entre sus propuestas están revisar que algunos
sectores comerciales e industriales, que son asociaciones, estén en la confederación que les
corresponda, especialmente porque hay muchas que no están donde deben. “No que sea obligatorio
pero sí que tomen conciencia de dónde deben estar”.

Canacintra
Los ejes del presupuesto de la 4T
El Sol de México - Análisis - Pág. 17
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Rodrigo Alpízar

Rodrigo Alpizar, vicepresidente de la Canacintra, escribe: Para tranquilidad de los mercados, el
compromiso del gobierno con la disciplina fiscal y financiera, para garantizar la estabilidad
macroeconómica y el fortalecimiento de las finanzas públicas se consuma con un paquete económico
austero, que propone un superávit primario de 1% del PIB; un crecimiento económico de 2%; inflación
de 3.65%; un tipo de cambio de 20 pesos y; una tasa de interés de 8.3%. Sin duda, esta base de
planeación contrasta con lo que estiman los analistas económicos de diversas instituciones que
sostienen un crecimiento del PIB de 1.8%, inflación cercana al 5%, tasas de interés arriba de 9% y un
tipo de cambio más cercano a los 21 pesos, dada la volatilidad financiera global, la especulación sobre
nuestra moneda y las decisiones de política económica (…)

ABM
Bancos le apostarán al QR y contactless
El Universal - Cartera - Pág. 2
Antonio Hernández

En 2019, los bancos que operan en México en conjunto con las autoridades financieras apostarán por
la masificación de tecnología para transferencias bancarias con dispositivos móviles como alternativa
para reducir el uso del efectivo en el país. El denominado código de respuesta rápida, mejor conocido
como QR, es la evolución del código de barras y se emplea como acceso rápido a páginas de internet,
redes sociales y otros medios de información. Actualmente se emplea para transferir dinero en varios
países latinoamericanos y en el caso del país se anunciará a principios de año por parte de la ABM y
el Banxico como una alternativa para disminuir el uso de efectivo. “En el programa QR estamos
trabajando entre varios bancos, junto con Banxico para concretar una alternativa viable que sea muy
sencilla para bajar el uso de efectivo del país y para que los programas sociales lleguen directamente
a quien tienen que llegar. Estamos en el esbozo general”, dijo el director general de Santander
México, Héctor Grisi.

En el mismo sentido informó:
Darán recursos con códigos QR
Excélsior - Dinero - Pág. 3-5
Carolina Reyes

Sobremesa
El Financiero - Nacional - Pág. 55
Lourdes Mendoza

(…) En la avaricia podemos candidatear a los banqueros de la ABM, comandados por Marcos
Martínez, quienes sí son avaros pero sacatones, ya que NO salieron a dar la batalla para defenderse.
Le siguen muy de cerca los constructores del NAIM (Hermes, Ica Prodemex, Idinsa, Sacyr, Aldesa,
Epccor, Jaguar, Carso, GIA, Coconal, Astaldi e ICA Fluor), quienes en la reunión con AMLO, palabras
más palabras menos, le dijeron: “Señor Presidente, estamos a sus órdenes, y dónde y cuándo
comenzamos a construir”. Otro candidato es Moreno Valle, quien con maquillaje logró dejar a su
esposa como gobernadora de Puebla, estado que él hipotecó por los próximos 50 años y donde jamás
detectó el huachicol (…)

Será con competencia y tecnología como bajarán las comisiones
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
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Edgar Juárez

Enrique Zorrilla, quien ha hecho oficial su postulación para presidir la ABM a partir del 2019, destacó
que hay retos gremiales muy importantes, tal es el caso de lo relacionado con los cajeros automáticos.
“En el tema de cajeros hay toda una oportunidad de una red nacional genuina, en la que estamos
trabajando, con un nombre genérico, a la cual pueda acceder cualquier institución a precios
diferenciados para las instituciones”, expuso.

Sector de Interés
Templo Mayor
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 14
F. Bartolomé

¡Shhh! No se lo digan a nadie, pero hay quienes comienzan a pensar que la Cuarta Transformación
está resultando ser la Cuarta Simulación, pues mientras el Presidente promueve una cosa... a su
gabinete le ordenan hacer ¡exactamente lo contrario! Una y otra vez, Andrés Manuel López Obrador
ha insistido en la importancia de transparentar las decisiones públicas. ¿No por eso hizo la “consulta”
del aeropuerto? Inclusive, en el reciente diferendo con el Poder Judicial por el tema de los salarios,
dijo que no era pleito sino “debate” y que resultaba positivo para el país. Pero ahora se sabe que
desde la SHCP les avisaron a todos los secretarios que naaada de debate. Que en lo que tiene que
ver con el Presupuesto 2019, calladitos se ven más bonitos y que no hablen de temas incómodos
como el aeropuerto, el impacto ambiental del Tren Maya, la inversión extranjera o los recortes al
campo y a las universidades. Para el gobierno, la Secretaría de Hacienda concentra toda la verdad, la
pura verdad y nada más que la verdad en materia presupuestal. Sólo falta que, al estilo de la titular de
la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, digan que todo lo demás es puro “fake news” (…)

Recortan programa de vivienda en 2019
Reforma - Negocios - Pág. 2
Nallely Hernández

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 no contempla el Programa de Acceso
al Financiamiento para Soluciones Habitacionales y algunos subsidios para la vivienda, por lo que
desarrolladores expresaron su desacuerdo en la medida. De acuerdo con el Presupuesto propuesto
por el Gobierno Federal para el próximo año, se contemplan 18 mil 754.9 millones de pesos para
programas federales dentro del ramo de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de los cuales 15 mil
781.8 millones de pesos son para subsidios de programas que van desde vivienda social hasta
mejoramiento urbano, regularización de asentamientos humano, así como el programa nacional de
reconstrucción. Dichos programas estarán sujetos a reglas de operación. Sin embargo, la Canadevi
expresó su inconformidad en la presentación de programas.

En el mismo sentido informó:
Proponen un aumento de 32% en subsidio a la vivienda
El Financiero - Empresas - Pág. 20-21
Pamela Ventura

Glosas Marginales / El asedio a los bancos centrales
Reforma - Negocios - Pág. 7
Everardo Elizondo
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(…) En México, la presentación de una iniciativa de ley cuya intención era cambiar radicalmente la
función de Banxico causó, con razón, una gran inquietud. En lo fundamental, la propuesta consistía en
forzar al banco a financiar con emisión de dinero el gasto gubernamental, a discreción del Ejecutivo.
En otras palabras, equivalía a destruir la autonomía de Banxico, que data de 1993, y a regresar a las
desastrosas épocas inflacionarias. Afortunadamente, el Presidente López Obrador ha reiterado su
respeto por la autonomía de Banxico, tal como lo establece la Constitución (…)

Mayer aboga por la calidad de contenidos en el cine mexicano
El Universal - Espectáculos - Pág. 2
César Huerta Ortiz

Para Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de
Diputados, lo importante para crecer el cine mexicano son los contenidos y no el tiempo que se les dé
en pantalla a las cintas nacionales. En la ley actual se estipula 10% de tiempo para producciones
locales en cines, pero hay voces que piden se eleve el porcentaje. Mayer asistió como invitado
especial a la entrega de premios de la Canacine, en la cual Museo fue la gran ganadora al obtener los
premios de Mejor película, Actor (Leonardo Ortizgriz) y Guión.

Destinan 3% del PIB al pago de la deuda
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Leonor Flores / Mario Alberto Verdusco

El gobierno de AMLO tendrá que desembolsar 749 mil 74 mdp en 2019 para hacer frente al costo
financiero de la deuda, cifra 11.4% mayor que lo que se asignó para este año. De acuerdo con los
Criterios Generales de Política Económica, la cantidad para pagar el servicio de los compromisos
financieros equivale a 3% del PIB. Con esos recursos, el gobierno podría financiar más de siete años
el programa de pensión para personas adultas mayores, el cual requiere 100 mil mdp en 2019. Tras
presentar el Paquete Económico del próximo año, la SHCP informó que de los 5.8 billones de pesos
que se proponen de gasto público 4.8 billones se irán a rubros ineludibles, como la deuda, pensiones
y gasto corriente.

Integración comercial, desafío para gobierno
El Universal - Cartera - Pág. 4
Ivette Saldaña

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá una agenda cargada en materia comercial.
Tendrá que emitir el decreto del T-MEC, cerrar la negociación del acuerdo con la Unión Europea,
están pendientes los pactos con Argentina y Brasil, así como la implementación del TPP-11, dijo el
director general de la consultoría De la Calle, Madrazo y Mancera, Luis de la Calle. En entrevista con
EL UNIVERSAL, el experto dijo que la Secretaría de Economía deberá seguir el proceso de
integración en la Alianza del Pacífico, en el cual siguen los protocolos para incorporar a nuevos países
asociados; además de otros temas como las mejoras de la Organización Mundial de Comercio y
solucionar el problema del órgano de solución de controversias.

Telecomunicando / En suspenso sobrevivencia de los autónomos
El Universal - Cartera - Pág. 2
Irene Levy

El sábado finalmente se conoció el paquete presupuestario 2019 y lo que vemos que se propone para
los organismos constitucionales autónomos es aquello que ellos mismos enviaron; es obligación de
Hacienda replicarlo en el proyecto.
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Obviamente los organismos ya consideraron las medidas de austeridad y disminuyeron sus
presupuestos aproximadamente un 15% en términos reales respecto del año anterior. Veamos (…)
INAI: en 2018 le presupuestaron 1098 mdp y en 2019 disminuiría a 937 mdp. Su presidente ganaría lo
mismo que todos los comisionados, 134 mil pesos mensuales (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

Nos dicen que al parecer hubo buena respuesta a la convocatoria que lanzó la SHCP, que encabeza
Carlos Urzúa, para explicar a través de un mensaje en Twitter qué es el paquete económico (…)

Primer presupuesto
La Jornada - Economía - Pág. 17
León Bendesky

El presupuesto público para 2019 indica un objetivo de estabilidad para la economía, en un contexto
de redistribución de una parte de los recursos para cumplir con los planes que ya ha establecido el
nuevo gobierno. Se estiman cambios marginales en los gastos e ingresos del sector público respecto
de lo que se estimó en el presupuesto de 2018, de modo que se cuantifica un superávit primario de
uno por ciento (%) del PIB; esto, antes de considerar el pago de los intereses de la deuda pública, que
equivale más de 45% del PIB que se espera generar en el año. Un dato significativo en cuanto al
compromiso de los ingresos con los que se cuenta es que el gasto en las pensiones representa 21%
del total previsto. Se enlistan 18 proyectos prioritarios del gobierno central por 251 mil millones de
pesos (mmdp). Entre ellos destacan por el monto asignado: Pensión para adultos mayores (100
mmdp), Jóvenes construyendo el futuro (44.3), Modernización de la infraestructura aeroportuaria (18)
y Beca universal para estudiantes de educación media (17.3) (…)

Gran parte de los fondos extras para la STPS se destinarán a los jóvenes
La Jornada - Política - Pág. PP-5
Néstor Jiménez

La STPS se perfila, dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, como una
de las dependencias con mayor incremento de recursos, con 39 mil 232 millones más respecto de lo
que obtuvo en el presente año. El mayor monto va enfocado para el programa Jóvenes Construyendo
el Futuro, con el que se ofrecerán becas laborales por 3 mil 600 pesos mensuales. Para dicho plan, en
distintos rubros y anexos suma 28 mil 705 millones 760 mil pesos de presupuesto para su primer año
de operación. La dependencia tuvo un presupuesto de 4 mil 36 millones de pesos este año. Para 2019
se perfila a recibir 43 mil 269 millones 51 mil pesos, es decir, más de 10 veces que lo que destinado
actualmente.

En el mismo sentido informó:
STPS se fortalece con plan de jóvenes
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
María del Pilar Martínez

Propuesta de gasto afectaría a SCT y SE
La Jornada - Economía - Pág. 17
Susana González G.
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Dos secretarías del sector económico: SCT y SE, resultarán afectadas en su presupuesto para 2019,
si es aprobado por la Cámara de Diputados tal como lo envió el Ejecutivo federal, pese a que
concentran al menos cinco de los 18 proyectos prioritarios del gobierno: la modernización de la
infraestructura aeroportuaria, el corredor transístmico, el programa de caminos rurales, Internet para
todos y el apoyo para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Ala SCT se plantea dotarla de 66
mil 404 millones 274 mil pesos. El monto implica un recorte 21.46 por ciento respecto de los 84 mil
548 millones 590 mil pesos que se le asignaron en 2018. La SE, responsable de la política de fomento
industrial, comercial y de servicios, el impulso a los emprendedores, el mercado interno, las
exportaciones y la atracción de inversiones, entre otros rubros, recibirá 9 mil 55 millones 979 mil
pesos. El ajuste fue de 5.4 por ciento respecto de los 9 mil 578 millones 420 mil pesos que tuvo este
año.

Política social, sello del proyecto de PEF
La Jornada - Economía - Pág. 17
Dora Villanueva

Por primera vez en dos décadas, el programa social Prospera tuvo una reducción de más de 55 por
ciento en su gasto, respecto del año anterior; en tanto, los programas Pensión para Adultos Mayores y
Jóvenes Construyendo el Futuro, insignia del nuevo gobierno, ocupan gran parte del proyecto del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019. Hasta 2018, Prospera recibió 82 mil 226
millones 614 mil 84 pesos por conducto de las secretarías de Desarrollo Social (ahora Bienestar),
Educación Pública (SEP) y Salud. En este ejercicio se prevé que el monto sea de 41 mil 652 millones
881 mil 114 pesos, ligeramente por debajo del programa de becas para jóvenes que implementará el
nuevo gobierno. Si bien los recursos fueron etiquetados con destino a Prospera, se matiza que fiel a la
tradición del programa que tuvo su primer nombre (Solidaridad) en la administración de Carlos Salinas
de Gortari, se sustituirá la denominación y “los ejecutores de gasto que tengan a su cargo dicho
programa deberán realizar las acciones necesarias para modificar sus objetivos, metas e indicadores
del desempeño”. Además se eliminaron los comedores comunitarios que hasta el año pasado tenían
proyectados recursos por 3 mil 205, millones 757 mil 494 de pesos.

Transparentan y recortan fondos al Ramo 23
La Jornada - Economía - Pág. 19
Dora Villanueva

Aunque el polémico Ramo 23 -instrumento de política presupuestaria que permite atender las
obligaciones del gobierno federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de
las dependencias ni de las entidades- no desapareció del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación, sí vio un recorte de casi un tercio de lo presupuestado el año anterior. Para 2019 se prevé
que esa partida será de 112 mil 996 millones 657 mil 654 pesos. Además, éste contará con
mecanismos para promover la transparencia de recursos. Tras la “cirugía” anuncia por la SHCP, en
este ramo se mantienen los fondos de Desastres Naturales, con recursos por 3 mil 644 millones de
pesos, y el de Prevención de Desastres Naturales: 180 millones 938 mil pesos.

Responsable y realista, el paquete económico, dicen el IMEF y el CIEP
La Jornada - Economía - Pág. 19
Susana González G.
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El paquete económico para el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador
fue calificado de “responsable” y “realista” por el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas (IMEF), Fernando López Macari, y el director del Centro de Investigación Económica y
Presupuestaria (CIEP), Héctor Villarreal Páez, entrevistados por La Jornada. Coincidente, Gabriel
Casillas, director de Análisis Económico de Grupo Financiero Banorte, declaró a Notimex que el
paquete es fiscalmente muy responsable y está en línea con lo prometido de no generar más déficit y
deuda. En Twitter, el dirigente de la Concanaco, José Manuel López Campos, hizo un llamado al
sector privado a contribuir para lograr el crecimiento de 2 por ciento proyectado. Lejos de causar
sobresaltos será “bien recibido” por inversionistas y calificadoras internacionales, consideraron López
Macari y Villarreal Páez, pero advirtieron que los ingresos previstos por la SCHP pueden ser menores
por la reducción de las tasas de los impuestos sobre la renta y al valor agregado para ciudades de la
frontera norte.

Avance del Programa de Infraestructura turística, de solo 10%, señala la CMIC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Roberto Valadez

La ausencia de recursos presupuestales y el complicado entorno internacional fueron las principales
causas por las que el PNT 2014-2018 en el área de turismo solo haya tenido un avance de 10%,
informó la CMIC. En un estudio, la CMIC indicó que la inversión que se esperaba en la anterior
administración para este sector era de 181 mil 242 mdp; sin embargo, sólo hubo 17 mil 785 millones.
De este monto, 11 mil 10 millones fueron inversión privada y 6 mil 775 millones de pesos fue pública.
La CMIC enfatizó que el poco avance en el PNI de turismo así como en el general de las obras, se
debe a los recortes presupuéstales y la poca planeación realizada en los proyectos que se pretendían
desarrollar.

SE toma control del Fondo Minero
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Axel Sánchez

El Fondo Minero, creado con la reforma fiscal de 2013, ahora será controlado por la SE en lugar de la
SEDATU. En el PPEF 2019, se establece que la dependencia que encabeza Graciela Márquez tendrá
que realizar un rediseño en la asignación e implementación de proyectos de desarrollo para las
comunidades mineras y aledañas. “También se propone replantear el actual esquema de distribución
del fondo, por lo que la recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los
artículos 268,269 y 270 de la Ley Federal de Derechos no se incluirá dentro de la recaudación federal
participable y se continuará destinando en un 80% al Fondo para el Desarrollo de Zonas de
Producción Minera, en un 10% a la Secretaría de Economía y 10% al Gobierno Federal”, se indica en
el PPEF 2019.

Santa Lucía tendrá un presupuesto de 15 mil mdp para 2019
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Aldo Munguía

El Gobierno Federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO), prevé destinar durante el
próximo año 15 mil millones de pesos para la construcción de dos pistas aéreas en la base militar de
Santa Lucía, de acuerdo con el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. “En Santa Lucía me parece
que son, probablemente, como del orden de 15 mil millones de pesos”, indicó en conferencia de
prensa. Aunque en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) de 2019 que
entrego Hacienda no se menciona las obras de Santa Lucía, en los criterios generales de política
económica se hace referencia a una inversión de 18 mil millones de pesos para la modernización y
rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad.

Pág. 10

Con base en eso, se desprende que alrededor de 15 mil millones de pesos serían para las dos pistas
que se construirán en Santa Lucía y los 3 mil millones de pesos restantes para la rehabilitación de la
red aeroportuaria del Valle de México.

AMLO se baja el sueldo 28% respecto a EPN
El Financiero - Economía - Pág. 13
Redacción

El sueldo bruto del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019 se reducirá 28 por ciento,
respecto al del expresidente Enrique Peña Nieto en 2018. López Obrador contará con un salario bruto
de 155 mil 835 pesos, frente al de Peña Nieto, que era de 214 mil 995 pesos, de acuerdo con el
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 en el primer caso, y el Presupuesto de Egresos 2018 en el
segundo. La Conasami fijará en 102 pesos diarios el salario mínimo general que estará vigente
durante el primer año de gobierno de AMLO, señalaron a El Financiero fuentes involucradas en las
negociaciones. El organismo hará el anuncio hoy a mediodía durante un acto en Palacio Nacional que
encabezará López Obrador y la titular de la STPS, Luisa María Alcalde Luján. Asimismo, la Conasami
analiza fijar el salario mínimo en la frontera norte del país en 175 pesos diarios, pero no esta definido.

Cierra sexenio de Peña con 4.1 millones de nuevos empleos ante el IMSS
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-27
María del Pilar Martínez

El sexenio del presidente EPN cerró con la generación de 4 millones 162,990 empleos registrados en
el IMSS. De acuerdo con el análisis del IMSS, el sexenio del presidente Peña es el más alto del que
se tenga registro, pues, en el caso de Vicente Fox, la creación de empleo fue de 1 millón 203,800
puestos de trabajo; y en el caso del expresidente Felipe Calderón fue de 2 millones 313,622 plazas. El
informe mensual del IMSS refiere que en el mes de noviembre sumo a 101,747 plazas laborales, sin
embargo, la generación de empleo formal en el país cayó 23%, comparado con el mismo periodo del
2017; dicha disminución es la más importante desde 2008.

Presupuesto optimista
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Elizabeth Albarrán

De las 26 dependencias de gobierno que hay en los ramos administrativos, 19 registraron recortes en
su presupuesto para el 2019, de acuerdo con datos del PPEF que entregó el equipo económico del
presidente AMLO a la Cámara de Diputados. La SHCP también se sumó al plan de austeridad del
nuevo gobierno, ya que tendrá un presupuesto por 22,575 mdp, 17.8% menos a los que se le aprobó
en el 2018. En tanto, la Secretaría de Salud tendrá un recorte de 3.2% y contará con 123,209 mdp. Lo
mismo se observó para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que tendrá recursos por 43,269
mdp, un aumento de 932%, respecto de lo que se le aprobó en el 2018, que fueron recursos por 4,192
mdp.

México pierde definitivamente caso de atún en la OMC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-27
Roberto Morales

El órgano de Apelación de la OMC emitió este viernes un fallo final en el que concluye que las reglas
de etiquetado de atún Dolphin-safe de Estados Unidos no discriminan a los productos de atún
mexicano. El fallo en inapelable y pone fin a una investigación que duró una década.
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“Con respecto a los criterios de admisibilidad, hemos constatado que los Grupos Especiales no
incurrieron en error al constatar que los lances sobre delfines son significativamente más peligrosos
para los delfines que otros métodos de pesca”, dijo el Órgano de Apelación de la OMC. México había
ganado un panel de solución de controversias en es te mismo caso, que le permitió imponer
represalias desde mayo de 2017 contra Estados Unidos por 163.13 millones de dólares anuales, luego
de comprobarse que restringió con el etiquetado Dolphin Safe (delfín seguro) las importaciones de
atún mexicano violando las normas internacionales.
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