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CONCAMIN
Prevé IP aumentos sin apoyos fiscales
Reforma - Negocios - Pág. 18-19
Verónica Gascón

El sector industrial advirtió que si se elimina la compensación universal, que es un beneficio para las
empresas, se corre el riesgo que cierren negocios e incluso que se incrementen los precios. En
conferencia de prensa, Francisco Cervantes, presidente de Concamin, afirmó que están cabildeando
con legisladores para que modifiquen esta situación que se incluyó cómo parte del Paquete
Económico. “Algo que a nosotros nos afecta de manera grave es la compensación fiscal, pero más
allá, le afecta al campo, a la agroindustria. Aquellos alimentos que están en tasa cero y tienen que
comprar con IVA ya no pueden recuperarlo, sería muy grave esto y sí son varios sectores a los que
les pega. “Estamos haciendo un llamado a los diputados a hacer una reconsideración de esta parte, al
Secretario de Hacienda, para tocar ese asunto. Además sentimos que debimos haber sido
consultados y no lo fuimos”, afirmó el presidente de Concamin.

En el mismo sentido informó:
Cuestiona la IP que se elimine compensación universal de impuestos
La Jornada - Economía - Pág. 25
Alejandro Alegría

Reacciones / Advierte Concamin cierre de empresas
Milenio Diario - Política - Pág. 9
Sin autor

Celebra Concamin que paquete económico 2019 no sea deficitario
La Prensa - Información General - Pág. 14
Genoveva Ortiz

Industriales piden que no aumenten las tarifas de luz
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

El sector industrial confía en que la administración actual cumplirá el compromiso de no incrementar
las tarifas eléctricas más allá de la inflación, dijo el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes.
“Hay la promesa de este año y de los siguientes -del nuevo gobierno- de no incrementar las tarifas, y
que el aumento sea con base a los incrementos de la inflación”. Los industriales esperan tener una
reunión con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para que se hable sobre este tema. Cervantes
dijo que la energía eléctrica es un componente muy importante de los costos de producción, porque es
prácticamente una materia prima, y por ello sería lo mejor que no suban los precios, o “al menos que
se mantengan”.

En el mismo sentido informó:
Bajar en la frontera IVA e ISR, 40 mmdp menos
La Razón - Negocios - Pág. 16
Berenice Luna

Concamin duda de bajas tarifas
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Nancy Balderas
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Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Sin autor

(…) Quienes ya dieron su voto de confianza al presidente López Obrador fueron los del sector
industrial, pues el titular de la Concamin aseguró que ellos apostaron a que el nuevo gobierno de
México conducirá al país por un buen camino, por ello “tiene toda la confianza de la industria”. Ahora
habrá que esperar a que esto sea cierto (…)

Doble efecto / Tripartismo
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Patricia Carrasco

En los últimos días, en actos públicos, ha sido una constante que representantes obreros y
empresariales aborden el tema del tripartismo, figura establecida por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), que se refiere a la representación de tres sectores: gobierno, empleadores y sindicatos,
en algunos organismos. En México ese esquema está presente en el IMSS, Infonavit y la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos, ante voces que proponen su desaparición. Tanto la CTM como CROC
del sector laboral, la Coparmex y la Concamin del sector patronal, alertan del grave riesgo de caer en
la tentación de desaparecer el tripartismo, como lo ha propuesto el senador de Morena, Napoleón
Gómez Urrutia, quien anunció que en la reforma laboral planean revisar esa composición.

CCE
Adiós a la compensación universal
El Economista - Primera - Pág. 5
Belén Saldívar

Uno de los temas más polémicos dentro de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el 2019 fue
la eliminación de la compensación universal, lo cual afectará a los contribuyentes, de acuerdo con
diversos especialistas. La compensación universal es un esquema mediante el cual el contribuyente
que resulte con un saldo a favor, por ejemplo, del IVA, podrá pagar otros impuestos que deba con
éste, es decir, lo compensa. De acuerdo con la ley, la eliminación es resultado de la tendencia de
crecimiento “injustificado” que tuvieron los montos de las compensaciones que los contribuyentes han
aplicado en los últimos años y el peligro de ser utilizada para malas prácticas fiscales. Expertos en el
tema alertaron recientemente que la eliminación de esta facilidad complicaría el cumplimiento fiscal de
los contribuyentes, además de que pegará en su flujo de efectivo. Asimismo, el CCE expresó su
preocupación por tal acción y agregó que ahora el proceso se volverá “engorroso y tardío”.

Coparmex
Reacciones / Preocupan limites en apoyo a vivienda
Milenio Diario - Política - Pág. 9
Sin autor

La Coparmex manifestó su preocupación al ver limitado en el proyecto de Egresos el programa de
acceso al financiamiento para soluciones habitacionales, con lo que la desatención al programa
afectará directamente a500mil mexicanos de escasos recursos. El presidente Gustavo de Hoyos
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Walther dijo que en el presupuesto 2018 este programa recibió 6 mil 829 millones de pesos,
destinados a subsidio para la compra de vivienda.

Municipios de Qro presentan retos en mejora regulatoria
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Viviana Estrella

En materia de mejora regulatoria, los municipios del estado mantienen diversos retos, entre ellos el de
transitar hacia la digitalización y simplificación de trámites. Las demarcaciones de la zona conurbada Corregidora, Querétaro y El Marqués- son las que muestran más avances en mejora regulatoria, refirió
la presidenta en Querétaro de la Coparmex, Lorena Jiménez Salcedo. Los mayores rezagos se
concentran en municipios distantes a la metrópoli, tal es el caso de Peñamiller, explicó. La
digitalización de trámites -dijo - es una estrategia ideal, pero que requiere de inversión, equipamiento y
capacitaciones. “Eso sería una de las peticiones también, entre menos contacto tengas con algún otro
funcionario, se vuelve todo mucho más ágil, que todo sea más tecnológico (...) Sería la intención que
todos los municipios tengan trámites digitalizados, aunque se necesitan muchos pasos para llegar a la
capacitación de todos los funcionarios “, pronunció.

Sector de Interés
La necesidad de los partidos políticos
El Universal - Primera - Pág. PP-10
Lorenzo Córdova Vianello

Hace 41 años se reconoció constitucionalmente a los partidos políticos como la vía primigenia de las y
los ciudadanos para acceder a los poderes públicos. De entonces a la fecha, muchas reformas
electorales se han concretado y mucho ha cambiado la fisonomía política de México. Pero aún hoy,
más allá del evidente distanciamiento de muchos sectores de la sociedad respecto de los asuntos
públicos, lo cual representa un problema global de las democracias y de los bajos niveles de confianza
que en la actualidad registran los partidos políticos, en el mundo y en México, aún hoy es imposible
siquiera imaginar una democracia sin partidos (…) Por ello es trascendente que el pasado 19 de
diciembre, el INE haya aprobado la hoja de ruta que clarifica los procedimientos que deberán realizar
las organizaciones de ciudadanos que pretendan competir en el futuro por los poderes públicos a
través del sistema de partido. Entre las obligaciones que deben tener presente para ello, destacan las
siguientes: (…) 4) Para aquellas afiliaciones que se realicen al margen de las asambleas, se deberá
utilizar la app diseñada por el INE para tal efecto, y en los casos de los 238 municipios con problemas
de conectividad y que han sido catalogados por el INEGI como de alta marginación, las
manifestaciones se podrán recopilar en papel (…)

SCT: Tren Interurbano costará 25 mil mdp más
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Noé Cruz Serrano

El Tren Interurbano México-Toluca, Primera Etapa, le costará al país 25.1 mil millones de pesos más
de lo que se presupuestó originalmente, reconoció el ex secretario de Comunicaciones y Transportes,
Gerardo Ruiz Esparza, en el Libro Blanco sobre el proyecto que entregó a la nueva administración.
El aumento de 73.6% en el costo del tren -hasta el ejercicio fiscal 2018-, fue resultado de constantes
acuerdos modificatorios en montos y alcance de los contratos firmados con las empresas contratistas.
En el documento de 163 páginas la Secretaría de Comunicaciones y Transportes detalla que en
diciembre de 2013 el proyecto de Inversión e Infraestructura Económica para construir el Tren
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Interurbano México-Toluca. Primera Etapa, quedó inscrito en el registro de Cartera de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, bajo la clave 13093110008, con un monto total de inversión de 34 mil
114.8 millones de pesos. Sin embargo, a lo largo de su ejecución ha venido sufriendo constantes
actualizaciones.

Abrumador, apoyo a oferta de compra de bonos: SHCP
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

La oferta ampliada de recompra de los bonos del aeropuerto de Texcoco recibió un apoyo abrumador
de los inversionistas, aseguró la SHCP. Al cierre de la fecha para recibir una respuesta por parte de
los tenedores de bonos, la dependencia afirmó que el fideicomiso del aeropuerto de la Ciudad de
México (Mexcat) recibió ofertas y el consentimiento de una sustancial mayoría de los tenedores de las
notas del monto principal de cada una de las series.

En el mismo sentido informó:
Bonistas aceptan oferta por títulos del NAIM
El Economista - Termómetro Económico - Pág. PP-1-8
Judith Santiago

Banco de México replicará incremento de tasas de Fed
El Universal - Cartera - Pág. 1
Tláloc Puga

Está en riesgo la credibilidad del Banxico si no sube hoy las tasas dé interés, lo que además replicará
el ajuste anunciado ayer por la Reserva Federal (Fed), opinaron analistas. Como descontó el
mercado, la institución que preside Jerome Powell elevó el tipo de interés referencial en Estados
Unidos en un cuarto de punto para ubicarlo entre 2.25% y 2.50%, tras permanecer entre 2% y 2.25%
desde finales de septiembre. Se trata de la cuarta y última vez que la Fed sube tasas este año, cuyo
nivel es el mas alto desde principios de 2008. Los miembros de la institución sólo esperan dos
aumentos de tasas para 2019, en lugar de tres. La Fed recortó sus pronósticos de crecimiento
económico en Estados Unidos, de 2.5% a 2.4% para 2019, y de 2.1% a 1.9% para 2020, mientras que
sus estimados de inflación pasaron de 2.2% a 2% para 2019 y se mantuvo en 2.1% para 2020.

Concentran 10 estados producción automotriz
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sara Cantera

El año pasado, 10 estados concentraron 97.5% de la producción de automóviles y camiones en el
país, de acuerdo con el Inegi. Los estados que sobresalieron por la fabricación tanto de automóviles
como de camiones fueron Sonora, con 16.2% del total del valor de la producción nacional; Coahuila,
con 15.9%, y Puebla, con 13.6%. Les siguen Estado de México, con 12.7% del valor total de la
producción; Guanajuato, con 10.4%; Nuevo León, con 8.6%; Aguascalientes, 6.8%; Baja California,
5.5%; Morelos, con 5.2%, y San Luis Potosí, con 2.6%. En Sonora, la mayor parte de la producción
automotriz corresponde a autos y camiones, seguida de partes, productos de plástico, componentes
electrónicos, equipo de audio y video, productos de hierro y acero, así como fabricación de motores,
turbinas y transmisiones.

Consumo privado impulsa demanda
El Universal - Cartera - Pág. 3
Rubén Migueles
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El consumo privado fue el principal motor de la demanda global de la economía mexicana en el tercer
trimestre del año, luego de que en el periodo anterior se había reportado una caída, reportó el Inegi.
La demanda global (igual a la oferta global) de bienes y servicios aumentó 1.1% en términos reales
entre julio y septiembre respecto al trimestre inmediato anterior, con series ajustadas por
estacionalidad. En contraste, en el periodo abril-junio se contrajo 0.4%. Las cifras del PIB en lo que
corresponde a la demanda muestran el impulso del consumo privado y la inversión privada. Lo
anterior, a medida que se empieza a diluir el impacto del gasto público, compuesto por el consumo de
gobierno más la inversión pública, comentó Francisco Flores, analista de Banorte.

BAIC quiere abrir una planta en México para 2022
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sara Cantera

La marca de vehículos chinos BAIC sigue interesada en establecer una planta en México, para lo cual
están evaluando ocho estados en la zona del Bajío, centro y sur, dijo Samuel Echeverría, director de
Operaciones de la compañía. Durante la inauguración de su agencia número 34 en Tlalnepantla,
Estado de México, el directivo comentó que la planta se empezaría a construir en 2020, para iniciar
operaciones hasta 2022. “Hoy tenemos una planta de ensamble en Veracruz, en el municipio de José
Cardel. [El proyecto] sería una planta armadora, no de ensamble, pero aún no está definido”, dijo. Este
año BAIC se incorporó como socio a la AMIA. La firma cerrará el año con la venta de 2 mil vehículos y
para 2019 estima comercializar entre 4 mil y 6 mil unidades, apostando a autos eléctricos.

Con T-MEC, pierden China y UE: estudio
El Universal - Cartera - Pág. 3
Inder Bugarín

Con el nuevo acuerdo de libre cambio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no sólo
pierden naciones como China, también la Unión Europea, el tercer socio comercial en bienes más
importante del país. De acuerdo con un documento del Servicio Europeo de Investigación
Parlamentaria (EPRS), el pacto promovido por el presidente Donald Trump tendrá implicaciones para
el bloque comunitario. “Si se aprueba, ciertas disposiciones del T-MEC sobre normas de origen,
indicaciones geográficas y restricciones voluntarias a la exportación, podrían tener implicaciones para
las empresas de la Unión Europea que comercializan o tienen presencia en Norteamérica”. Advierte
que además podría sentar precedentes de la futura política comercial estadounidense que se
“apartarían de principios clave del comercio internacional y las determinaciones de origen”.

El paquete económico “devuelve la confianza”
La Jornada - Economía - Pág. 23
Dora Villanueva

La cancelación del NAIM elevó la incertidumbre para invertir en México; sin embargo, la presentación
de un paquete económico “congruente” con la condición macroeconómica del país ha servido para
recuperar la confianza parcialmente, reconoció Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA
Bancomer. Añadió que los activos financieros del país se deterioraron cuando se anunció la
cancelación del aeropuerto y han mostrado una recuperación parcial desde que se anunció el
presupuesto; no sólo en el tipo de cambio, sino en las percepciones de riesgo. Además, contrario a lo
que se especuló tras la cancelación de la obra en Texcoco, la inversión sigue llegando a México.

Decepciona a caficultores el desplome presupuestal
La Jornada - Economía - Pág. 23
Susana González G.
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Los nueve programas de apoyo para pequeños productores de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (Sader, antes Sagarpa) resultaron afectados en el proyecto de presupuesto 2019 y
entre ellos se incluye el Procafé e Impulso Productivo al Café, cuya reducción será de 55.74 por
ciento, al pasar de 783.4 millones de pesos a 346.7 millones de pesos. Tal recorte no refleja los
compromisos que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo desde su campaña con el sector
caficultor y que quedaron plasmados en su Proyecto de Nación, lamentó Arturo García, vicepresidente
del Sistema Producto Café de Guerrero y dirigente de la Red de Agricultores Sustentables
Autogestivos.

Empresarios agrícolas buscan revertir recorte
La Jornada - Economía - Pág. 23
Alejandro Alegría

El CNA cabildea con los legisladores para evitar que se apruebe el recorte al presupuesto destinado al
sector primario -el cual fue de casi 20.5 por ciento-, pues consideró que los programas de
comercialización son muy importantes para lograr la autosuficiencia alimentaria del país. El
presupuesto asignado por él gobierno federal a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)
para el siguiente año fue de 57 mil 343 millones de pesos para 2019, cifra que representa una
disminución de 20.5 por ciento respecto de los recursos asignados para 2018 (72 mil 125 millones de
pesos). En entrevista con La Jornada, Rogelio García Moreno, vicepresidente agrícola de ese
organismo empresarial, comentó que es necesario mantener los programas de apoyo en el sector,
puesto que ello ayudaría a reducir la dependencia que México tiene en granos como maíces amarillos,
sorgo, soya y otros.

Superávit de autos supera los 60 mil mdd a octubre
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Axel Sánchez

Durante enero-octubre de 2018, la balanza comercial automotriz de México tuvo un superávit de 68
mil 334 millones de dólares, lo que representó un alza de 17.8 por ciento contra igual lapso de 2017 y
la primera vez para un periodo similar que supera los 60 mil millones de dólares, según datos de la
AMIA. Eduardo Solís, presidente del organismo empresarial, explicó que esto se debió a una mayor
actividad por parte de la industria y al incremento en la exportación de camionetas, las cuales tienen
un precio más alto que los autos ligeros.

Habrá cárcel para el que gane más que el Presidente
El Financiero - Nacional - Pág. 36
Víctor Chávez

Por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados avaló anoche reformas a la Ley Federal de
Remuneraciones de los Servidores Públicos, que incluyen también cambios al Código Penal y a la Ley
de Responsabilidades Administrativas, que establecen que el funcionario público que no respete el
tope salarial de no ganar más que el Presidente, será acusado del delito de “desvío de recursos” y
podrá ser sancionado hasta con 12 años de cárcel. En breve trámite, la reforma se aprobó con 436 a
favor en lo general, y en lo particular con 342 a favor y 72 en contra, y se turnó al Senado para su
discusión.
Entre las reformas destacan los cambios en los artículos 52, 54 y se agrega un artículo 80 Bis de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, para ordenar que “incurrirá en cohecho el servidor
público que se abstenga de devolver el pago en demasía de su legítima remuneración, de acuerdo
con los tabuladores que al efecto resulten aplicables dentro de los 30 días naturales siguientes a su
recepción”.
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Crean consejo para agro yucateco
El Financiero - Economía - Pág. 9
Carlos Orta

El primer Consejo Agroalimentario de Yucatán se instaló ayer con la meta de mantener al campo
como la fortaleza del estado. Presidido por Nerio Torres Arcila, el consejo fijó tres objetivos
principales: más producción y comercialización de alimentos, más empresarios invirtiendo y
generando empleos, y más productos yucatecos en las mesas de México y el mundo. Tras tomar
protesta de la directiva, se estableció por primera vez el consejo dedicado apoyar al campo y
vincularlo con la iniciativa privada. Jacobo Cabrera, vicepresidente en el CNA, señaló la importancia
de la entidad como líder de la península.

Familias jaliscienses, sin posibilidad de acceder a una vivienda
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Patricia Romo

Al menos 10,000 familias jaliscienses se quedarán sin la posibilidad de acceder a una vivienda,
mientras el déficit en la entidad aumentará de 248,000 -rezago actual- a 324,000 en los próximos seis
años, debido a la eliminación de la partida correspondiente al Programa de Acceso al Financiamiento
para Soluciones Habitacionales del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. “Esto
es realmente grave, ya que 70% de las familias que necesitan una casa requieren de sustento
financiero para poder adquirirla, las cuales, ante la falta de este apoyo, irán a engrosar el rezago de
vivienda en los próximos seis años”, advirtió el presidente de la delegación Jalisco de la Canadevi,
Francisco Pelayo Aguilar.

Desarrollo rural sustentable tendrá 2.21% más recursos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
María del Pilar Martínez

Los recursos que se tienen previstos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el campo mexicano en su conjunto, a través del Programa Especial Concurrente, tienen un incremento
de 2.21%, respecto al aprobado en 2018; pero es menor al autorizado en el 2016 y 2015. Juan Carlos
Anaya, director del Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas (CCMA), comentó que el aumento
significa 7,399 millones de pesos, “y aunque es mayor en su conjunto, la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, ahora Sader, participa conl6.56% y es el presupuesto más bajo desde 2016”. En ese
sentido, detalló que “la Sader presenta un decremento de 26.01%; es decir, 19,889 millones de pesos
menos en comparación con lo aprobado en el 2018 “.
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