Viernes, 30 de noviembre de 2018

CONCAMIN
La IP elogia reformas, pero está insatisfecha con el actual gobierno
La Jornada - Economía - Pág. 25
Alejandro Alegría

Para el sector privado del país las reformas estructurales, principalmente la energética, frieron los
grandes aciertos que tuvo la administración del presidente Enrique Peña Nieto; sin embargo, la
inseguridad, la corrupción y la impunidad también forman parte del legado de la administración que
concluye este viernes. En entrevista con La Jornada, el líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos
Walther, indicó que el actual gobierno tuvo aciertos, como las reformas estructurales, que otorgaron
más competitividad al país y que ahora son pilares sólidos para desarrollo económico. José Manuel
López Campos, presidente de la Concanaco-Servytur, señaló a La Jornada que las reformas a los
diversos sectores son parte del legado de Peña Nieto, pero acotó que algunas de ellas, como la
energética y la fiscal, aún necesitan grandes cambios. Francisco Cervantes, presidente de la
Concamin, dijo que el actual mandatario “mantuvo la estabilidad económica, se instrumentaron
reformas que México necesitaba y se enfrentaron problemas como la caída de la producción y precio
del petróleo, así como la renegociación del TLCAN, hoy T-MEC”.

Retornaría confianza tras cambio de timón: IP
El Financiero - Economía - Pág. 6
Daniel Blanco

El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, dijo estar confiado de que una vez que AMLO
asuma el cargo, se corrijan las señales negativas del Congreso que han causado incertidumbre en los
mercados. “Estamos muy pendientes del mensaje, estamos muy optimistas a que agarre ya el timón
de este barco que se llama México para llevarlo con responsabilidad. En el Congreso han habido
algunas señales que nos preocupan, pero estamos seguros que asumiendo ya el cargo el presidente,
se corrijan estas iniciativas para que podamos ir en buen camino”, mencionó Cervantes en
conferencia.

En el mismo sentido informó:
No habrá error de diciembre, confía Serra Puche
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Julio Gutiérrez

Industria mexicana espera verdad y confianza
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 14
Genoveva Ortiz

Industriales quieren confianza y certidumbre
Impacto El Diario - Primera - Pág. 12
Sin autor

Industriales demandan señales de certidumbre
Publimetro - Primera - Pág. 12
Notimex

Equipo negociador
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Sin autor
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Con una camiseta tricolor y la leyenda “NAFTA18”, empresarios e integrantes del Cuarto de Junto
tuvieron una comida de despedida con el aún secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Estuvieron
presentes Juan Pablo Castañón, del CCE; Francisco Cervantes, de Concamin; Gustavo de Hoyos, de
Coparmex; Bosco de la Vega, del CNA; Kenneth Smith, jefe de la Negociación Técnica; Moisés
Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones, y Juan Carlos Baker, subsecretario de
Comercio Exterior. Parte del equipo se encuentra ya en Argentina para la firma del T-MEC.

Bank Of China busca financiar proyectos de AMLO
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González

Con créditos blandos, de hasta 0% de interés, Bank of China alzó la mano para financiar los grandes
proyectos de infraestructura del nuevo gobierno, entre ellos, el Tren Maya, la refinería, los
aeropuertos, entre otros que se requieren, así como brindar créditos a las empresas mexicanas en
alianzas con las chinas. Shanwen Xin, director general del Bank of China México, expresó su
confianza con el presidente Andrés Manuel López, quien será su cliente potencial. Sostuvo que el plan
del Banco es ver la oportunidad entre la cooperación de las empresas chinas y también la inversión en
proyectos grandes. El ejecutivo financiero asiático afirmó que México se ha convertido en el país más
importante de América para China, luego de que Estados Unidos impuso fuertes aranceles a sus
exportaciones. El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, aclaró que la relación MéxicoChina se enfocará sólo en el ámbito financiero, pero no será de libre importación, para evitar que se
afecte a la planta productiva nacional. Debido a que la manufactura de ambas naciones es muy
similar.

En el mismo sentido informó:
Bank of China se ofrece para obras
ContraRéplica - Activo - Pág. 26
Notimex

Crecimiento económico, principal reto de AMLO
El Universal - Cartera - Pág. 1
Rubén Migueles

El principal reto del gobierno de AMLO será potenciar el crecimiento económico del país a una tasa
promedio anual de 4%, cifra que no se registra desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Desde
la administración de Ernesto Zedillo y hasta la de Enrique Peña Nieto, el PIB avanzó a tasa promedio
de 2.4%. Luego de ganar la elección presidencial para el periodo 2018-2024, López Obrador se
comprometió ante la Concamin que en su gestión el país crecerá a una tasa de 4% anual.

Ven a México con alto costo logístico
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Everardo Martínez

México tiene una oportunidad de mejora en los costos logísticos, que ahora representa 12 por ciento
del costo de la movilización de un producto, mientras que la media en otros países como Chile es de
11.5 por ciento. “México tiene un alto costo logístico como porcentaje del PIB, superior al de sus
principales un socios comerciales. Para mejorar su condición requiere estimular cabotaje marítimo,
combatir inseguridad y mayor infraestructura ferroviaria para transportar más en ferrocarril”, señaló
Felipe de Javier Peña, presidente de la comisión de transporte de la Concamin. “Esto puede mermar
el atractivo de México como plataforma de inversión”, aseguró.
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CCE
Firma del T-MEC da certidumbre, dice el CCE
ContraRéplica - Activo - Pág. PP-16
Redacción

Hoy inicia la Cumbre del C20, en Argentina, será el marco de la firma del acuerdo comercial de
Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá), buena señal de certidumbre para las inversiones,
señaló el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. Para el presidente del CCE, esto es positivo
porque se retomará la confianza y deja en claro que México sigue en el camino del desarrollo, la
búsqueda de empleos y atracción de inversiones. “Logramos tener un acuerdo que le da mayor
competitividad a México hacia el futuro”, dijo Castañón.

En el mismo sentido informó:
IP: firma de T-MEC dará certeza para la inversión
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Notimex

Empresa / EPN: Más oscuros que claros
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

(…). Anticipada hace semanas en este espacio su candidatura, la posible llegada del ex director
general de Fomento Económico Mexicano, Femsa, a la presidencia del CCE implica un giro de 180
grados en relación con los liderazgos: el regreso de las grandes empresas a la batuta. Hasta el
sexenio salinista los organismos los encabezan presidentes, accionistas importantes o directores
generales de los grandes corporativos, que se refugiaron en el CMN. Salazar, actualmente asesor del
presidente de la principal firma productora de bebidas del país, José Antonio Fernández Carbajal,
además un consejero en empresas del corporativo, representaría un nuevo estilo la relación con el
gobierno y la propia cúpula empresarial. El relevo llegaría en un marco en que la creación del Consejo
Asesor del Presidente de la República con altos directivos de empresas gigantes le ha creado ruido a
la interrelación tradicional (…)

Desbalance
El Universal - Cartera1 - Pág. 2
Sin autor

Tres días antes, AMLO invita a empresarios. Nos comentan que a pesar de que la ceremonia de toma
de protesta del presidente electo, AMLO, ya tenía programada desde hace meses, la mayoría de las
invitaciones al sector privado apenas empezó a recibirse en sus oficinas este miércoles, tres días
antes del evento del año. Aquí le relatamos que a principios de esta semana, los presidentes de
cámaras y confederaciones del empresariado todavía no tenían en sus escritorios las invitaciones.
Pero, a dos días de distancia empezaron a confirmar su asistencia los líderes empresariales. La
tardanza en las invitaciones puso a algunos en la disyuntiva de mejor viajar a Argentina, a la Cumbre
del G20, para presenciar hoy la firma del T-MEC, a manera de despedida del presidente EPN. Por
ahora, nos dicen que el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, estará presente en la toma de
protesta.

Imágenes del sexenio de cambios en México
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El Economista - Política y Sociedad - Pág. 66-69
Sin autor

El país vivió en los últimos seis años constantes cambios y desafíos que fueron afrontados por el
gobierno, la población y las organizaciones. Sucesos dramáticos, decisiones políticas y negociaciones
comerciales marcaron el rumbo del país y de su economía a lo largo de la administración federal que
hoy concluye. A partir de mañana, un nuevo gobierno tomará la conducción del país en sus manos y
hay alta expectativa de lograr cambios para el beneficio de los mexicanos. En imagen, el equipo
negociador de México para el T-MEC, con Juan Pablo Castañón (presidente del CCE), Luis
Videgaray, Ildefonso Guajardo y Jesús Seade, concluyó en el 2018 los términos del tratado con
México y Canadá que entrará en operación en vez del TLCAN, que ha estado vigente desde 1994.

Y tras el maratón... Llega a la meta
Reporte Indigo - Primera - Pág. PP-12-15
Imelda García

El balance del periodo previo a que Andrés Manuel López Obrador y su equipo entren en funciones es
mixto. Las decisiones tomadas por López Obrador como presidente electo dividieron a la ciudadanía,
pues algunos creen que desgastó innecesariamente el apoyo que tenía y hay quienes lo ven como
una buena forma de establecer sus propias reglas del juego. Para Ignacio Martínez, coordinador del
Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), la transición fue una
oportunidad bien aprovechada por Andrés Manuel López Obrador para poner sobre la mesa un nuevo
tablero de operación del gobierno. “Yo lo pongo en este aspecto, como un presidente que no se deja
seducir por las mieles del poder. Y esto se ve en dos grandes escenas: cómo llega a la ceremonia de
la Sedena (…) y en la creación de esta figura de un Consejo Asesor Empresarial, que mina la figura
clásica, tradicional, del CCE. “Creo que aquí hay un dibujo de lo que puede ser su nuevo gobierno: un
gobierno austero, con un desarrollo industrial social; y un gobierno que tiende la mano a los
empresarios bajo sus propias pautas, dejando atrás estas figuras tradicionales”, afirmó Martínez en
entrevista.

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-39
Alberto Aguilar

(…) En efecto hoy se cierra la fecha para registrar candidatos en el proceso de sucesión del CCE. Ya
le adelantaba al respecto y lo que es un hecho es que al menos habrá 3 candidatos para suceder a
Juan Pablo Castañón, en este caso Carlos Salazar que empuja FEMSA, Manuel Herrera Vega y
Bosco de la Vega actual mandamás del CNA, y que trae buenas credenciales tras los logros
agropecuarios para el T-MEC. El tema por demás nodal para la IP dados los tiempos (…)

Coparmex
Coparmex reitera exigencia sobre fiscal
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 5
Redacción

La Coparmex insistió en una reforma al artículo 102 constitucional para dotar de autonomía al próximo
fiscal general. Leonor Quiroz, presidenta de la Consejería Jurídica del organismo empresarial advirtió
que la minuta aprobada en el Senado, y que se analiza para su aval en San Lázaro, es “un traje hecho
ala medida”, para que el fiscal sea nombrado por el Ejecutivo, lo que pone en riesgo su autonomía. En
entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, aseguró que se trata de “una camisa de
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fuerza” que afecta la autonomía del fiscal, con un perfil extremadamente laxo, que operará durante un
periodo muy largo, de nueve años continuos, y que impulsa fiscalías especializadas, subordinadas al
fiscal general.

Piden a AMLO abrir diálogo
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 37
Nancy Balderas

Después de un largo proceso de transición e incertidumbre, además de desencuentros con la iniciativa
privada, Andrés Manuel López Obrador tomará el poder, no obstante, Gustavo de Hoyos,
representante del sector patronal, sostiene que México necesita un líder que “no se guíe por los
aplausos, sino por la razón para tomar decisiones”. En entrevista con El Heraldo de México, el
presidente de la Coparmex prevé que a lo largo del sexenio habrá momentos de coincidencias y de
disensos; sin embargo, señaló que “un Presidente no se debe enojar, y mucho menos caer en no
escuchar o no ver a los críticos”. López Obrador llega al poder con valioso activo, la legitimidad, que
asegura De Hoyos Walther debe utilizar con inteligencia y mesura.

Son formales sólo 43.3% de los empleos
Capital México - Primera - Pág. PP-10
Rosalba Amezcua

AI cierre del gobierno de EPN, sólo 43.3% del empleo en México es formal, esto es, que cuenta con
prestaciones sociales y mejores condiciones laborales, únicamente cuatro de cada 10. Para Gustavo
de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, si bien, el anterior gobierno saliente logró crear
empleos, se observó un proceso de precarización, dado que el porcentaje de empleo formal de tiempo
completo que permite satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias disminuyó de
74.6% a 67.2%.

Canacintra
Culpa Pemex a CRE por falta de C02
Reforma - Negocios - Pág. 3
Karla Omaña

Pemex responsabilizó a la CRE por la falta de dióxido de carbono (CO2) para la industria, debido a la
política que adoptó para el suministro de gas natural. Ayer Canacintra denunció en una carta abierta
que desde mayo pasado Pemex dejó de surtir de manera regular CO2 a la industria nacional,
afectando la operación de las plantas y desabasto de sus respectivos clientes.
Dijo que la CRE puso al Complejo Petroquímico de Cosoleacaque de Pemex, en el último lugar en el
orden de preferencia para suministro de gas natural.

Ricos y Poderosos / Gas natural, embrollo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Marco A. Mares

(…) La Canacintra, presidida por Enrique Guillén, publicó una carta abierta dirigida a Pemex para
reclamar el desabasto de dióxido de carbono. En representación de los sectores industriales de
alimentos, bebidas carbonatadas, cerveza, automotriz, materiales de construcción, metalmecánica,
química, petroquímica, gases industriales, textil, tratamiento de aguas, agroindustrial, entre otros,
Canacintra denunció que a partir de mayo de este año 2018, Pemex dejó de surtir CO2 de manera
regular a la industria, por lo que se han visto obligados a realizar paros de planta y desabasto a sus
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clientes. Incluso han tenido que recurrir a la importación de ese producto de Estados Unidos, lo que ha
impacto de manera directa en el precio de ese gas industrial y en el costo de fabricación de todos los
procesos en que se utiliza CO2 como insumo o como materia prima (…)

ABM
México no caerá en crisis por cambio de gobierno: Serra Puche
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-9
Notimex

El presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, Jaime Serra Puche, aseguró que
México no caerá en una crisis con la llegada del nuevo gobierno, toda vez que cuenta con variables
macroeconómicas muy fuertes. A dos días de que entre en funciones la administración del presidente
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), destacó que a diferencia de hoy, en la crisis de 1994, el país
tenía un déficit en cuenta corriente de casi ocho puntos del PIB hoy es de poco más de un punto;
había 10 mil millones de dólares de reservas, hoy están cercanas a 180 mil millones de dólares y el
tipo de cambio estaba fijo y en la actualidad es flotante. Por su parte, el director general de Bancomer,
Eduardo Osuna Osuna, subrayó que la banca apoyará a la nueva administración en sus objetivos, “la
banca es un aliado absoluto de lo que pasará en los siguientes años en el país; para que el Presidente
Electo tenga éxito, vamos a estar colaborando con lo que a nosotros nos toca”. Luego de anunciar que
duplicará la aportación del banco a la Fundación BBVA Bancomer para apoyar a más niños y jóvenes
del país, comentó que la ABM ya tiene un plan estratégico para este sexenio que se dará a conocer
de la mano con el gobierno federal.

Sector de Interés
Crece en el sexenio 162% robo a carga
Reforma - Primera - Pág. PP
Azucena Vásquez

Durante el sexenio que está a horas de terminar, el robo al transporte de caiga creció 162%. De enero
a octubre de este año se registraron 9 mil 868 delitos de este tipo, contra 3 mil 766 del mismo periodo
de 2012, según la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Del total de delitos de este año, 8
mil 324 se cometieron con violencia, lo cual significa un incremento de 208% respecto a los reportados
en 2012, empresarios del sector advirtieron que es alarmante cómo se agravó el delito durante el
sexenio.

Buscan estados de EU reforzar sus vínculos
Reforma - Primera - Pág. 9
José Díaz Briseño

Dos gobernadores en funciones y uno electo de Estados Unidos acudirán a la toma de posesión de
Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México con la vista puesta en superar divisiones
geopolíticas entre los países. Liderada por el Gobernador de Montana, el demócrata Steve Bullock, la
delegación está compuesta además por el Gobernador de Arizona, el republicano Doug Ducey, y el
Gobernador electo de California, el demócrata Gavin Newsom. El demócrata funge como presidente
de la Asociación Nacional de Gobernadores (NGA, por sus siglas en inglés) de EU. En mayo pasado,
la Asociación y sus contrapartes en Canadá y México establecieron un frente común para tratar de
influir en la renegociación del TLCAN.
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Subgobernadora vota por subir más la tasa
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

Contrario a lo que se pensaba, la única mujer integrante de la Junta de Gobierno de Banxico, Irene
Espinosa Cantellano, fue quien votó por encarecer más el costo del dinero, pues consideró necesario
subir la tasa 50 puntos base y llevarla a 8.25%. En tanto, sus compañeros varones, la mayoría,
votaron por que fuera un cuarto de punto la dosis del apretón monetario para enfrentar la resistencia a
la baja de la inflación general, afectada sobre todo por el aumento en los precios de las gasolinas, y
de esta forma la tasa quedó en 8%. La minuta número 63 relata así lo que sucedió en la reunión de
política monetaria del 14 de noviembre de 2018, la última a la que asistieron los subgobernadores
Roberto del Cueto, quien se retira por motivos de salud, y Manuel Ramos Francia, cuyo periodo
concluye el próximo 30 de diciembre. También fue la última en la que estuvieron los dos invitados que
por ley pueden asistir, con voz pero sin voto, el secretario de Hacienda, José Antonio González
Anaya, y el subsecretario, Miguel Messmacher.

En el mismo sentido informó:
Gasolina y gas LP siguen presionando precios, revelan minutas del Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Yolanda Morales

La firma del T-MEC da certidumbre a los agentes económicos: Serra Puche
La Jornada - Economía - Pág. 25
Israel Rodríguez

Jaime Serra Puche, presidente del consejo de administración de BBVA-Bancomer, aseguró que la
firma este viernes del ahora T-MEC en Buenos Aires dará certidumbre a los agentes económicos en
general. Quien fuera el principal negociador por México del TLCAN y el encargado de firmarlo en 1994
en representación de México, al hablar sobre el nuevo tratado comercial, destacó: “Creo que a pesar
de los cambios el nuevo texto sí le otorga competitividad a la región para enfrentar la competencia de
China y otros países. “El hecho de que Jesús Seade haya participado en el cierre de las
negociaciones es un indicador claro de que el próximo gobierno sí está satisfecho con el resultado de
la negociación y que hay elementos para suponer que nos va a hacer más competitivos.”

Seis años de una política comercial de claroscuros
La Jornada - Economía - Pág. 25
Susana González G.

Con la firma del T-MEC, concretada la mañana de este viernes en Buenos Aires, el presidente Enrique
Peña Nieto concluirá su gobierno con una política comercial de altibajos y claroscuros, pues pese a
modernizar y consolidar acuerdos existentes o firmar nuevos, no se logró la diversificación del país
para reducir la dependencia con Estados Unidos, indicaron especialistas. Además de la renegociación
del TLCAN durante 13 meses, el gobierno de Peña Nieto mantuvo abiertos otros frentes de manera
paralela. Modernizó del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, vigente desde
2000, consiguió con otras 10 naciones que el Tratado de Asociación Transpacífico derivara en el
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTTP), luego de que Estados Unidos se
retiró en 2017, y se hizo cargo de que la Alianza del Pacífico (AP) con Chile, Perú y Colombia, entrara
en vigor en julio de 2015, firmada tres años antes.

Vino. Esfuerzo para vincular la bebida con el terruño
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Milenio Diario - Cultura - Pág. 42
Rdo. Gutiérrez Segura

La industria del vino en México crece a paso seguro, por lo que el Consejo Mexicano Vitivinícola A.G.
(CMV), en su aniversario 70, buscará acercarse a la administración federal entrante para consolidar el
cambio en la ley de la propiedad industrial para incluir el reconocimiento de indicaciones geográficas
al vino nacional. De lograrse esa modificación, de acuerdo con Gabriel Padilla, director general del
CMV, se podría incluir en la etiqueta de los vinos nacionales “propiedades y atributos del terruño
mexicano”, explicó a M2. Para generar mayor facilidad, el mismo organismo creó la Marca Colectiva
de Vino Mexicano.

Ven alza de 50% en transporte de carga con AICM
El Financiero - Empresas - Pág. 26
Aldo Munguía

La remodelación del AICM podría aumentar en 50 por ciento el transporte de carga en el principal
puerto aéreo del país, estimó José Aguilar Méndez, vicepresidente de la Asociación Nacional de
Almacenes Fiscalizados (ANAFAC). “No hay que diseñar una terminal de carga, sino colocar áreas
específicas para transporte, oficinas, estacionamiento para vehículos. Esto nos permitiría aumentar en
un 50 por ciento el transporte de carga”, dijo Aguilar en entrevista. De enero a septiembre, el puerto
aéreo conocido como 'Benito Juárez' recibió 427 mil 163 toneladas en carga, 9.2 por ciento más de lo
que concentró en el mismo periodo del año anterior, según datos de la Dirección General de Aviación
Civil (DGAC).

Expectativas / ¿Qué esperan los mercados para este viernes?
El Financiero - Economía - Pág. 17
Rubén Rivera

En la última sesión bursátil del sexenio de Enrique Peña Nieto, la atención de los participantes del
mercado local estará en los datos de finanzas públicas a octubre, así como cifras del sector
manufacturero. Mientras tanto, en Estados Unidos, destacarán indicadores del sector energético y de
manufactura. En Europa, lo más destacado serán indicadores de inflación y de empleo en la
Eurozona. La información local dará comienzo a partir de las 8:00 horas, cuando el INEGI publique
indicadores de establecimientos beneficiarios del programa IMMEX durante el noveno mes del año.
Una hora más tarde, a las 9:00 horas, Banxico dará a conocer cifras de o los préstamos netos al mes
de octubre. El dato previo reflejó que durante septiembre los préstamos otorgados en el sistema
bancario alcanzaron los 4 mil 330 millones de pesos. Durante el día, la SHCP dará a conocer el
balance del presupuesto público al décimo mes del año.

4 ejes que deben integrar la estrategia digital de AMLO
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Itzel Castañares

Este miércoles se celebro el quinto aniversario de la Estrategia Digital Nacional (EDN) impulsada por
el Gobierno de Enrique Peña Nieto, que utilizó la tecnología para facilitar trámites y acceso a la
información pública a través de internet. En el caso del Gobierno entrante, encabezado por el
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, su principal objetivo en telecomunicaciones será
conectar a internet al 100 por ciento de los mexicanos, un desafío que estará a cargo de la
Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) liderada por Salma Jalife. “La
idea es aumentar la cobertura de los servicios de internet y establecer un entorno para el despliegue
de redes”, dijo Abel Hibert, asesor económico de López Obrador, quien agregó que dicho trabajo
coadyuvará a las obligaciones del IFT. Al respecto, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de
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Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), así como la Asociación Nacional de
Telecomunicaciones (ANATEL) y expertos del sector detallaron lo que consideran deberían ser los
cuatro ejes principales de la estrategia nacional digital del gobierno entrante.

Economía y Sociedad / Nuestra América
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Sergio Mota

Hace casi 200 años, en 1819, Simón Bolívar dijo: “El sistema de gobierno más perfecto es aquel que
produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de
estabilidad política” (…) Su patria Venezuela vive ahora la destrucción de la democracia y la
gobernabilidad, tiene una emigración de 3 millones de personas y afecta el futuro de la integración
latinoamericana. El gobierno no ha recibido el apoyo que esperaba de los aliados en la Celac (…) La
presencia de centroamericanos en Tijuana ha creado una cara de xenofobia en la ciudad, al
rechazarlos. El problema centroamericano tiene muchas caras: 1) El Banco Mundial estima que la
inseguridad genera un gasto anual equivalente a 8% del PIB regional. 2) El aumento del crimen
organizado provoca una constante fuga de empresas. 3) Los homicidios se concentran en la franja de
edad más activa de la economía. 4) Existe una abierta militarización del gasto público. 5) Los
tribunales están atiborrados y la ética judicial está a niveles mínimos (…) Con frecuencia se ha
planteado la necesidad de resolver la conflictiva centroamericana con un Plan de Desarrollo para el
Triángulo Norte. El próximo gobierno de México encabezado por AMLO negocia con funcionarios del
gobierno norteamericano un plan para Centroamérica (…)

En aranceles al acero, México podría optar por medida carrusel
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
Roberto Morales

De no quitar Estados Unidos los aranceles a las importaciones de acero y aluminio originarios de
México, el gobierno de AMLO podría implementar represalias a través del mecanismo conocido como
carrusel, el cual permite rotar las mercancías castigadas, afirmó Ildefonso Guajardo, aun titular de la
SE. Una fecha clave para saber hacia dónde se inclina esta decisión será hoy viernes, cuando los
mandatarios y los ministros de comercio de América del Norte se reúnan para la firma del TMEC, en
Buenos Aires, Argentina. “No me extrañaría, por ejemplo, que a lo mejor digan: como tenemos el
derecho de cambiar nuestras represalias y para que lo sientan también los acereros de EU “, comentó
Guajardo en una entrevista televisiva.

Invierta su aguinaldo en un plan personalizado de retiro
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 22
Ángel Ortiz

El 2018 terminará en un mes, y con ello las celebraciones decembrinas en compañía de amigos y
familiares pueden llevarlo a realizar fuertes gastos que dañen su bolsillo e incluso realizar compras
que puedan ser innecesarias, por ello es importante que establezca un plan de gastos que le permita
mejorar sus hábitos financieros. Entre los beneficios que obtiene la mayoría de los trabajadores a
finales de año se encuentra el aguinaldo, esta prestación de ley establece que debe ser pagado a más
tardar el 20 de diciembre, sin embargo en diversas ocasiones las personas suelen ocupar este ingreso
en gastos inmediatos, sin pensar en el mediano y largo plazo. De acuerdo con la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el aguinaldo suele esfumarse
cuando las personas no realizan previamente un presupuesto de los gastos prioritarios que se puedan
tener o cuando se realizan las famosas compras de pánico dejando a un lado el ahorro.
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Estancada, la industria editorial en México: Caniem
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 47
Blanca Juárez

La industria editorial mexicana está estancada, sostiene Carlos Anaya Rosique, presidente de la
patronal de ese sector. Las ventas de 2017, casi 136 millones de ejemplares, son las menores en los
últimos cinco años, periodo en el que se han dejado de comercializar 11 millones de libros. En charla
con Factor Capital Humano-El Economista, el líder de la Cámara Nacional de la Industria Editorial
Mexicana (Caniem) achaca los descensos en ventas al incremento en el precio del dólar, los sismos
de septiembre 2017 y al panorama social, como la violencia en el país.

Autoridades, con poco margen para quitar presión al mercado
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Yolanda Morales

El mismo gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, explicó recientemente que la
afectación observada en las condiciones de mercado de renta fija en particular y del mercado
cambiarlo, en cuanto al volumen y liquidez, se puede ordenar reduciendo los elementos internos de
incertidumbre. Una vez que se conozcan los planes económicos, el presupuesto específicamente, y
que se ejecuten conforme lo planteado, podrían comenzar a disiparse los elementos de incertidumbre,
sostuvo.

Chihuahua busca atraer planta de autos eléctricos
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Lilia González

Chihuahua desarrolla un corredor industrial para atraer a inversionistas con miras a fabricar vehículos
eléctricos e híbridos, que pretende que sea conectado con la zona tecnológica de Silicon Valley en
California y posteriormente se sume al Bajío mexicano, informó el gobernador Javier Corral Jurado.
Con el T-MEC y el conflicto comercial entre China y Donald Trump, se abren oportunidades para la
industria automotriz del futuro, por lo que Chihuahua se encuentra en búsqueda de atraer una planta
de ensamble de autos eléctricos. Durante la reunión, Chihuahua Región Económica con Talento Auto
motriz en la AMIA, Corral dijo que Chihuahua será puente entre dos corredores automotrices: el que
ya opera en el oeste de Norteamérica con la producción de vehículos de combustible y el nuevo
corredor verde con desarrollo de tecnologías eléctricas, ubicado al este de México y Estados Unidos.

Gobierno de AMLO heredará tres tratados en puerta
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Roberto Morales

El sexenio del presidente EPN se caracterizó por llevar a cabo el proceso de negociaciones
comerciales más relevante de las últimas dos décadas. Durante su administración, se cerró la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual será nombrado T-MEC y
firmado hoy viernes, en Buenos Aires, Argentina. También se concluyeron las negociaciones del
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, un acuerdo de libre comercio que entrará
en vigor el próximo 30 de diciembre. Además, se finalizó la renegociación del Tratado de Libre
Comercio entre la Unión Europea y México, cuya firma se espera hasta la primavera del 2019, de
acuerdo con Ildefonso Guajardo, secretario de Economía en la administración saliente.

Pág. 10

