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CÁMARAS EMPRESARIALES PIDEN CONSULTA
PARA LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 98 DE
LA OIT.

Durante la sesión plenaria del martes 18 de
septiembre del año en curso, y como asunto no
inscrito en el orden del día, el Senado de la
República aprobó dar el trámite de Primera
Lectura al Convenio 98 de la Conferencia
Internacional del Trabajo, relativo a la Aplicación
de los Principios del Derecho de Sindicación y de
Negociación Colectiva, adoptado en Ginebra, el 1º
de julio de 1949.

Argumentando que las Comisiones de la
legislatura pasada encargadas de emitir el
dictamen correspondiente no lo hicieron en
tiempo, se aprobó someter discusión el Convenio
en los términos remitidos por el Ejecutivo Federal
en 2015.

En este contexto, diversas Cámaras empresariales
manifestaron su desacuerdo ante el trámite
apresurado y sin consulta. El Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) rechazó que el Senado busque
tomar determinaciones que afectan la relación
entre trabajadores y empleadores. Hizo un
llamado a la Cámara de Senadores a establecer un
análisis y debate amplio e integral sobre la
ratificación de este convenio, y el marco laboral
del país, que permita expresar todas las opiniones
pertinentes.

Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de
la Transformación (CANACINTRA), se pronunció
por un diálogo tripartito entre empleadores,
gobierno y trabajadores y solicitó al Senado
desahogar el debido proceso para la ratificación
del Convenio 98 de la OIT.

CCE CONSIDERA QUE LA CONSTRUCCIÓN DEL
NAICM DEBE CONTINUAR.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los
organismos que lo conforman, la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción y la
Cámara Nacional de Aerotransportes, presentaron
al Ing. Javier Jiménez Espriú, próximo Secretario
de Comunicaciones y Transportes, una serie de
estudios técnicos que buscan aportar más
elementos a la discusión pública sobre el Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(NAIM).

El análisis realizado por el sector privado
considera 13 variables que van, desde la seguridad
aérea y la capacidad de transporte, hasta el
impacto ambiental; pasando por las implicaciones
económicas y el impacto social de ambos
proyectos. Los estudios concluyeron que la mejor
opción es continuar con la construcción de esta
obra de infraestructura enTexcoco.

Sobre la base del análisis realizado proponen
tomar seis medidas clave:

1. Mantener la obra en donde se está realizando.
2. Continuar la obra del NAIM y revisar costos de

los materiales.
3. Revisar el esquema de financiamiento

mediante la bursatilización de deuda y la
concesiónparcial o total del proyecto.

4. Aumentar el alcance social del proyecto a
través de una “Zona Económica Especial de
Alto Impacto Social”

5. No suspender la obra.
6. Considerar las implicaciones legales y

financieras de la cancelacióndel NAIM.
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IFT PRESENTA EL DOCUMENTO “VISIÓN
REGULATORIADE LAS TELECOMUNICACIONES Y LA
RADIODIFUSIÓN, 2019-2023”

OCDE RECORTA EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO
PARA MÉXICO.

La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) recortó sus
pronósticos de crecimientodel PIB de Méxicopara
2018 y 2019, al destacar que la inversión se ha
visto limitada por incertidumbre asociada a la
renegociación del TLCAN y la consolidación fiscal
del gobierno.

De acuerdo al Interim Economic Report, la OCDE
redujo en 3 décimas de punto su pronóstico para
el Producto Interno Bruto (PIB) para el 2018,
ubicándolo ahora con una tasa de 2.2 por ciento.
Para 2019 ve un avance moderado en la actividad
económica que llevaría la tasa del PIB a 2.5 por
ciento.

El reporte detalla que entre los riesgos previstos
para México están que exista turbulencia en el
mercado financiero por posibles cambios en la
política monetaria de la Reserva Federal de
Estados Unidos o la demora en la ratificación del
TLCAN. Estos factores podrían generar volatilidad
del tipo de cambio, condiciones financieras más
estrictas y salidas de capital.

Las economías que sufrieron recorte de
pronósticos para el 2018 además de México, son:
Alemania, Francia, Italia, Corea del Sur, Turquía,
Reino Unido, Argentina, Brasil, Indonesia y
Sudáfrica. Al respecto el Organismo señaló que el
crecimiento se ha vuelto menos amplio con
perspectivas divergentes en las principales
economías, principalmente las emergentes y el
crecimiento del comercio mundial desaceleró en
el primer semestre del 2018 y las tensiones
comerciales ya tienen efectos adversos en la
confianza y los planes de inversión.
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EL Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
presentó para opinión pública el documento
“Visión regulatoria de las telecomunicaciones y la
radiodifusión, 2019-2023” (Visión 19-23)” esto
con la finalidad de obtener insumos de
información para integrar una visión holística de
mediano y largo plazo (2019-2023) de las
telecomunicaciones y la radiodifusión (TyR) que
considere el punto de vista de todos los sectores
de la población que consumen, producen o
distribuyen algún tipo de producto o servicio
donde las redes de estos sectores tienen un papel
fundamental.

Dicho documento propone las líneas de acción
que el Instituto pretende abordar como parte de
su planeación estratégica de mediano y largo
plazo. Éstas se basan en la experiencia de las
Unidades Administrativas del IFT y actores
internacionales, así como la revisión bibliográfica
de más de 200 publicaciones académicas y
documentos especializados emitidos por órganos
reguladores de otros países, organismos
internacionales, la academia, autoridades
nacionales y consultorías, lo que permitió
identificar diversos ejes temáticos, entre los que
destacan:

• Ciberseguridad;
• Servicios OTT;
• Neutralidadde la Red;
• Big data y explotaciónde datos;
• Inteligencia artificial;
• Economía digital;
• Gobernanza de Internet;
• IPv6;
• Internet de las cosas;
• Administración del espacio radioeléctrico,

entre otros.


