Lunes, 12 de noviembre de 2018

CONCAMIN
El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

Se llevó a cabo el Foro Nacional y Día Mundial de la Normalización 2018, en el cual, a través de la
política industrial de la Concamin, de Francisco Cervantes, se presentó al próximo gobierno una
propuesta de política de normalización, previamente consensuada y alineada a los objetivos del sector
empresarial, ya que es la piedra angular y el motor del crecimiento de la economía mexicana. La meta
es que la próxima titular de Economía, Graciela Márquez, promueva esta política pública y brinde
solidez al Sistema Mexicano de Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad
(Sismenec) para dar continuidad y fortalecimiento a la NOM y NMX.

Despertador / Privilegios vs economía
El Financiero - Economía - Pág. 10
Martí Batres

(…) En su reciente visita al Senado de la República, la Concamin entregó una serie de datos que
deben llamar la atención. Por ejemplo, señaló que la inversión pública apenas representa un 11% del
PIB y que la inversión global apenas abarca un 22% del PIB, cuando debería estar en un 35%, por lo
menos (…) No es precisamente en el mercado donde se han forjado muchas de las grandes fortunas.
Es al amparo del poder político, del aparato del Estado, como se han conformado varios de los
grandes capitales. El funcionario público en México es un potencial empresario. La gente identifica
casi como sinónimos las palabras político y millonario (…) Por todo lo antes dicho, tiene sentido
económico la política de austeridad republicana anunciada por el próximo gobierno, que ha empezado
a aplicarse por la nueva Legislatura, y que se expresa, en el plan del Congreso de la Unión y en la Ley
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (…)

Sube gas natural 24% en tres meses
Reforma - Negocios - Pág. 5
Marlen Hernández

En los últimos tres meses, el precio de VPM del gas natural de Pemex en Monterrey subió 24%, con lo
que además de las altas tarifas eléctricas, los industriales ahora suman mayores precios del
energético, encareciendo sus costos. La Caintra expuso la semana pasada que los industriales están
enfrentando precios que duplican lo cotizado a nivel internacional como consecuencia de la escasez
de la molécula, especialmente en el centro y sur del País.”Durante este segundo semestre algunos
comercializadores comenzaron a aplicar penalizaciones a los usuarios que consumieran gas natural
por encima de lo confirmado, debido al incremento en las importaciones de Gas Natural Licuado para
poder garantizar el suministro ante la caída en producción”, refirió Régulo Salinas Garza, presidente
de la Comisión de Energía de la Concamin.

CMN
Afectaría inclusión financiera y servicios
El Financiero - Economía - Pág. 6
Sin autor
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Eliminar el cobro de algunas comisiones bancarias podría tener implicaciones negativas sobre las
perspectivas de la banca en México, además de que afectaría el proceso de inclusión financiera y
limitaría la oferta de productos financieros, afirmó Fitch Ratings. “Esta propuesta, si se concreta,
podría tener efectos negativos de mediano y largo plazo en los esfuerzos de impulsar la
intermediación y la inclusión financiera en México al desincentivar a los participantes actuales en la
banca y a participantes nuevos. Además, posiblemente tenga un impacto negativo en la oferta y
términos de los productos financieros”, señaló. En entrevista con Nación321, el presidente del CMN,
Alejandro Ramírez, señaló que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el Poder
Legislativo no pueden decidir por decreto eliminar las comisiones que cobran los bancos. “El gobierno
por decreto no puede decidir que no pueden cobrarlas (comisiones). Es como el negocio del cine,
durante 30 años estuvimos en la canasta básica y el gobierno decía que no podía cobrarse más de
tantos pesos y lo que sucedía es que el negocio del cine no florecía”, dijo.

Dan CEOs tips para emprender
Reforma - Negocios - Pág. 3
Silvia Olvera

Alejandro Ramírez Magaña, director general de Cinépolis, refirió que la industria del cine durante sus
120 años de existencia ha tenido varios desafíos por la llegada de la televisión, el videocasete, los
DVDs, el cable y hoy las plataformas streaming. Pero gracias a que se han reinventado, han salido
adelante, y parte de esas soluciones han sido internas y otras debido al acercamiento que han tenido
empresas como Cinépolis, con jóvenes emprendedores. Dijo que a través de talleres convocan a
emprendedores y ahí les han dado varias soluciones, como el reducir la subutilización de las salas de
cine en las mañanas, ahora con proyección de partidos, conciertos, entre otros. “Un grupo de chavos
dijeron 'oye si nos permiten mandar alertas georreferenciadas a 3 kilómetros alrededor de tu cine y
decirles oye va a empezar la película en 25 minutos, si llegas ahorita, compras el boleto a la mitad de
precio', y me sorprendía como llegaba la gente corriendo, gracias ala tecnología”.

De pataletas y servidumbres
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 8
Jesús Silva-Herzog Márquez

El pueblo es sabio y tiene un instinto certero, dijo Andrés Manuel López Obrador repitiéndose una vez
más. En esta ocasión celebraba la consulta que los suyos organizaron para darle la razón. El pueblo
es listísimo y tiene la fortuna de que su amado líder traza pistas de aeropuerto sobre las rodillas.
Nadie antes lo había considerado posible, pero una visita del Presidente electo bastó para alumbrar
una nueva avenida que permitirá el aterrizaje de miles de aviones. Lo más preocupante de ese video
que muestra a un político súbitamente convertido en perito en aeronáutica son los hombres que lo
acompañan (…) Ahí, a su lado, el embustero que manipuló la información de un dictamen técnico para
hacer pasar como atractiva la opción favorecida por el jefe (…) Lo que ha interiorizado bien el
ingeniero Riobóo es el código del Cuarto Nacimiento: quien discrepe de su juicio es un berrinchudo
que patea mientras se ahoga (…) Tal vez porque coinciden con el vocero oficioso del nuevo régimen,
hay empresarios que se pliegan al nuevo poder. Se aprestan a olvidar todo lo que haya que olvidar
para entenderse con él. Fue revelador el penoso video que el CMN produjo unos días después de la
elección para unirse a la cargada (…)

CCE
Advierte CCE sobre debilidad institucional
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El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Redacción

El método de poner a consulta popular temas de gran calado como lo es el NAIM o la propuesta de
reducir las comisiones bancarias, ponen en riesgo la institucionalidad del país, advirtió Juan Pablo
Castañón, presidente del CCE. Durante su participación en el programa La Silla Roja, de El Financiero
Bloomberg, Castañón señaló que la reciente iniciativa de ley, propuesta por el coordinador del Senado
Ricardo Monreal, de reducir las comisiones de los bancos, está vulnerando la autonomía de
instituciones fuertes como el Banxico. “Los señores legisladores con su creatividad están interviniendo
con la autonomía del Banxico y si los legisladores creen que desde el poder legislativo pueden
vulnerar las instituciones de esta forma, tenemos un peligro y un foco rojo para México”, advirtió el
empresario. En la misma línea, Citibanamex alertó mediante una nota que la iniciativa de bajar las
comisiones, junto con otras posturas del gobierno electo, genera preocupación respecto al potencial
inicio de un proceso de desinstitucionalización en el país.

Busca México más socios
Reforma - Negocios - Pág. 7
Frida Andrade

México busca diversificar sus posibilidades comerciales con nuevos socios, por ello, está en
negociación para incorporar a Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur bajo la figura de los
llamados Estados asociados a la Alianza del Pacífico, refirió Eugenio Salinas, coordinador del Cuarto
de Junto del CCE en dicho proceso de asociación. La Alianza del Pacífico nace el 28 de abril de 2011
como tina iniciativa de integración regional y está formada por Chile, Colombia, México y Perú, según
e! Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE). Los Estados asociados no serían
propiamente miembros, ya que para ello además de considerar los aspectos económicos se incluyen
los tópicos políticos, como no exigir visa para el ingreso de los habitantes de una nación a otra, pues
sólo se buscaría obtener ventajas comerciales, explicó Salinas.

Buen Fin superará 100,000 mdp: Hacienda
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 19
Notimex

La SHCP refirió proyecciones de las cámaras empresariales que consideran posible superar 100,000
millones de pesos en ventas durante el Buen Fin 2018, cifra que sería mayor a los 97,000 millones
alcanzados durante el 2017. La dependencia indicó que en los primeros días de noviembre quedaron
confirmadas más de 60,000 empresas y 700 prestadores de servicios turísticos como participantes del
programa que este año se realizará del 16 al 19 de noviembre. Por su parte, el SAT, en coordinación
con la SHCP, promoverá el uso de medios de pago electrónicos, otorgando premios mediante un
sorteo entre los contribuyentes que participen y que van desde 250 hasta 10,000 pesos. Por parte del
sector privado, entre otros organismos apoyan la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo; la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, y la
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. También, el CCE, la ABM, la
Asociación de Internet.MX y la Asociación Mexicana de Ventas Online.

En el mismo sentido informó:
Ventas mayores a 100 mmdp en Buen Fin, prevé SHCP
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Sin autor

Ajustar sí, pero sin arriesgar a los bancos
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-20
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Gabriel Xantomila / Mario Alavez

El grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República matizó la propuesta de revisar el
cobro de comisiones e incluso, de ser el caso, eliminar aquellas que sean excesivas, pero sin que las
instituciones financieras entren en riesgo. Ayer mismo, el Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (CEESP) alertó en su análisis ejecutivo semanal que el anuncio en materia de comisiones,
junto con la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco, la política comercial propuesta en
materia de petrolera y la idea de modificar el artículo 35 de la Constitución en cuanto a las consultas
públicas, son temas que monitorean los mercados y en algún momento pueden generar cautela en la
inversión. Hoy se reúnen en privado, en San Lázaro, integrantes de la Junta de Coordinación Política
con el CCE.

Trascendió
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Sin autor

Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, encabezada por el líder
parlamentario de Morena, Mario Delgado, sostendrá hoy en el Palacio de San Lázaro una reunión
privada con representantes del CCE. A unas semanas de la discusión formal del primer paquete
económico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la iniciativa privada podrá expresar sus
inquietudes a los legisladores, sobre todo después de los diferendos generados por la cancelación del
NAIM en Texcoco y el desplome de la BMV por la intentona de legislar contra las comisiones que la
banca cobra a los usuarios (…)

Salud y Negocios / Van cuatro encuentros de IP con doctor Alcocer y equipo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Maribel R. Coronel

Los encuentros que el equipo de salud del nuevo gobierno, encabezado por el doctor Jorge Alcocer,
próximo secretario de Salud, han tenido con la IP hablan de disposición y apertura para trabajar
haciendo a un lado prejuicios ideológicos característicos de los gobiernos de izquierda que muchas
veces demonizan a la participación del financiamiento privado en sectores sociales vitales como es el
de salud. El temor inicial de varios directivos de las ramas industriales proveedoras de insumos de la
salud por posibles posiciones radicales se ha ido tornando en cierta esperanza y confianza de que la
coyuntura política con el cambio sexenal podría, en lugar de frenar o retroceder, abrir oportunidades
de avanzar en pendientes cruciales en salud, donde el país ha estado detenido. El doctor Alcocer y su
equipo, antes de tomar posesión como próximo titular de la Salud Pública en México, lleva ya cuatro
reuniones con 12 organismos empresariales con el expreso interés de conciliar y ubicar caminos
rumbo a conseguir los objetivos en es te ámbito delineados en el plan del próximo gobierno
encabezado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (…) En esas reuniones
convocadas por el CCE específicamente por su Comisión de Salud encabezada por Patrick Devlyn,
han participado entre otras instituciones: Funsalud, que lleva Héctor Valle; la industria farmacéutica
representada por Canifarma, AMIIF y Anafam; la de dispositivos médicos (AMID) encabezada por
Carlos Jiménez, el Consorcio Mexicano de Hospitales e incluso asociaciones de pacientes integradas
en el grupo Red de Acceso (…)

Quebradero / No todo es popularidad
La Razón - Primera - Pág. PP-2
Javier Solórzano Zinser
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(…) Todo indica que con el tema del NAIM resuelto, López Obrador ha logrado crecer en aceptación.
Esta semana se van a presentar encuestas sobre el Presidente electo, la cuales, nos aseguran, le son
muy favorables. Pudiera ser que en algunos casos esté por encima de 70% de aceptación, en un
hecho, por mucho, inédito (…) La marcha de ayer en contra de la consulta, si bien refleja la oposición
de un grupo ciudadano, no alcanzó a ser numéricamente significativa (…) Las cosas llegaron a tal
grado, que a los empresarios por fin se les hizo poder devolverle algunos de los sarcasmos que, por lo
general, les manda el tabasqueño. El presidente del CCE le mandó decir que si quieren ayuda y
asesoría de cómo está el país y cómo se hacen algunas cosas, ellos se ofrecen para hacerlo (…)

Propuestas de Morena debilitan economía
Capital México - Primera - Pág. 10
Rosalba Amezcua

Para el CEESP el escenario del país se complica cada vez más, aún cuando Andrés Manuel López
Obrador, no ha tomado posesión pero su equipo en el Congreso, ya en funciones, motiva un
“debilitamiento en la percepción de los agentes económicos”. Señaló que la falta de claridad en el
nuevo gobierno, en cuanto al rumbo de la actividad económica y en las políticas públicas han incidido
en la certidumbre de los agentes económicos y han tenido efecto en los mercados. El órgano de
análisis del CCE dijo que es importante que el nuevo gobierno haga una revisión puntual de las
políticas públicas a instrumentar, pero acompañadas de un análisis completo de su viabilidad e
impactos sobre el crecimiento de la economía y el bienestar familiar.

Coparmex
La teoría del caos / Mercados someten a López Obrador y a la cuarta transformación
Impacto El Diario - Primera - Pág. 14-15
Hugo Páez

Tuvo que caer la Bolsa de Valores a niveles históricos desde el 2011, y las acciones de los bancos,
para concientizar a una revisión de la iniciativa de Ricardo Monreal Ávila para eliminar una serie de
comisiones que cobra la banca. El paradigma es la invasión arbitraria a la autonomía de un Poder a
otro, en este caso del ámbito del Ejecutivo, causa que obligó a Andrés Manuel López Obrador a enviar
un mensaje para calmar a los mercados que un día antes desplomaron el IPC en 5.81%.
Paradójicamente, López Obrador que aún no es presidente constitucional de México, y, por lo tanto,
tampoco titular del Ejecutivo, interviene y da un manotazo al Poder Legislativo, de igual forma
autónomo, en calidad de líder moral de Morena. Pero la injerencia es evidente. Veo al ex primer
ministro de la Gran Bretaña, Tony Blair, en el Encuentro Empresarial 2018 que organiza la Coparmex.
Habla en carne propia de las consultas a la gente en temas complejos, su país sufre las
consecuencias del Brexit que los distanció de la Unión Europea. “Es una mala idea consultar al pueblo
en temas complejos”, dice Blair en la Ciudad de México, la capital del país que aspiró a tener un
aeropuerto de vanguardia, ahora convertido en cimientos abandonados, como triste paisaje de lo que
pudo ser.

Concanaco
Listas para el Buen Fin
Excélsior - Dinero - Pág. 1-2
Lindsay Esquivel
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El objetivo de las empresas es que la edición 2018 del programa El Buen Fin sea tan exitoso que su
continuidad esté garantizada en los próximos años; para ello, una de las novedades para esta octava
edición es el lanzamiento de una aplicación móvil, en la cual los consumidores podrán conocer las
ofertas y tiendas con descuentos. José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco-Servytur,
adelantó que la app de El Buen Fin busca facilitar al consumidor la información sobre los descuentos,
para que hagan compras más inteligentes y mejores. “Estamos en una era digital donde no podemos
dejar pasar la oportunidad de apoyarnos de las herramientas tecnológicas”, dijo el empresario. Detalló
a Excélsior que en los próximos días esta opción estará disponible para smartphones en las
plataformas iOS y Android, para sumarse a las herramientas de ayuda para hacer compras más
efectivas.

En el mismo sentido informó:
Ven en El Buen Fin la vía para dar impulso a consumo y formalidad
El Financiero - Economía - Pág. 9
Leticia Hernández

Fiebre de compras
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-12-13
Ramón Rivera

Esperan 100 mil mdp en El Buen Fin
Capital México - Primera - Pág. 11
Notimex

La SHCP refirió proyecciones de las cámaras empresariales que consideran posible superar los 100
mil millones de pesos en ventas durante El Buen Fin 2018, cifra que seria mayor a los 97 mil millones
alcanzados durante 2017. La dependencia indicó que en los primeros días de noviembre quedaron
confirmadas más de 60 mil empresas y 700 prestadores de servicios turísticos como participantes del
programa que este año se realizará del 16 al 19 de noviembre. Por su parte, el SAT promoverá el uso
de medios de pago electrónicos, otorgando premios mediante un sorteo entre los contribuyentes que
participen y que van desde los 250 hasta los 10 mil pesos. En El Buen Fin 2018 participarán entidades
del sector público como la SE, la SHCP, SAT y la Profeco. Por parte del sector privado, entre otras
instituciones apoyan la Concanaco-Servytur; la CIRT, y la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales, A.C.

Ahorra con ofertas irresistibles
La Razón - Suplemento - Pág. 1-2
Karen Rodríguez

Durante cuatro días las ofertas y los descuentos estarán en la mira de los mexicanos, pues del 16 al
19 de noviembre se realiza la octava edición del Buen Fin en el que se prevé que las ventas alcancen
los 97 mil millones de pesos a nivel nacional. Lo que reflejaría un aumento de cinco por ciento con
respecto a 2017, cuando se llegó a los 92.7 mil millones de pesos, de acuerdo con la Concanaco
Servytur. A esta cantidad, la Ciudad de México es la que más aporta. “Vamos a estar vendiendo
alrededor de 19 mil 600 millones de pesos, que es un 4.5 por ciento más que el año anterior. Esta cifra
representa 20 por ciento del total de las ventas que se realizan en todo el país”, dice a La Razón
Nathan Poplawsky Berry, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX
(Canaco). Señala que en la capital del país participarán 12 mil negocios afiliados a la Canaco, los
cuales se comprometieron a hacer un esfuerzo adicional para que éste sea un muy buen fin.

Piden prohibición regional de bolsas de basura en Qro
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El Economista - Urbes y Estados - Pág. 43
Viviana Estrella

Tras la prohibición del uso de bolsas de plástico para acarreo, en la capital del estado, la delegación
de la Canaco Servytur insta a que esta medida se efectúe en todos los municipios de la zona
metropolitana. El presidente de la Canaco Servytur Querétaro, Carlos Habacuc Ruiz Uvalle, destacó
que la cercanía entre los municipios metropolitanos, principalmente entre Querétaro, Corregidora y El
Marqués, apremia a que la prohibición sea regional. La administración municipal de Corregidora
proyecta que antes de que finalice el año se aprobará el nuevo reglamento que regulará el uso de
bolsas de plástico, unicel y popotes.

ABM
Ven pérdidas de 17 mil mdp al fisco por comisiones
El Financiero - Economía - Pág. 6
Leticia Hernández

Si se cancelan las comisiones que cobran los bancos por diversos servicios podrían perderse
alrededor de 17 mil mdp, debido a que dejaría de recaudarse ese monto por concepto del IVA, estimó
Luis Foncerrada, presidente de True Economic Talks y exdirector del CEESP. La banca celebró la
decisión de AMLO, de no introducir reformas fiscales durante sus primeros tres años de gobierno,
aseguró Marcos Martínez, presidente de la ABM. “Celebramos que el presidente electo haya tenido
esa claridad de lo que significaron las repercusiones (de haber presentado la iniciativa)”, dijo en
entrevista.

AMIS
Poder y Dinero / AMLO, con todo para impulsar el Tren Maya
Diario Imagen - Nacional - Pág. 10
Víctor Sánchez Baños

(…) La Federación Mundial de Asociaciones de Seguros eligió como nuevo presidente a Recaredo
Arias, actual director de la AMIS (…)

Sector de Interés
Concentran tarjetas en mismos clientes
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Jessika Becerra

El 85 por ciento del negocio bancario de tarjetas de crédito está concentrado en las personas que ya
han tomado financiamiento y que tienen varios plásticos de este tipo, según el Banxico. Sin embargo,
pocas veces los bancos hacen un análisis a detalle de las personas con capacidad de pago y
necesidad de una tarjeta. Datos de Banxico y de la CNBV, muestran que hay más 27 millones de
contratos de tarjetas de crédito bancarias y que 17.4 millones de personas cuentan con al menos un
plástico. Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banxico, destacó que el sector financiero requiere
identificar cuál es el nivel de apalancamiento de cada hogar.
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“Podemos tener una mala mezcla en la cual hay hogares muy poco apalancados y otros
excesivamente apalancados, y eso sí puede estar incurriendo un problema o un riesgo financiero, es
indispensable identificar los subrubros y medir los niveles de apalancamiento en diferentes cortes”,
comentó.

Coordenadas / Cuatro preguntas sobre la propuesta de comisiones bancarias
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

(…) Para diversos expertos, lo más preocupante no fue la restricción a los ingresos de los bancos que
significaría la prohibición de un conjunto de cobros, sino la invasión -de facto- de las atribuciones del
Banco de México. Una de las principales ofertas de AMLO al sector financiero y en general al mundo
empresarial fue el respeto a la autonomía del Banxico. Y la propuesta de que sea Jonathan Heath, un
economista independiente y acreditado, quien sustituirá a Manuel Ramos Francia en la Junta de
Gobierno, reafirmó su visión del Banxico (…)

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Ya está sobre el tiempo la eliminación del arancel que EU impuso a las importaciones de
aluminio, provenientes de México, por ello, los representantes de esta industria y de los tres países,
mandaron una carta a sus autoridades. Como recordará, el arancel que impuso EU fue de 10 por
ciento a los envíos de México a ese País y de 25 por ciento en acero, justificado por la Sección 232.
Desde el pasado 27 de agosto, cuando México y EU llegaron a un acuerdo en principio, esperando la
incorporación de Canadá, la industria mexicana sigue esperando la eliminación de dicho arancel. Lo
que se teme es con la firma del T-MEC, con fecha límite del 30 de noviembre, el arancel continúe y se
caiga en la incongruencia de un supuesto libre comercio, pero bajo esas reglas. Por ello, la Asociación
de Aluminio de EU, que preside Heidi Brock; el Instituto del Aluminio (Imedal) en México, que preside
Fernando García y la Asociación de Aluminio de Canadá, que encabeza Jean Simard, ya pidieron,
mediante una carta, su eliminación antes de dicha firma. La carta llegó la semana pasada a Ildefonso
Guajardo, Secretario de Economía y Jesús Seade, quien fuera el Jefe negociador por parte del nuevo
Gobierno (…)

Glosas Marginales / Paul Volcker y la difícil meta de la estabilidad monetaria
Reforma - Negocios - Pág. 4
Everardo Elizondo

Paul A. Volcker es un economista estadounidense que fue presidente de la Junta del Fed de 1979 a
1987. Tiene 91 años. Publicó hace poco sus memorias (en colaboración con Christine Harper), El
título de su libro, Keeping at It, y su subtítulo, The Quest for Sound Money and Good Government,
corresponden en buena medida al contenido. Alguna vez, un admirador acrítico de Alan Greenspan lo
calificó como el mejor banquero central en la historia del Fed. Los hechos conducentes a la Gran
Recesión de 2008-2009 desdoraron al Maestro, con justicia. Analistas más objetivos reservan ahora
dicho elogio para Volcker. Fundamentan su juicio en un episodio extraordinario de la economía de
Estados Unidos (…) En síntesis, creo, Volcker enfatiza tres lecciones que siguen siendo relevantes,
allá y aquí: 1.-en la economía real, es ilusorio pensar en soluciones técnicas sin considerar los límites
impuestos por la política; 2.-la tarea primordial de un banco central es mantener el valor de la moneda;
y, 3,-postergar el inicio de la lucha contra la inflación sólo hace más penosa la tarea.

Prevén eficiencia al fusionar banca
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Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Jessika Becerra

Fusionar a los bancos de desarrollo generaría eficiencia en los procesos de crédito, siempre que se
lograra una administración adecuada de riegos, coincidieron analistas. El pasado jueves, el próximo
Gobierno nombró a los directores generales de la banca de desarrollo, lo que reveló una posible
fusión entre Bancomext y Nafin así como entre Banobras y SHF. Entre Bancomext y Nafin sumarían
activos por 946 mil millones de pesos, que equivale a 50 por ciento del tamaño de BBVA Bancomer.
En tanto, Banobras y SHF se convertirán en una entidad con activos de 935 mil 464 millones de
pesos. A se vez, también se fusionará FND, Agroasemex, el Fondo de Capitalización e Inversión del
Sector Rural, el Fideicomiso de Riesgo Compartido, y el Sistema Nacional de Garantías.

Avanza Riesgo País
Reforma - Negocios - Pág. 7
Notimex

El riesgo País de México aumentó durante la semana pasada, al situarse el pasado 9 de noviembre en
210 puntos base, lo que significó siete unidades por arriba de la semana previa. SHCP informó que el
pasado viernes el riesgo País de México, registró 22 puntos base por arriba del cierre de 2017.

En el mismo sentido informó:
Riesgo país aumentó la semana pasada
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 12
Notimex

Contraproducente, uso de aeropuerto alterno, afirma SHCP
La Jornada - Política - Pág. 5
Cesar Arellano García

El uso de una terminal aérea aledaña como alternativa a la falta de capacidad del AICM tendría un
efecto negativo en la conectividad del sistema aeroportuario del país. Además, usuarios tardarían
hasta tres horas en trasladarse de la capital a cualquier otro aeropuerto cercano. Pero no sólo eso, un
estudio de la SHCP publicado en 2014, poco después de que el presidente Enrique Peña Nieto
anunció la decisión de edificar un nuevo aeropuerto en Ciudad de México, asevera que aumentarían
los costos operativos de aerolíneas. “Todo esto se traduciría en la pérdida de posibilidad de que el
AICM se convierta en un hub regional (centro de conexión de un aeropuerto importante del que salen
y al que llegan vuelos de larga distancia que se realizan mediante aviones de gran capacidad) a pesar
de tener buena posición geográfica para conectar flujos entre diferentes países y regiones de
América”.

En 2019, destinarán casi $1 billón para pensiones
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 11
Elizabeth Albarrán

Para el siguiente año, el gobierno de AMLO realizará el mayor gasto en pensiones y jubilaciones del
sector público en la historia del país con un total de 928 mil millones de pesos. Éste es el monto más
alto que se haya registrado desde 1995, año a partir del cual tiene registro la SHCP. Carlos Ramírez,
presidente de la Consar, comentó que este gasto se debe en gran medida al pago de pensiones de
las personas que están todavía en el régimen de transición, es decir, aquellas que aún cotizan bajo el
régimen de la Ley del Seguro Social de 1973.

Energéticos caros les pegan a industriales
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El Universal - Cartera - Pág. 2
Noé Cruz Serrano

El alza de precios de los energéticos como gasolinas, electricidad y gas natural le pega más a los
industriales que la inseguridad y la volatilidad del tipo de cambio. Esto los ha llevado a reflejar esos
aumentos en los precios finales de los productos, “como lo demuestra el repunte de la inflación en el
último trimestre”, aseguró la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra). En
un análisis sobre los efectos “negativos” de aumentos de precios de los insumos energéticos, sostuvo
que con base en las estadísticas del Inegi, el componente de energéticos en la inflación se incrementó
en cerca de 20% durante septiembre, haciendo que la inflación superara 5%. Agrega que los
industriales alertaron que dichos aumentos son costos “negativos” para las empresas.

5 apps que te 'conectan' con el autoempleo en México
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Itzel Castañares

Emanuel Hernández fue despedido como gerente de una pizzería donde ganaba cerca de 15 mil
pesos mensuales, situación que lo llevó a optar por el autoempleo a través de la app de Uber, a fin de
generar ingresos en lo que encontraba un trabajo regular. El caso de Emanuel pertenece a uno de los
casi 12 millones de mexicanos que trabajaron por cuenta propia a mayo de este año, el nivel más alto
alcanzado en el último lustro, según datos del INEGI. Este incremento se relaciona con la mayor
penetración de smartphones, la cobertura de internet y la descarga de aplicaciones móviles que
autoemplean a personas, al fungir como intermediarios entre la oferta y demanda de servicios de
transportes, asistencia doméstica, envíos de comida o reparaciones de plomería, carpintería o pintura.

Se redujo 14.9% en septiembre el turismo extranjero en México
La Jornada - Economía - Pág. 22
Julio Reyna Quiroz

Los turistas internacionales que visitaron México ascendieron a 30 millones 597 mil al cierre de
septiembre, una cifra 6.8 por ciento superior a los 28 millones 629 mil registrados en igual periodo del
año pasado, de acuerdo con el Inegi y datos históricos del BdeM. En tanto, las divisas generadas por
los viajeros internacionales durante su estancia en el país se ubicaron en 16 mil 656 millones de
dólares, una cantidad 4.5 por ciento por arriba de los 15 mil 937 millones del periodo de enero a
septiembre del año pasado. Las divisas durante el periodo citado se refieren al gasto de los viajeros
internacionales con pernocta en el país (turistas) y sin pernocta (excursionistas). El Inegi, organismo
que a partir de octubre se encarga de la difusión de la evolución del turismo en México, detalló que el
número de viajeros que ingresaron al país en septiembre ascendió a 2 millones 909 mil, lo que
significó una baja 14.9 por ciento en relación con el mes previo, cuando se registraron 3 millones 419
mil turistas.

En el mismo sentido informó:
Divisas turísticas mantienen vigor; crecen 4.5%
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Redacción

Ven en la inseguridad el principal desafío del próximo gobierno
El Universal - Primera / Falla de origen - Pág. PP-16-17
Francisco Gómez
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El terror y la violencia extrema de más de 40 organizaciones criminales, que mantienen como rehén a
la población mexicana y amenazan a la seguridad, son el principal reto del nuevo gobierno para lograr
la llamada “pacificación del país”, que busca impedir la expansión y multiplicación de las actividades
de esos grupos, cuyo número es mucho mayor al reconocido oficialmente. Especialistas coinciden en
que después de tres sexenios fallidos en materia de seguridad, la delincuencia organizada que
enfrentarán las nuevas autoridades no sólo se reconfiguró, sino que, como un virus social, se adaptó
y, más robusta, enfrenta al Estado mexicano. Informes oficiales de inteligencia, expertos en seguridad
y redes criminales de México, Colombia y Estados Unidos, así como organismos de derechos
humanos y civiles, muestran que además del tráfico de drogas, la nueva administración deberá
contener a grupos que incursionan en al menos otros 15 delitos de alto impacto, como robo de
combustible, secuestros, extorsión, desapariciones, desplazamiento forzado, homicidios, contrabando
de armas, trata y comercio de personas, entre otros.

Recomienda la Canaero “revitalizar” el actual aeropuerto de CDMX
La Jornada - Política - Pág. 6
Notimex

La Canaero recomendó invertir en la revitalización del AICM, mientras se hace un estudio de la
construcción de una nueva terminal aérea, aunque reiteró que la mejor opción es Texcoco. El director
general de la Canaero, Rodrigo Pérez Alonso, dijo que aunque el proyecto de Texcoco sigue siendo el
más viable, ante el contexto político actual es importante retomar la discusión sobre el puerto aéreo
con la participación de todos los sectores interesados. “Lo que hemos manifestado desde el inicio es
que respaldamos el proyecto de Texcoco, porque técnicamente lo consideramos el más viable”.
Explicó que como órgano de consulta, desde el punto de vista del modelo de negocio de las
aerolíneas, éstas no pueden duplicar o triplicar sus costos de operación, como se propone en la
actualidad.

Producto orgánico y comercio justo, nueva vía para caficultores
La Jornada - Economía - Pág. 20
Susana González

Una alternativa que ha servido para que miles de caficultores del país obtengan mejores ingresos por
su producción ha sido sembrar los llamados cafés orgánicos, de nicho, de origen o de especialidad,
que venden de manera directa con pequeños y medianos tostadores, segmentos muy especializados,
asociaciones de consumidores o el “comercio justo”, tanto a escala nacional como internacional”,
aseveró José Juárez, responsable de comercialización de la Cooperativa Unión de la Selva, asentada
en la zona de Frontera en Chiapas, principal estado cafetalero, pues concentra 41 por ciento de la
producción nacional. Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla, los principales estados productores, entre
los 15 donde se siembra el aromático, generan 350 mil sacos de 60 kilos de café orgánico, en
conjunto, con lo cual México se ubica como el segundo productor del mismo y el principal exportador,
porque cada año envía más de 28 mil toneladas a Europa, de acuerdo con la Sagarpa.

Se entorpeció el combate a la corrupción en Pemex
La Jornada - Economía - Pág. 20
Julio Reyna Quiroz

Cambios en la legislación de Pemex, resultado de la reforma energética puesta en marcha en el
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, complican y entorpecen el combate a la corrupción
dentro de la empresa productiva del Estado, opinó Héctor Acosta Félix, ex integrante del órgano
interno de control (OIC) de Pemex durante el gobierno foxista, y en cuya gestión fueron descubiertos
supuestos esquemas de corrupción similares a los utilizados por el ex gobernador de Veracruz, Javier
Duarte de Ochoa.
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En entrevista, Acosta Félix explicó que la legislación de Pemex eliminó el órgano interno de control y
sus atribuciones fueron divididas en dos: un área de auditoría interna, que depende de Pemex, y una
de responsabilidad, que está a cargo de la Secretaría de la Función Pública. “En mi concepto, está
separación trae más complicaciones y entorpece el debido combate a la corrupción”, dijo el hoy
integrante de la CNH. Anteriormente, ambas aéreas dependían de la SFP, agregó.

Reconocimiento a 431 empresas familiarmente responsables
La Jornada - Economía - Pág. 23
Néstor Jiménez

Por aplicar medidas para prevenir hostigamiento sexual y violencia laboral, 431 centros de trabajo
públicos y privados recibieron el distintivo Empresas Familiarmente Responsables, de la STPS. Dicho
distintivo también los reconoce por “buenas prácticas” en materia de conciliación trabajo- familia, así
como igualdad de oportunidades. Para recibir dicho reconocimiento se evaluó que las empresas
hayan puesto en marcha horarios flexibles, mecanismos de trabajo a distancia, servicio de alimentos
para llevar a casa e incluso el servicio de lavandería con el objetivo de disminuir una doble jornada por
tener que realizar labores domésticas, explicó el subsecretario de Previsión Social, David Arrellano
Cuán.

Sector automotriz, entre otros
Milenio Diario - Política - Pág. 10
Sin autor

El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora mencionó que son empresas del
sector automotriz, eléctrico, electrónico, aeroespacial, médico, de electrodomésticos, agroindustrial,
agroalimenticio, que en el país tienen 120 mil vacantes.

Ni Consejo Fiscal independiente ni reforma tributaria
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2-12
Yolanda Morales

La próxima administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador descartó crear un Consejo
Fiscal apartidista que proporcione una evaluación independiente de la política fiscal como recomienda
el FMI, pero están dispuestos a fortalecer la gobernanza, capacidad y alcance del Centro de Estudios
de Finanzas Públicas del Congreso para que cumpla con las funciones recomendadas. Ante la Misión
de Expertos del FMI que visitó México en septiembre, funcionarios del equipo de transición
sostuvieron que van a asegurarse de que las evaluaciones en materia presupuestal que realizará este
Centro de Estudios del Congreso no tenga sesgos partidistas.

Crimen y delincuencia, desafío económico para el sector petróleo: FMI
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Yolanda Morales

El aumento del crimen y la delincuencia en México se ha convertido en un importante desafío
económico por el impacto que sí ha tenido en las decisiones de inversión, que se han ramificado hacia
el sector energético, consigna el FMI. Funcionarios del organismo advirtieron que este deterioro de la
seguridad en el país, sobre todo en el sector petrolero, debe incluso tomarse en cuenta para el diseño
de futuras subastas. En el reporte monográfico “El crimen en la actividad económica”, incluido en las
conclusiones a la revisión anual del FMI, conforme estipula el artículo IV del Convenio Constitutivo,
detallaron que aún cuando las autoridades están utilizando drones y geolocalización para luchar
contra el tráfico de drogas.
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Perspectiva Bursamétrica / Propuesta de una administración integral de riesgos para
el Estado Mexicano
El Financiero - Economía 1 - Pág. 6
Ernesto O' Farril

La volatilidad que hemos observado en los mercados financieros ha sido impresionante, proviniendo
de dos tipos de fuentes principales: las externas como el sobrecalentamiento de la economía de los
Estados Unidos, las puntadas de Trump, la normalización de tasas de la FED; y las otras, derivadas
de factores internos, principalmente políticos, donde el equipo de transición del próximo Gobierno y el
nuevo Congreso en funciones se han empeñado en tirar por la borda los buenos fundamentos que le
brindaban a la economía mexicana una base de confianza para la estabilidad, las inversiones y los
negocios. Se tiene hasta el 15 de diciembre para presentar el paquete económico 2019 (…) Hoy en
día se tienen algunos elementos de administración de riesgos que le permiten al Gobierno alguna
certidumbre en los ingresos como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, o el
programa de cobertura de los precios de exportación de petróleo, el Fondo de Desastres Naturales, y
la línea de Crédito Flexible del FMI con el Banxico. Pero este esquema está aún muy incompleto, y no
cubre lo más relevante (…)

Políticos, los peor evaluados
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-53
Leopoldo Hernández

Una encuesta de Consulta Mitofsky ubicó a la Presidencia, diputados y partidos como las instituciones
en México con peor calificación en un índice de confianza (con 5.1%, cada una), mientras que los
senadores alcanzaron 5.3 puntos, seguidos de los sindicatos y la policía, con 5.4 y 5.5 puntos,
respectivamente. La única institución que disminuyó su porcentaje de confianza fue el empresariado,
ya que pasó de 6.5% en octubre del 2017 a 6.4% en el mismo periodo del 2018, colocándose en la
novena posición de las 18 instituciones que se incluyeron en la medición.

El Infonavit anuncia apertura de créditos vía remota, con la banca
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2-13
Fernando Gutiérrez

Lejos de un afán de confrontarse con la banca comercial, el Infonavit anunció un esquema de apertura
remota de créditos por medio de los bancos, lo cual refuerza su labor conjunta, informó David
Penchyna Grub, director general del organismo. Durante su discurso en el marco del Foro de Alcaldes
por la Nueva Agenda Urbana, Penchyna reiteró que aumentar el monto máximo de su crédito, a 1.6
millones de pesos, no fue con la intención de confrontarse con la banca comercial, sino encontrar
“objetivos complementarios”, lo que generó que incluso se redujera la tasa del Mejora vit (producto de
mejoramiento para la vivienda), donde los bancos tienen una participación activa. “En este sentido, y
en alianza con la Asociación Mexicana de Bancos, se logró incrementar la co locación total de la
industria pasando de 235,000 millones de pesos en el 2012, a 308,000 millones al cierre del 2018.
Esta derrama conjunta re presenta 1.75 % del PIB al año”.

Poco realista operar Santa Lucía en el 2021: consultores
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28-29
Alejandro de la Rosa
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El presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), Alejandro Vázquez,
consideró poco factible tener antes de tres años estudios técnicos y proyectos de construcción
razonablemente aceptables que permitan a los organismos internacionales dar su anuencia para
poner en operación el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) en el 2021, como planea el
Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
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