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CCE
Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-32
Alberto Aguilar

(…) Aunque el ruido mediático ha disminuido por la próxima cancelación del NAIM ya con Andrés
Manuel López Obrador, esto no significa que el expediente esté muerto. El desenlace de la
cancelación de la deuda comprometida aún no se genera, hay muchos proveedores afectados y no es
descartable que la misma IP se decida a interponer un amparo. El CCE de Juan Pablo Castañón
informó que el tema estaba en análisis vía la Barra Mexicana Colegio de Abogados que preside José
Mario de la Garza. Tan fácil como que la disposición en camino violará el artículo 134 de la
Constitución, mismo que señala que los recursos públicos deben administrarse “con eficiencia,
eficacia y honradez”. Se habla de la obligación de licitar para asegurar los mejores costos y del
sustento de instancias técnicas para soportar las decisiones. Sepultar la terminal de Texcoco al 30%
de edificación y con financiamientos amarrados destruye valor. Así que hay materia (…)

Coparmex
La IP critica la consulta
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 6
Redacción

La consulta sobre el Tren Maya, planteada por el equipo de transición, es “la segunda traición a la
democracia participativa en México”, al carecer de representatividad, pues al final terminará por
degradar la confianza ciudadana en este tipo de instrumentos democráticos, advirtió Gustavo de
Hoyos, presidente de Coparmex. En entrevista con David Páramo, para Imagen Radio, la consideró
un retroceso más que un avance.

Coparmex pide consejo fiscal independiente
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 7
Tania Rosas

La Coparmex propuso a la Cámara de Diputados la creación de un consejo fiscal independiente que
asesore a los legisladores en la toma de decisiones en materia de ingresos y gasto público. El consejo
estaría adscrito al Poder Legislativo, pero con autonomía técnica, funcional y presupuestal, y
sustituiría al actual Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Lo
integrarían cinco expertos independientes, cuyas opiniones e investigaciones no sean vinculantes,
pero sí de orientación para la toma de decisiones, sobre todo durante el análisis del Paquete
Económico.

En el mismo sentido informó:
Coparmex entrega al Congreso iniciativa para la creación de un Consejo Fiscal
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Héctor Molina

Coparmex va por Consejo Fiscal Independiente
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La Razón - Primera - Pág. 12
Elizabeth Osorio

IP quiere revisar el PEF 2019
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-6
Felipe Morales / Nayeli Cortés

Doble efecto / Rebasará los $100 el mínimo
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Patricia Carrasco

Faltan pocos días para que se instale en sesión permanente la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos, la cual no tardará en desaparecer, y las estimaciones de cuánto será el minisalario para el
2019 no se hacen esperar. Funcionarios de la próxima administración citan un alza de por lo menos
14%, el cual pasaría de 88.36 pesos a 101 pesos diarios. Y en esa línea, la Coparmex propone elevar
el salario mínimo a 102 pesos; mientras que el Congreso del Trabajo pide que sean 110 diarios. La
próxima secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, se ha pronunciado por 104 pesos, para llegar a 3
mil 120 mensuales. Lo cierto, es que ahora sí será de más de 100 pesos diarios, y tocará al nuevo
gobierno anunciar el porcentaje; y se dice que el día que Andrés Manuel López Obrador asuma la
Presidencia de México, el 1o. de diciembre, se dará a conocer (…)

Concanaco
Te decimos cómo usar tu tarjeta
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Fernando Franco / Nancy Balderas

Algunas cifras de El Buen Fin: 100 mil mdp es el estimado en ventas de Concanaco para 2018. 73%
encontró descuentos en 2017. 87% adquirió directo en tiendas. 36% compró a meses sin intereses.

ABM
¿Profundizar la polarización?
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 23
Jesús Reyes Heroles G.G.

Durante las últimas semanas se multiplicaron decisiones de AMLO y/o de miembros de Morena que
causaron gran molestia entre grupos de la ciudadanía y los mercados. Su efecto ha sido causar
preocupación y rechazo entre algunos, y reconocimiento entre otros, en esencia quienes votaron por
AMLO. Por eso su popularidad alcanzó casi 80%. ¿Es esta cadena de decisiones casual, o producto
de una estrategia política deliberada de López Obrador y Morena? (…) También resulta de que se
presenten iniciativas impulsadas por legisladores “en lo personal”, sin previa comunicación y consulta
con los sectores afectados. Sorprende que, en lo que se refiere a comisiones bancarias, un legislador
tan experimentado como el senador Ricardo Monreal no se haya acercado previamente al Banxico, a
la CNBV y a la ABM. Cabe la pregunta ¿conocían esta iniciativa el próximo secretario de Hacienda,
Carlos Urzúa, Alfonso Romo, Adalberto Palma, y el propio AMLO? Este tipo de provocaciones
impulsan la polarización en el país, que es el mayor riesgo para la gobernabilidad durante el próximo
sexenio (…)
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Lady Varo / Las comisiones bancarias
La Prensa - Información General - Pág. 34
Sin autor

La semana pasada, el senador Ricardo Montreal, del partido Morena, presentó una iniciativa para
eliminar hasta 12 comisiones bancarias. Para escribir la iniciativa, el legislador no consultó a la
Condusef ni a la ABM. Lo que provocó un caos a nivel macroeconómico, pues los inversionistas que
tenían dinero invertido en los bancos decidieron retirarlo y hacer que las acciones de estos y otras
empresas en la BMV perdieran en promedio 5.8%. Hagamos una pausa para entender cómo esto
afecta al bolsillo de los mexicanos. Las Afores invierten nuestros ahorros en diversas empresas, entre
ellas los bancos. Al perder los bancos, las minusvalías (pérdidas) se reflejan en nuestros ahorros. Hay
que aclarar que como ahorradores no absorberemos las pérdidas si no cambiamos de Afore. Así que
hay que esperar a que se recuperen de nuevo los mercados y por ende las Afores. No es momento de
hacer ningún movimiento de cambio de Afore en estos momentos de volatilidad de los mercados (…)

¿Incertidumbre y/o negociación?
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 34
Óscar Sandoval

El objetivo se está logrando. Se presenta frente a los llamados tomadores de decisiones como
incertidumbre, se apellida negociación. A nombre del poder del pueblo las decisiones generan
volatilidad en el poder de los mercados. Las consecuencias no las conocemos del todo porque los
tiempos y la estructura de la economía han cambiado. Por momentos pensamos en función de la crisis
del 94-95, en otros hacemos referencia a las crisis y estructuras financieras anteriores.
El hecho es que estamos frente a un escenario inédito, el riesgo es que ni el gobierno electo, ni los
empresarios e inversionistas entiendan el alcance de las consecuencias de sus decisiones. Una y otra
vez decimos que Andrés Manuel López Obrador está haciendo lo que dijo. El 9 de marzo de 2018 fue
a la Convención Bancaria 81 de la ABM. Allí fue claro: “La fórmula consiste en acabar con la
corrupción, con la impunidad y con los privilegios”, éste último elemento es clave frente a la volatilidad
generada por la estrategia de Ricardo Monreal sobre las comisiones bancarias. No es un pleito, es
una negociación que parte de la premisa de que el poder político siempre termina ganando y que la
desestabilización es también una forma de tomar el control (…)

Sector de Interés
Piden dejar T-MEC sin modificaciones
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Frida Andrade

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, pidió que el T-MEC sea revisado por senadores en los
términos acordados y sin mayores modificaciones. “A la hora que tomen decisiones, va a haber
muchas presiones para que ustedes traten de modificar lo acordado, bajo pretexto que se requieren
los votos para sacarlo adelante. Mi recomendación es que ustedes mantengan la línea sobre lo
acordado”, solicitó durante su participación en una reunión de trabajo con el Senado. “El Acuerdo en la
mesa es suficientemente bueno para todos los que van a estar tomando decisiones, tanto Canadá
como Estados Unidos y México. Hay evidencia histórica de que una vez que se envía el instrumento a
ustedes, seguirán presiones para alterar algunas cosas; yo sería muy cuidadoso en términos de
mantenernos exactamente en el paquete acordado”, explicó.

En el mismo sentido informó:
Pide SE no abrir la “Caja de Pandora”
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La Jornada - Economía - Pág. 33
Andrea Becerril

“Habrá fuertes presiones para no aprobar T-MEC”: Guajardo a legisladores
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Redacción

M+ / Renuncia Roberto del Cueto a Banxico
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Sin autor

El Banxico informó que por motivos de salud, el subgobernador Roberto del Cueto Legaspi presentó
su renuncia al cargo, con efectos a partir del 30 de noviembre del presente año. La institución
agradeció al licenciado Del Cueto su destacada trayectoria de más de 30 años y lamentó que no
pueda concluir su segundo periodo en el cargo.

Piden a AMLO respetar autonomía de Banxico; se va Roberto del Cueto
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Redacción

Luego de que Roberto del Cueto Legaspi, subgobernador del Banxico presentó su renuncia a la Junta
de Gobierno del instituto central, expertos coincidieron en que el presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, debe mandar una señal de autonomía del organismo con la designación de su
suplente.
Manuel Sánchez, exsubgobernador de Banxico, señaló que es muy importante que quien vaya a suplir
al subgobernador debe añadir confianza en los mercados de como se ha construido la autonomía. “Lo
más importante para un banco central es ejercer su independencia en la práctica, no solo en la letra
de la ley. Esta autonomía depende de las personas que están tomando decisiones y es muy
importante que esta persona se vea independiente y bien preparada”, dijo en entrevista con El
Financiero Bloomberg. Del Cueto Legaspi presentó su renuncia al cargo argumentando motivos de
salud y dejará el puesto a partir del 30 de noviembre de 2018. Esta salida anticipada le dejará la
puerta abierta a AMLO para proponer a un nuevo miembro de la Junta de Banxico en el arranque de
su gobierno.

Salida debilita al Banco de México: analistas
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-10
Yolanda Morales

La renuncia de Roberto del Cueto al cargo de subgobernador del Banxico demandará mayor
contundencia en los miembros que se quedan para defender la autonomía del banco central y su
responsabilidad como regulador del sector financiero, coinciden analistas de Moody's Analytics y el
think tank Saver. “No se puede pasar por alto que Del Cueto ha sido referente normativo en temas
financieros, que fue pilar junto con Agustín Carstens en la reforma financiera y que participó incluso en
la creación de Ley del Banxico autónomo”, destacó el director del Departamento de Investigación
Económica en Saver, Luis Pérez Lezama. Desde Filadelfia, Alfredo Coutiño, director para America
Latina en Moody's Analytics, dijo que, sin dejar de reconocer la justificación de salud que está
anteponiendo en su renuncia, no puede dejar de leerse en dos contextos: es efectiva un día antes del
cambio de poder y de la entrada en vigor de la Ley de Remuneraciones que resta 40% del salario a
los funcionarios públicos. Dos, relató, que se da al siguiente día de la renuncia de Juan Carlos
Zepeda, responsable de la CNH.

Nuevo gobierno enfrentaría mayor costo de deuda por alza de tasas
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El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Elizabeth Albarrán / José Luis Caballero

Si la Junta de Gobierno del Banxico decide subir la tasa de interés 25 puntos base y ubicarla en 8%, el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrentará un mayor costo financiero de la deuda y un
financiamiento más caro para completar el gasto público, indicaron expertos. “Algunos bonos están
contratados a tasa fija y en ésos no se tendría un impacto, pero sí afectaría en los bonos de tasa
variable y que están contratados en deuda exterior porque también les afecta la volatilidad en tipo de
cambio”, expuso Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas del Imco. De acuerdo con
información del Plan Anual de Financiamiento 2018, de la deuda interna, el saldo de los instrumentos
a largo plazo y tasa fija representa 81% del total de valores gubernamentales, que a su vez se
conforma con 46% en bonos, 24% Udibonos, 12% Cetes, 8% Bondes D y 10% otros.

Hay riesgo alto de que el Tren Maya se encarezca: CMIC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

Si el proyecto del Tren Maya en el sureste de México carece de un proyecto ejecutivo, el cual debe
integrar un estudio ambiental, permisos de uso de suelo, entre otros aspectos, podría representar
sobrecostos a las empresas y causar con ello que la obra no concluya a tiempo, alertó el presidente
de la CMIC, Eduardo Ramírez Leal.

En el marco del primer Foro de Aluminio Innovación y Futuro México 2018, organizado por la Cámara
Nacional de la Industria del Aluminio, el representante de los constructores sostuvo que su gremio
está entusiasmado por participar en el proyecto, aunque “cuando se empieza a realizar una obra y no
se tiene contemplado todo esto (un plan ejecutivo) a la hora que arranca, se tiene que efectuar para
que funcione, se transfiere el costo al que contrató y entonces termina costando más”. Comentó que ni
el presidente electo Andrés Manuel López, ni su equipo han presentado el proyecto sobre el Tren
Maya a los empresarios.

En el mismo sentido informó:
El Tren Maya respetará el medio ambiente, aseguran
Milenio Diario - Política - Pág. 10
Jannet López Ponce

Ricos y Poderosos / CNH Y CRE, desmantelamiento
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
Marco A. Mares

(…) Primero fue la iniciativa de modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
impulsada por el coordinador de los diputados, Mario Delgado. La agencia calificadora Moody's
consideró a la sectorización de ambos órganos como un elemento de riesgo para la calificación
crediticia del país. La iniciativa no prosperó en la Cámara de Diputados. Fue un triunfo pírrico. Y es
que por su lado, Rocío Nahle, próxima secretaria de Energía habría pedido la renuncia a los
presidentes de las comisiones Nacional de Hidrocarburos y de Energía Eléctrica. Hasta ahora sólo ha
cedido Juan Carlos Zepeda de la CNH, quien prefirió ser asesor externo de la Secretaría de Energía además de que trabajará en una empresa administradora de fondos de capital orientada al desarrollo
de proyectos en los sectores de infraestructura y energía (…)

Desaceleración de IED, consecuencia de la coyuntura: Economía
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El Universal - Cartera - Pág. 8
Ivette Saldaña

La desaceleración en el flujo de IED en el tercer trimestre del año, así como la salida de capital en el
mismo periodo responde a la incertidumbre y aspectos coyunturales, dijo la subsecretaría de
Normatividad y Competitividad de la Secretaría de Economía, Rocío Ruiz Chávez. Expuso que las
elecciones en México provocaron una baja en la entrada de inversión, al igual que ocurrió alrededor
de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y con el triunfo de Donald Trump. Ruiz Chávez
comentó que la inversión que se recibió en el tercer trimestre de 2018 fue 27.7% menor a lo que se
capto en el mismo periodo del año pasado. Añadió que no necesariamente hay cancelaciones de
inversiones, sino que hay proyectos que se pueden posponer para otros momentos, así que en otro
trimestre se puede recuperar el capital.

Respaldan fusión Nafin-Bancomext
El Universal - Cartera - Pág. 8
Leonor Flores

Jacques Rogozinski, director de Nafin, consideró que hay áreas en las cuales puede haber sinergias
para fusionarse con Bancomext y margen para que bajen las comisiones que cobran los bancos
privados. De darse la fusión, se tendría el quinto banco más importante en México, en términos de
activos y mejores condiciones de financiamiento por las eficiencias y reducción de costos, consideró.
Aseguró que entregará a Eugenio Nájera Solórzano, quien fue nombrado por el nuevo gobierno como
próximo director de Nafin, una institución bien capitalizada, sólida y prácticamente sin cartera vencida.
Rogozinski consideró que las sinergias para una fusión con Bancomext podrían darse en áreas como
tesorería y recursos humanos.

La estrategia de Amazon, Walmart y Liverpool para ganar El Buen Fin
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Alejandra Rodríguez

Mañana inicia la octava edición del Buen Fin, campaña de promociones en la que cadenas
comerciales y empresas de e-commerce echarán mano de sus mejores herramientas para atraer al
mayor número de clientes y aumentar sus ventas. Julio César Gómez Vega, director general de la
Asociación de Internet, aseguró que este año el desafío será reforzar la logística de entrega de
productos, con un mayor impulso al comercio electrónico. Mientras que en 2010 -un año antes de que
se implementara el Buen Fin- noviembre representó 27.9 por ciento de las ventas totales del cuarto
trimestre para las cadenas comerciales integradas en la ANTAD, en 2017 significó 31.7 por ciento.
Carlos Hermosillo, analista de Actinver, consideró que la principal apuesta de los retailers tradicionales
será la onmicanalidad -que integra las experiencias de ventas online y las tiendas físicas- en
competencia contra Amazon y Mercado Libre.

Fin de contratos de gas natural prende alarmas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

Pemex informó a sus usuarios (diversos sectores productivos) que se cancelarán los contratos de
suministro de gas natural a partir del primero de enero del 2019, porque “no hay gas en el país”,
situación que preocupa a la industria mexicana puesto que se verá mermado su crecimiento, al
subutilizar su capacidad de producción y prevén pérdidas económicas. Francisco Ángel Sostenes,
gerente de planta de la empresa Conalum, dedicada a la fabricación de alambrón y aluminio, expresó:
“¡Es preocupante!, nos refieren que no hay gas natural, que no hay gas natural en el país y hay que
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salir en busca de este energético con los nuevos comercializadores”, alertó el empresario en el marco
del primer Foro de Aluminio Innovación y Futuro México 2018, organizado por la Cámara Nacional de
la Industria del Aluminio (Canalum).

Tarifas de Trump a autos, a días de definirse
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Lilia González

El Departamento de Comercio de Estados Unidos concluyó la investigación de la sección 232 para
imponer aranceles de 25% a todas las importaciones de vehículos ligeros, aunque se desconoce si
incluye a sus socios comerciales y si los resultados se podrían dar a conocer antes de la firma del TMEC, informó Eduardo Solís, presidente de la AMIA. “Por seguridad nacional, ellos (Estados Unidos)
tienen que poner aranceles, ayer amenazaron con que la investigación ya la habían terminado y que
estaban en pláticas con la administración del presidente (Donald) Trump para presentar los resultados
en el marco del final de la negociación del TMEC”, comentó. Precisó que cualquier justificación por
seguridad nacional está por encima de los acuerdos comerciales, sin embargo, México cuenta con la
salvaguarda de seguir exportando los autos ligeros libres de arancel y los que no cumplan la regla de
origen pagarían 2.5% de arancel.
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