Viernes, 16 de noviembre de 2018

CONCAMIN
...y aplaude CCE la decisión
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Aída Ramírez Marín

El CCE consideró “positivo”, que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, incorpore a su
equipo de asesores a “destacados miembros de nuestro sector”, para que se genere un ambiente de
confianza. Aseguró que ellos “podrán brindarle -al próximo primer mandatario-, opiniones y
perspectivas interesantes desde una visión empresarial, lo que contribuirá á un ambiente de
confianza”. Cabe señalar que el CCE se integra por las confederaciones de Cámaras Industriales
(Concamin); de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), y la Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), así como el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), e Consejo
Mexicano Agropecuario (CMA), la Asociación de Bancos de México (ABM), y la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros (AMIS).

Concamin respalda postura de Canacar sobre el nuevo TLCAN
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 40
Sin Autor

La Concamin consideró que existe falta de reciprocidad por parte del Gobierno estadounidense,
particularmente en cuanto a Las condiciones inequitativas para el sector autotransporte, al prohibir La
entrada de camiones mexicanos a su territorio. Felipe de Javier Peña, Presidente de la Comisión de
Transporte de La CONCAMIN, dijo que este acuerdo deja una potestad del lado de EU, al no otorgar
permisos de internación en los tramos de nuevo alcance, por una presunción de daño a la industria
norteamericana.

Política Cero / Adopte un derechairo
Milenio Diario - Opinión - Pág. 63
Jairo Calixto Albarrán

(…) De esta manera Andrej Manué se mancha aplicándoles una hurracarrana desde la tercera cuerda
al nombrar a un grupo de asesores que pusieron a parir chayotes a la Coparmex, el Consejo
Coordinador Empresarial, con concamines y concanacos incluidos: Ricardo Salinas, Bernardo Gómez,
Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank González y Miguel Alemán Magnani, entre otros. Los antílopez si
acaso desempolvaron el viejo y aburrido rollo del gatopardismo. Esas terapias no se valen. Adopte un
derechairo.

CCE
Preocupa a Segob riesgo de violencia
Reforma - Primera - Pág. PP-6
Antonio Baranda

La Secretaria de Gobernación ve con preocupación que pudiera darse un incidente en la frontera con
Estados Unidos, ante la posible intención de migrantes de ingresar a ese país de forma intempestiva y
no ordenada, señaló ayer el titular de la dependencia, Alfonso Navarrete Prida. En el mismo evento,
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Juan Pablo Castañón, presidente del CCE mencionó: “Hemos hecho un primer censo entre las
organizaciones industriales de la industria maquiladora y otras industrias (...) no sólo en la frontera
norte, sino en el occidente, de momento en este primer censo podemos disponer de 7 a 10 mil
empleos para mexicanos y los migrantes centroamericanos”

En el mismo sentido informó:
Alerta Gobernación sobre riesgos al intentar cruzar de forma ilegal a EU
La Jornada - Política - Pág. 14
Fabiola Martínez

Ofrecen empleo para que no dejen México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 18-19
Jorge Ramos

Tambien ofrecen prepararlos
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 18-19
Redacción

Enfrentan a los migrantes, vecinos de Playas de Tljuana
24 Horas - Nación - Pág. PP-6
Daniela Wachauf

Segob presenta plan de empleo a migrantes
Reporte Indigo - Primera - Pág. 7
Staff

Anuncian empleos para los migrantes
El Sol de México - República - Pág. 32
Editoras OEM

Caravana avanza con promesa de empleos
Diario de México - Mi Ciudad - Pág. 4
Redacción

Espera la IP resultados desde primer trimestre
Reforma - Nacional - Pág. 10
Verónica Gazcón

La IP espera que el plan de seguridad del nuevo Gobierno muestre resultados desde el primer
trimestre del próximo año. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, afirmó que es positiva la
coordinación de fuerzas policiales que se conjuntarán en una Guardia Nacional.
“Lo importante es que tengamos una coordinación de todas la fuerzas policiacas. Si la guardia
nacional cumple con la integración de presencia en cada una de las regiones y que éstas puedan ser
reforzadas con las fuerzas locales, nosotros lo vemos con buenos ojos, pero los resultados serán los
que nos digan si se están mejorando los indicadores de seguridad. “Evidentemente, desde el primer
trimestre del año esperaríamos buenos indicadores', dijo el dirigente empresarial en entrevista.
Castañón aseguró que es necesario que se garantice la logística del movimiento de mercancías y de
las personas en el país.

En el mismo sentido informó:
Insisten en darles certeza
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 44
A. Molina / H. Molina / Notimex

Respetamos estrategia de seguridad: gobierno federal
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 47
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Alberto Molina

Empresarios me buscaron para ayudarnos: AMLO
El Universal - Nación - Pág. PP-4
Misael Zavala

Trabajo conjunto || El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón,
dijo que celebra la decisión de crear un Consejo Asesor Empresarial que integre reconocidos
empresarios del país. En Twitter, Castañón explicó: “Celebramos que el presidente electo exprese que
tenemos que trabajar en conjunto inversión pública y privada -nacional y extranjera-, para el desarrollo
de México. La inversión genera empleos y oportunidades de bienestar para las personas.” Dijo que es
un acierto la decisión de la próxima administración de que empresarios puedan dar su opinión y
perspectivas, porque ello generará confianza en el país.

En el mismo sentido informó:
La IP aplaude la apertura del presidente electo
La Jornada - Política - Pág. 11
Alejandro Alegría

Crea consejo asesor de empresarios.
Excélsior - Primera-Nacional / Falla de origen - Pág. PP-10
Isabel González

Póker Político
Uno más uno - La Política - Pág. 12
Matías Pascal

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, reveló que un grupo de empresarios (Ricardo
Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank González, Daniel Chávez,
Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez y Miguel Alemán hijo), aceptó formar parte de un Consejo Asesor
Empresarial de apoyo al nuevo gobierno, en el que no figura el presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón. Se trata del Grupo Salinas (Banco Azteca, TV Azteca y Elektra), Televisa, Grupo
Empresarial Ángeles (Imagen TV, Excélsior, Hospitales Ángeles), Banorte (Grupo Hermes), DeAcero
e Interjet. Y queda fuera uno de los principales detractores del Gobierno de la Cuarta Transformación.
Algo que no sorprende, pues fue Castañón quien acusó a López Obrador de crear incertidumbre y
dañar al sector empresarial con la cancelación del NAIM, decisión que tomó el futuro mandatario
obedeciendo el mandato de los ciudadanos (…)

Editorial Unomásuno / AMLO le saca la vuelta a la derecha por la izquierda
Uno más uno - Justicia - Pág. 2
Sin autor

(…) La intención de Andrés Manuel de transformar ordenada y justamente el país es lo que necesita
México urgentemente, pero no va a ser muy fácil y tendrá mucha resistencia tanto nacional como
internacional. La oligarquía nacional, representada por un pequeño círculo de amigos del gobierno
acostumbrados a cobrar sagradamente sus porcentajes a costa de su país, puso el grito en el cielo
por la decisión de López Obrador de liquidar los contratos de las obras del NAIM e iniciar el proyecto
de dos pistas en la base militar de Santa Lucía. El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial,
Juan Pablo Castañón, acusó a López Obrador de crear incertidumbre y dañar al sector empresarial, y
el representante de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, declaró que López Obrador mintió, traicionó y
robó, cancelando el proyecto en Texcoco (…)
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Confianza y crecimiento
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 36-37
Juan Pablo Castañón

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, escribe: A diario millones de personas venden y compran a
desconocidos; miles de inversionistas apuestan por proyectos que no controlan, y decenas de
instituciones financieras otorgan crédito a clientes con poco o nulo historial crediticio. Todo ocurre por
un valor fundamental para la sociedad y la economía: la confianza. Las personas decidimos al
considerar qué tan predecible será un resultado o qué tan probable será el cumplimiento de un
compromiso. En las últimas semanas, algunas decisiones han afectado la confianza en el país (…) No
se trata de cuál es el sentido de una decisión, sino sobre qué base se toma y a costa de qué
compromisos previamente adquiridos o mandatos legalmente vigentes. Las decisiones de inversión
pública deben tomarse por las necesidades que atiende y la rentabilidad que supone para la sociedad,
no por motivos ideológicos. La justificación política por encima de la reflexión técnica genera
incertidumbre sobre las futuras decisiones del gobierno (…)

Gasta Sabiamente
Milenio Diario - Buen Fin - Pág. 71-74
Guillermina Ayala

También es costumbre que algunas empresas adelanten el aguinaldo o parte de él a sus
colaboradores para que puedan participar en esta fiebre de compras, pero deben recordar que “usar
este dinero extra en una compra puede ser inteligente si se utiliza para obtener algo que se necesite
para mejorar el nivel y calidad de vida, si es una compra razonada y que no complique la situación
financiera a corto plazo de la familia”, dice Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE).

Crédito o efectivo, ¿cómo pagar?
Milenio Diario - Buen Fin - Pág. 78
Guillermina Ayala

Hoy arranca oficialmente la temporada de compras navideñas. Los descuentos, productos gratis y,
sobre todo, los meses sin intereses parecen ser el incentivo perfecto para gastar, y en ocasiones un
poco de más de la cuenta. El CEE vislumbra un panorama alentador en los resultados de este año. “El
hecho de que el índice de Confianza del Consumidor haya descendido 1.8%, no afectará las compras
que se esperan durante este fin de semana”, dice Juan Pablo Castañón, presidente del CCE.
Además, afirma, “hay un buen ánimo en los consumidores mexicanos, las cosas pintan bien y vamos
a ver resultados positivos”.

El gurú de a barranca / Del empleo... pero del formol
Basta - Primera - Pág. 6
Eduardo Camacho

-Que sea una selección de lo mejorcito de las tres para que ahora sí dé resultado. Castañón y otros
empresarios le dijeron a EPN que el suyo es “el sexenio del empleo formal”. -”Del empleo del formol”,
por los miles de cadáveres preservados por aquí y por allá, y hasta en tráileres acondicionados como
carrozas y “ataúdes rodantes”. Peña citó que México se consolida como un destino atractivo, confiable
y rentable para el desarrollo de proyectos de largo plazo (…)

Coparmex
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Urge implementar plan contra la inseguridad: IP
El Universal - Cartera2 - Pág. 7
Ivette Saldaña

El sector empresarial celebró que la próxima administración presentara este miércoles un programa
para frenar la inseguridad en el país, pero los cambios no deben tardar, pues urgen ante las
circunstancias actuales, comentaron. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que el
incremento de la inseguridad, crimen, extorsión y corrupción hace necesario que el próximo gobierno
inicie “los cambios ya”, por lo que celebró la existencia de un plan de enfoque integral y transversal
para recuperar la paz social por parte de la siguiente administración gubernamental. “La Coparmex ve
con agrado las propuestas que se están formulando para una reorganización de las instituciones
dedicadas a la seguridad, empezando por la conformación de la Secretaría de Seguridad, separando
esas tareas de la Secretaría de Gobernación. Esa iniciativa fue impulsada por Coparmex”, expuso.

En el mismo sentido informó:
Provoca críticas y elogios la propuesta del futuro gobierno
La Jornada - Política - Pág. PP-4
F. Martínez / V. Ballinas / A. Becerril / A. Alegría / H. Briseño / L. Ramos

La IP palomea el plan de seguridad
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-6
Lindsay H. Esquivel

Agrada a IP programa para pacificar al país
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 3
Genoveva Ortiz / Arturo R. Pansza

De Naturaleza Política / PRD: ¿última llamada?...
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 26
Enrique Aranda

* Paradójico que la reafirmación de la intervención de las Fuerzas Armadas a favor de la paz y
seguridad anunciada por el presidente electo se de ala par que la Corte anula la Ley de Seguridad
Interior por lo que, como dice bien Gustavo de Hoyos Walther de Coparmex, urge” reformar la Carta
Magna para normalizar (y reconocer) legalmente” la misma.

Concanaco
Electrónicos, a la cabeza en quejas de Buen Fin: Profeco
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Las pantallas, teléfonos celulares y colchones fueron los tres principales productos objeto de quejas
ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la pasada edición de El Buen Fin. Según
los registros de la institución, le siguen ropa y bocinas, que son otros de los artículos que más se
compran en el programa de descuentos que este año se lleva a cabo desde hoy y hasta el lunes 19. A
detalle, las principales quejas fue ron incumplir promociones, ofertas, cobrar más de lo que decía el
precio exhibido, engañar con la información que se da del producto o servicio a .pender, así como
realizar ventas atraídas, es decir, condicionar la compra de productos a la de otro artículo. Las
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asociaciones de hoteles y agencias de viajes ofertarán 250 mil noches de hotel y 350 mil asientos de
avión de 30 aerolíneas nacionales, regionales e internacionales.

En el mismo sentido informó:
Calculan vender más de 100 mmdp en este Buen Fin
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Redacción

Beneficios en la economía de México
El Heraldo de México - Buen Fin - Pág. 14-15
Staff

Arranca El Buen Fin con tiendas atiborradas
Ovaciones - Internacional - Pág. 7
Sin autor

Este Buen Fin no se endeude de más; apps pueden auxiliarlo
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 22
Ángel Ortiz / Montserrat Calván

Recientemente, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur) lanzó la aplicación El Buen Fin Concanaco , la cual es gratuita, para que los
consumidores localicen a través de sus dispositivos móviles las empresas participantes durante esta
temporada. Esta app permitirá a los interesados contar con un geolocalizador en tiempo real en donde
aparecerán los establecimientos participantes y sus giros, al tiempo que se emitirán recomendaciones
para un consumo responsable. Esta opción estará disponible para los teléfonos celulares en las
plataformas iOS y Android.

Reservaciones de viaje aumentan hasta 80% en este Buen Fin
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 23
Notimex

El sector turístico se une por tercer año consecutivo al Buen Fin, ya que de acuerdo con la plataforma
de viajes, Almundo.com, las reservaciones se incrementan hasta 80%, derivado de los descuentos,
con lo que viajes y turismo se convierten en una de las compras más atractivas en este evento.
Almundo.com señaló que, durante el 2017, aquella edición del Buen Fin presentó ventas por 92,700
millones de pesos, de acuerdo con datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo, y se espera que este año se incremente a 5.0 por ciento.

El 15% de las operaciones son a través de portales on-line
24 Horas - Buen Fin - Pág. 2
Iván Mejía

El Área de Ciberdelincuencia de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, dio
recomendaciones para evitar fraudes vía Internet, durante el Buen Fin. Aunque la policía cibernética
preventiva sólo recibió 36 llamadas y cuatro correos electrónicos por dicho delito en noviembre de
2017, ésta advirtió a la ciudadanía que este tipo de ilícitos aumenta en esta temporada. En una
entrevista con 24 Horas, Édgar Martínez, director de la Policía de Ciberdelincuencia, recomendó que
antes de realizar alguna compra vía internet, con tarjeta de crédito o débito, se debe verificar que la
página web inicie con “https” y que se muestre una imagen de un candado cerrado del lado izquierdo.
Entre los tips que mencionó sobresalen, el no proporcionar datos confidenciales como: números de
tarjetas bancarias, domicilio, números telefónicos y número de registro INE.
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Un poco de historia
El Sol de México - Suplemento - Pág. 2
Sin autor

La primera edición de El Buen Fin -un programa creado con el objetivo de reactivar la economía y
fomentar el consumo en las empresas legalmente establecidas-se realizó del 18 al 21 de noviembre
de 2011. De aquella primera edición, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) reveló que participaron 220 mil empresas, que generaron
ventas totales por 106 mil millones de pesos. El año pasado, en la séptima edición de El Buen Fin, se
registraron ventas por 94 mil millones de pesos y el programa continúa creciendo y afianzándose en el
gusto de los consumidores mexicanos.

A la Sombra
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Sin autor

(…)”Es una mala imagen para México en el mundo este tipo de situaciones, lo que se esperaba
proyectar es precisamente lo contrario a lo que se va a lograr con esta cancelación”, dice José Manuel
López Campos, presidente de la Concanaco sobre el partido de la NFL en el Estadio Azteca.

Publicidad / Concanaco
El Sol de México - Mundo - Pág. 39
Sin autor

La Concanaco-Servytur promueve el Buen Fin, que se presentará del 16 al 19 de noviembre.

ABM
Desacredita banca datos de Condusef
Reforma - Negocios - Pág. 1
Jessika Becerra

Ocho días después de que se presentó la iniciativa para eliminar comisiones bancarías basada en
datos de la Condusef, la ABM desacreditó los cálculos de este organismo.
Desde agosto, la Condusef presentó un análisis donde expuso que 30 por ciento de los ingresos de
los bancos provienen del cobro de comisiones, mientras que en cada país donde está su casa matriz
la proporción está entre 14 a 25 por ciento. Esa conclusión fue la base de la iniciativa que presentó
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Ayer, Marcos Martínez,
presidente de la ABM, señaló que los cálculos de la Condusef son erróneos porque la forma en la que
los bancos reportan su información financiera en México es distinta a la de países donde tienen su
casa matriz. “Las comisiones son el cobro por los servicios que se ofrecen en beneficio de sus clientes
y usuarios. “Las autoridades financieras-Banco de México, Hacienda y Condusef-vigilan el entorno en
el que se realizan las actividades de los bancos, incluyendo la revisión y autorización de los cobros
que éstos hacen”, señaló la ABM.

En el mismo sentido informó:
ABM: legisladores tienen datos erróneos sobre comisiones
El Universal - Cartera2 - Pág. 5
Antonio Hernández

“Hay competencia, no usura en comisiones”
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Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Miriam Ramírez

Bancos defienden cobrar comisiones
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Carolina Reyes

ABM defiende cobro de comisiones y rechaza su control
El Financiero - Economía - Pág. 5
Jeanette Leyva

La banca niega comisiones altas y ser usurera
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Edgar Juárez

Niegan bancos “abusos” en cobro de sus comisiones
La Razón - Negocios - Pág. 20
Berenice Luna

ABM niega usura en las comisiones
24 Horas - Negocios - Pág. 12
Redacción

Escala pleito entre bancos y Monreal
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Redacción

No somos unos usureros: ABM
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Fernando Franco

Banqueros,”barones del dinero”: Monreal
Uno más uno - La Política - Pág. 12
José Francisco Montaño

Banca niega “usura” en comisiones y se manifiesta en favor de competencia
El Día - Economía - Pág. PP-9
Sin autor

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) Nos cuentan que en este fin de semana de ofertas, los bancos pueden llevarse una buena tajada
por concepto de comisiones. Según cálculos realizados por comercios e instituciones financieras, el
sector representado por la ABM se va a embolsar entre mil 400 y 600 millones de pesos. Además, nos
platican que sigue subiendo de temperatura e' pleito entre banqueros, legisladores y la Condusef.
Ayer, Marcos Martínez, presidente de la ABM, concedió entrevistas de radi0 en las cuales recalcó que
los bancos no son usureros y que los estudios hechos por la Condusef sobre comisiones, datos que
se tomaron como base de la iniciativa para eliminar esos cobros, simple y sencillamente está mal
hecho. Mientras tanto, los banqueros ya tienen listo el contraataque sobre este asunto y se van a
plantar en serio contra Morena y la misma Condusef, de tal suerte que la discusión podría prolongarse
a lo largo de varias semanas (…)

En Privado / La seguridad al Ejército con otro uniforme
Milenio Diario - Opinión - Pág. PP-3
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Joaquín López-Dóriga

(…) Marcos Martínez, presidente de la ABM, respondió ayer a las acusaciones de Ricardo Monreal de
que las comisiones bancarias están en terrenos de la usura, y me dijo que ellos no son usureros. Y
que la iniciativa de Morena viene de un estudio mal hecho de Mario di Costanzo, de la Condusef (…)

Split Financiero / Comisiones usureras
24 Horas - Negocios - Pág. 13
Julio Pilotzi

Ni usureras, ni abusivas, ni con tintes de agio, al menos es lo que afirman los banqueros en la ABM
sobre la iniciativa de Ley de los Servicios Financieros, pero el debate sobre esta propuesta para poner
en orden los servicios bancarios, que incluyen las comisiones, ya tiene a sus defensores y detractores,
dando sus puntuales puntos de vista sobre cuáles serían los pros y contras de entrarle al tema. El
contexto económico nacional e internacional se pone como pretexto para no entrarle al tema, pero en
gran parte del mundo las propias instituciones financieras se están autorregulando, si bien se apela a
la competencia, queda claro que eso no ha funcionado, mucho menos para poner orden en el sector
con oficinas como el Banco de México, la Cofece, Condusef y la propia CNBV. Entrarle al tema no
sólo servirá para aquéllos que defienden lo que cobran por sus servicios, sino para castigar a aquéllos
que se jactan de ser una institución cinco estrellas ofreciendo un carente y nefasto servicio a los
usuarios bancarios, importándoles muy poco lo que usted opine. Las reuniones ya avanzan, la voces
de los involucrados están ya en los foros, y aunque se habla de la aprobación final hasta 2019, los
integrantes de la ABM, que preside Marcos Martínez Gavica, saben que el debate se tornará ríspido, y
no saldrán bien librados; lo relevante será que esta discusión fomente la bancarización en el país, y
ponga candados para no dar origen a más perversas comisiones (…)

Los Malosos
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-3
Sin autor

(…) Cuando Ricardo Monreal Ávila ya estaba tranquilito y hasta tregua de tres meses dio a la iniciativa
para reducir y eliminar comisiones bancarias, que sale a medios la ABM de Marcos Martínez Gavica a
golpear el avispero al sentenciar que “algunos actores del Poder Legislativo y autoridades del sistema
financiero han utilizado datos equivocados y aseveraciones falsas en el tema de comisiones
bancarias”.
De inmediato el coordinador de los senadores de Morena brincó y reiteró que no cederá en su
intención de impulsar una reforma que reduzca o elimine las comisiones millonarias que los bancos
cobran a sus clientes. Monreal reviró: “el solo intento de eliminar privilegios y ganancias desorbitadas
de la banca, los cuales perjudican a la población, provoca enojo y furia entre quienes ven afectados
sus intereses, y sus voceros. No vamos a claudicar: es hora de separar el poder económico del
político”. Y agregó: “los barones del dinero consideran inalterable su condición de acumuladores de
riqueza, sin importar la repercusión social; incluso creen que es una afrenta que alguien se atreva a
interrumpir, molestar o enfrentar su coloniaje” (…)

Sector de Interés
Banxico sube tasas por incertidumbre y Texcoco
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Leonor Flores
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El Banco de México decidió subir la tasa de referencia de 7.75% a 8%, debido a que la inflación se vio
afectada por la volatilidad del tipo de cambio tras la cancelación del aeropuerto en Texcoco y las
políticas e iniciativas del próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador y del Poder
Legislativo. El aumento de 25 puntos base en el costo del dinero se hizo al reconocer que estos
factores, entre otros, deterioraron el balance de riesgos para la inflación. De acuerdo con el Inegi, la
tasa de inflación registrada en octubre pasado fue de 4.9%.

En el mismo sentido informó:
Banxico ve riesgo importante en las políticas de AMLO
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-28-29
Silvia Rodríguez

Banxico eleva tasa; el peso se recupera
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Yolanda Morales

Alza evidencia el costo que exige el mercado para invertir
El Economista - Primera - Pág. 5
Yolanda Morales

La decisión de la Junta de Gobierno, que llevó al objetivo de la tasa interbancaria a 8%, un nivel no
visto en una década, evidencia el costo claro que está generando la dirección de la próxima
administración, coincidieron analistas de Goldman Sachs y Pantheon Macroeconomics. Para los
expertos de la consultoría, esta mayor presión de la inflación que detonaría la reacción del Banco de
México estaría vinculada a un mayor deterioro de las expectativas de inflación y el endurecimiento de
las condiciones financieras externas. Aquí en México, estrategas de Citibanamex refirieron que “la
administración entrante sigue tomando decisiones discrecionales en aparente indiferencia de sus
efectos económicos y financieros, dirigiendo a los inversionistas a hacer revalorizaciones
fundamentales en las perspectivas de México”.

“En inflación, factores domésticos pesan más”
El Economista - Primera - Pág. 5
Yolanda Morales

Los principales determinantes de la inflación de una economía emergente como México son las
expectativas de largo plazo y otros factores de presión interna, advierte el FMI.
“Mientras algunos factores externos generan presión en la fijación de precios de mercados
emergentes, como los precios internacionales, resultó estadísticamente más significativo el impacto de
presiones domésticas. Expectativas de inflación de largo plazo y su distancia del objetivo suelen tener
un impacto mucho más relevante”, detallaron. En el análisis tomaron en cuenta la tendencia de la
inflación en 19 de las más grandes economías emergentes, México entre ellas. Durante las últimas
dos décadas, encontraron que “aun cuando los países emergentes han estrechado sus nexos y se
han integrado a la economía mundial, queda en el mercado doméstico la mayor presión sobre la
tendencia de la inflación”.

Entre Números / Sector financiero, en crisis
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-27
Soraya Pérez

Recientemente, el senador Ricardo Monreal presento en el Senado una iniciativa que busca prohibir el
cobro de comisiones bancarias por diversos conceptos que realizan las instituciones financieras de
nuestro país a sus clientes. La propuesta consiste desde eliminar las cuotas por uso de cajeros
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automáticos y anualidades de tarjetas de crédito que son las más representativas, hasta las
correspondientes por uso de servicios en ventanilla electrónica, que por cierto desde hace años no
tiene costo alguno. ¡Eso sí!, esta iniciativa generó un revuelo de opiniones por parte del sector
bancario y analistas económicos internacionales que trastocó una vez más el mercado bursátil
nacional, especialmente, las acciones de los bancos con presencia en México (…) Lo anterior se
añade a la latente posibilidad de que este grupo no respete la autonomía del Banxico. Recordemos
que se han presentado distintas propuestas cuya intención es socavar su autonomía a través de una
modalidad de mandato dual, o como esta iniciativa que además pretende delegar la facultad de
regular los cobros y comisiones, exclusiva del Banxico, a una institución controlada por el Ejecutivo
federal como es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (…)

Reforma tributaria, para mejorar ingreso: FMI
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Eduardo Huerta

En el contexto internacional, México tiene un gran reto, ya que el país debe implementar reformas
tributarias que le permitan mejorar sus ingresos, dijo Alejandro Werner, director para el Hemisferio
Norte de Fondo Monetario Internacional (FMI). El directivo del FMI dijo que en México no se usa a
plenitud el potencial humano con el que cuenta. Manifestó que Andrés Manuel López Obrador, quien
llega a la Presidencia con el más grande respaldo de un mandatario y con el Congreso de su lado,
tiene el gran reto de realmente lograr que los cambios lleguen a la sociedad.

¿Quo Vadis? / Tensiones entre la Administración Trump y China, ¿y México? (1)
Reforma - Negocios - Pág. 5
Enrique Dussel Peters

Las relaciones entre EU y China se han tensado significativamente desde la Presidencia de Trump;
amenazaba con tomar medidas en contra de China por el déficit comercial, el robo de patentes y, en
general, por el impacto de China en la crisis del empleo manufacturero estadounidense; el programa
“Hecho en China 2025” y la masiva piratería a la alta tecnología estadounidense fueron los blancos
preferidos de la Administración Trump. Hasta finales de octubre de 2018 Estados Unidos había
impuesto aranceles a tres grupos de productos chinos.

Desde finales de mayo de 2018 la Administración Trump impuso aranceles unilateralmente a las
importaciones de Estados Unidos de todo el mundo de hierro y aluminio, incluyendo a las de México y
de China, con un arancel de 25% y 10%, respectivamente. Segundo, el 8 de julio de 2018 Estados
Unidos impuso aranceles a China de 25% a productos por 34,000 millones de dólares; posteriormente
se sumaron otros 16,000 millones de dólares a esta segunda lista. Tercero, a finales de julio la
Administración Trump definió un tercer paquete de productos importados desde Estados Unidos de
China por 200,000 millones de dólares y con un 25% (…)

Los rostros de la corrupción en la economía nacional
El Universal - Cartera - Pág. 2
Juan Roberto Reyes Solís

Frases como: “¿Me puede ayudar tantito para sacar mi trámite antes de tiempo?”, “Me pasé el
semáforo en rojo, pero... ¿están bien 50 pesos?”, “Profe, ayúdeme con unos puntos...” forman parte
de una cultura inevitable en nuestro país. Son frases recurrentes pero hirientes. La corrupción, con
diferentes rostros y voces es definida como una práctica en donde se utilizan las funciones y medios
en provecho propio. Es uno de los más grandes cánceres del México contemporáneo. Índices
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internacionales como el de Percepción de la Corrupción de 2017, elaborado por Transparencia
Internacional, muestran la posición de México en el sitio 135 de 180 países calificados en la materia,
con un puntaje de 29 en una escala que va del 0 al 100 y, en este tema, en el sitio menos deseable
del Grupo de los 20 (G20) y también de la OCDE. Esto es alarmante porque en los indicadores, la
percepción y práctica de la corrupción siguen avanzando. En este tenor no hay buenas noticias, sino
puras caídas y movimientos negativos en los indicadores correlacionados (…)

'Acomodan' en papel suministro de gas a IP
Reforma - Negocios - Pág. PP-3
Karla Omaña

Sin explicar como garantizará la suficiencia de gas natural, Petróleos Mexicanos (Pemex) dio marcha
atrás a la cancelación de suministro del combustible que ya había notificado a sus clientes industriales
desde el viernes pasado. La insuficiencia del combustible es tan grande que Pemex Transformación
Industrial (Pemex TRI) avisó a sus clientes que dejaría de surtirles desde el próximo primero de enero
de 2019. En una carta, Pemex TRI argumentó como causa la severa crisis que representa el déficit de
gas natural en el País, la inestable producción nacional y la falta de infraestructura de transporte.

Cancelar a NFL desprestigia a México, dice Canaco CDMX
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

La cancelación del partido de la NFL entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Rams dañará la imagen
de México, además de las pérdidas económicas que se generan, porque el evento genera un impacto
diario de 45 millones de dólares, más un valor mediático de 250 millones, dijo el presidente de la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la CDMX, Nathan Poplawsky.
“Lamentamos profundamente la cancelación del evento, porque es algo por lo que se luchó mucho, lo
más grave y algo que no se puede medir es el daño a la imagen que los dueños del Estadio Azteca
ocasionan a la ciudad, por su falta de compromiso”, explicó durante la presentación del programa en
línea Prepa Hoy, el cual busca que los trabajadores del sector mayores de 18 años terminen la
educación media superior.

Come a precios de Buen Fin
Milenio Diario - Buen Fin - Pág. 8
Sin autor

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) anunció
que, al menos, 100 restaurantes participarán con promociones en la campaña nacional del fin de
semana más barato del año. Hay restaurantes para todos los gustos y bolsillos, y es en los centros
comerciales donde habrá más negocios de comida que se sumarán a la campaña. La Cámara
también se refirió al tema de los horarios, y a pesar de que hay tiendas que realizan ventas nocturnas,
consideró que en el caso de los restaurantes no es necesario ampliar su horario de servicio, ya que
con el cierre a las 2:00 am será suficiente para atender a los comensales.

“Suplica” el Index a Guajardo por decreto de modernización
La Jornada - Economía - Pág. 26
Susana González

Cuando faltan dos semanas para el cambio de gobierno, el presidente del Consejo Nacional de la
Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Aguirre Lang, “suplicó” al
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que publique el decreto de modernización del sector.
Argumentó que en dicho decreto han estado trabajado en conjunto autoridades y empresarios del
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sector en semanas recientes y contiene lineamientos específicos para la continuidad y vigencia de los
instrumentos legales que amparan las operaciones de la industria maquiladora. Antes de viajar a
Guatemala con el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario Guajardo se reunió con el consejo
consultivo del Index, cuyos integrantes, al igual que ha sucedido en días recientes con otras cámaras
empresariales, agradecieron e hicieron un reconocimiento por los resultados obtenidos tanto en la
renegociación del TLCAN como en otras áreas a cargo de la SE.

Evite ser víctima de fraude cibernético
El Financiero - Buen Fin - Pág. 23
Angelina Mondragón Barrera

El comercio por internet sigue siendo el principal canal que concentra las reclamaciones del fraude
cibernético, debido a la carencia de mecanismos de seguridad para autentificar la legitimidad de los
usuarios que llevan a cabo ¡as transacciones financieras, según señala la Comisión Nacional para la
Protección de los Usuarios de Servicios Financieros. Por lo anterior, exhortó a que la Secretaría de
Economía y a la Profeco exijan a los portales de comercio electrónico y a los establecimientos
mayores medidas de autenticidad de los usuarios. Además, recomienda que antes de realizar sus
compras durante el Buen Fin, tomen en cuenta las medidas de seguridad necesarias, ya sea en
tiendas o vía internet. Lo anterior, debido a que los fraudes han ido en aumento, ya que los
estafadores han desarrollado sofisticadas tecnologías para realizar los ilícitos. La compra de
productos y servicios en línea resulta un blanco conveniente por los defraudadores por la facilidad
para realizarla, por lo que es importante que tome sus precauciones para no ser víctima de fraude
cibernético.

Presentan iniciativa para modificar Ley Federal de Deuda Pública
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Héctor Molina

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, una
iniciativa que adiciona un noveno capítulo a la Ley Federal de Deuda Pública, por el que se busca que
los compromisos contratados por la Federación y entidades se transparenten y sean más eficientes en
los proyectos en los que se ocupen los recursos económicos. La deuda pública aumentó 10 puntos
porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) a lo largo de la última administración con datos al 2017.
Es decir, ésta pasó de 36.4 % del PIB en el 2012, a 48.8 % del PIB en el 2017.

Destaca EPN rol del empresariado
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-48
Leopoldo Hernández

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que para que una nación tenga desarrollo y progreso, una
de las piezas centrales para lograrlo es la participación comprometida del empresariado. “Para que
haya desarrollo y progreso en una nación, un elemento clave, central, es la participación
comprometida del empresariado; del empresariado, del grande, del mediano, del pequeño, del
microempresario, que pone su mayor apuesta, su empeño personal, sus recursos, precisamente, para
impulsar un proyecto productivo”, dijo. Al participar en el conversatorio de Jefes de Estado y de
Gobierno del XII Encuentro Empresarial Iberoamericano, en Antigua, Guatemala, el mandatario refirió
que para que esto pueda tener éxito, se tiene que generar un entorno que propicie confianza a la
inversión.

Consejo empresarial dará asesoría a AMLO
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26-27
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Jorge Monroy

El Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que permitirá que un consejo
asesor empresarial lo acompañe en el ejercicio de gobierno. Destacó que se reunirá con ellos cada
dos o tres meses para recibir sus comentarios en materia de política económica, a fin de lograr un
crecimiento económico de 4% anual, generar empleos y garantizar el bienestar de toda la población.
“Ayer me reuní con unos empresarios, y me gustó mucho, porque de ellos salió que quieren apoyar, y
que quieren ser consejeros del próximo presidente de la República, y les tomé la palabra, quieren ser
miembros de un consejo asesor del presidente, me quieran ayudar, dar sus puntos de vista, sus
visiones”, destacó.

Vietnam analiza alianza estratégica con Jalisco
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Patricia Romo

Una delegación de empresarios y funcionarios de Vietnam se encuentra en Jalisco, donde proyectan
generar una alianza estratégica con empresarios locales en sectores como Tecnologías de la
Información, industrias creativas y otros de alto valor agregado, además del agroindustrial. Luego de
sostener una reunión con el embajador de la República Socialista de Vietnam, Nguyen Hoai Duong, el
presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente, Miguel Ángel Landeros
Volquarts, destacó que el sector exportador apostará por la diversificación de mercados, y la nación
asiática supone una importante área de oportunidad.
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