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CONCAMIN
Apuestan por capacitar a jóvenes
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-8
Nayeli Cortés / Felipe Morales

Cuatro mil empresas afiliadas al CCE, la Concamin y la Coparmex ofrecerán capacitación en diversos
oficios a 2 millones 300 mil jóvenes; el pago para cada uno de ellos serán 3 mil 600 pesos mensuales
(durante un año) aportados por el gobierno como parte de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, un
programa en el que, incluso, se apoyará a personas con antecedentes penales. Horacio Duarte,
próximo subsecretario del Trabajo y responsable de operarlo, detalla que este programa no es
asistencialista pues, para que el joven reciba el pago, será necesario que pase la evaluación aplicada
por su capacitador. El gobierno a su vez supervisará que el empleador realmente prepare al joven y
no lo traiga “chalaneando”.

Reciben tres grandes empresas el Premio Nacional de Logística
Reforma - Empresas y Negocios - Pág. 1
Sin autor

Con el objetivo de impulsar el trabajo que realizan en materia logística y las ideas innovadoras que en
este campo se desarrollan, #SoyLogístico Asociación, en colaboración con la SE y la SCT, entregó el
Premio Nacional de Logística 2018, “Galardón Tameme”, que por 19 años consecutivos ha reconocido
a lo más sobresaliente del sector en nuestro país. Este año participaron 47 proyectos en la
convocatoria para obtener el Premio en cuatro diferentes categorías. El jurado calificador esté
integrado por la SE, la SCT, CONCAMIN, CONCANACO, COMCE, CONALOG, GS1 MÉXICO, la
AOLM, la UNAM, Ibero y Anáhuac, la revistas Mundo Logístico y T21.

Desde el Piso de Remates / Consulta ciudadana, sin estudio sobre impacto económico
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

(…) Esta semana, dos premios Naranja Dulce. El primero para Alfonso Romo, próximo coordinador de
la Presidencia de la República, por los esfuerzos que realiza para mantener la confianza del sector
privado. La creación de un consejo asesor de ocho empresarios de primer nivel es un acierto, aunque
entre sus retos está que López Obrador escuche las propuestas de sus nuevos asesores y mantener
la buena relación con los organismos empresariales, comenzando por el CCE, que encabeza Juan
Pablo Castañón, y las dos confederaciones que por ley son órganos de consulta obligatoria para el
gobierno: Concamin, que preside Francisco Cervantes, y Concanaco, encabezada por José Manuel
López Campos (…)

CCE
En IED y empleo se lograron metas: EPN
Excélsior - Dinero - Pág. 10
Jesús Alberto Cano Vélez
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El gobierno de México, en voz del presidente Enrique Peña Nieto, presumió que durante su sexenio se
crearon más de 4 millones de nuevas plazas de empleo, a la vez que el país tuvo una IED del orden
de los 200,000 millones de dólares. “Si al inicio de esta administración nos hubiéramos fijado como
metas sexenales alcanzar 200,000 millones de dólares de IED y generar más de 4 millones de
empleos, difícilmente alguien nos hubiera creído, sin embargo, estamos cerrando el sexenio con estas
dos cifras inéditas”, dijo EPN. Durante su participación en el evento Seis años de resultados del sector
de economía y generación de empleo, dijo que la cifra es relevante porque, afirmó, “por primera vez,
en la historia de México, en un solo sexenio alcanzamos más de 4 millones de empleos (al mes de
octubre, el número exacto de empleos generados en esta administración es de 4 millones 61,243
plazas de trabajo formales)”. En su oportunidad, Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del CCE,
enfatizó que un mayor número de empresas significa generar empleos, circunstancia que se logra
creando condiciones de confianza.

Un Montón de Plata / La gran virtud del consejo asesor de AMLO
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Carlos Mota

(…) Muy fuerte el comunicado del viernes del CCE llamando a Andrés Manuel López Obrador y a su
gabinete a respetar la autonomía de los órganos reguladores de energía. No obstante, hay quien
advierte que la (supuesta) presión de Rocío Nahle para forzar la renuncia de Juan Carlos Zepeda de
la CNH simple y sencillamente no debió haber encontrado eco. En pocas palabras: dicha presión es y
será normal. Zepeda no debió renunciar. Los órganos reguladores están para soportar presiones.
Para eso son.

Concanaco
Resultados blindan su continuidad por 10 años
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Lindsay H. Esquivel

Para los siguientes 10 años la continuidad del programa de descuentos del Buen Fin está blindada
gracias a que se ha convertido en un evento “maduro”, coincidieron empresarios consultados por
Excélsior. Para demostrar la viabilidad de este programa, los datos de la SE revelan que en ocho años
las ventas en comercio electrónico han crecido en 200% y para las micro, pequeñas y medianas
empresas 157% durante los días de oferta del Buen Fin. “El primer año sólo participó el sector
comercio, desde hace tres años se incorporó el ramo turístico y actualmente invitamos a las empresas
de servicios a que se incorporen, lo que potenciará los números del Buen Fin durante este año”,
comentó José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servytur. El líder de comercio
formal en el país recordó que el año pasado 72.7% de las empresas de comercio al por menor
reportaron un incrementó en sus ventas, en tanto que únicamente 4.9% reportaron disminuciones.

Resuelven 90.8% de las quejas
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 34
Nancy Balderas

La Profeco reportó que hasta el segundo día del Buen Fin 2018, se recibieron 131 quejas por un
monto reclamado de 518 mil 57 pesos. Del total de casos, 119 fueron conciliados, la meta de las
autoridades, al cierre del ejercicio, es satisfacer 100 por ciento de las quejas. Por su parte, las tiendas
departamentales y cadenas comerciales mostraron ayer mayor dinamismo.
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Los aparatos electrodomésticos, seguidos por la ropa y calzado son los productos más adquiridos por
los mexicanos. La Concanaco Servytur reportó llenos totales en plazas comerciales importantes por la
presencia de almacenes “ancla”. Así, 80 por ciento de sus agremiados informó una mayor demanda
de pantallas, equipos de sonido y tabletas; seguidos por ropa, calzado, computadoras, así como
teléfonos celulares.

Activo Empresarial / Octavo Buen Fin, más ventas, más ofertas, más quejas
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

La octava edición del Buen Fin comenzó a tambor batiente. Todo hace indicar que romperá el récord
de ventas de otros años. Según la Concanaco, que organiza el Buen Fin, este año se podría generar
una derrama económica de 97 mil millones de pesos, aumentando en 5% el monto respecto del año
pasado. Sin embargo, en redes sociales han surgido quejas sobre aquellos comercios donde no están
los descuentos esperados, que etiquetaron algunos precios o que, finalmente, no dieron las rebajas
que parecían ofertar, al utilizar publicidad engañosa. Esto no es nuevo, sucede cada año, sólo que
ahora se dio a conocer más por la influencia de las redes sociales, que dicho sea de paso, son un
importante vehículo para denunciar, pero, en otros casos, también para equivocarse (…) En México, el
Buen Fin llegó para quedarse. La Concanaco lo organiza y cada año hay más comercios,
restaurantes, hoteles y aerolíneas participantes. Y más allá de que algunas tiendas departamentales
realicen sus ofertas previas (poco solidarias), el Buen Fin está tomando fuerza en el comportamiento
de los consumidores (…)

Por alza hasta de 500% en luz, cierres, apagones, amparos...
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26-27
Eduardo de la Rosa

La nueva fórmula para calcular las tarifas eléctricas para los sectores industrial y comercial del país ha
generado que los recibos que pagan los empresarios aumenten hasta 500 por ciento durante 2018,
algo que ha provocado el amparo de 250 hoteleros a escala nacional, el cierre -aún in cuantificablede pequeñas empresas, además de presionar al alza precios de productos y posiblemente el costo del
agua potable. La nueva metodología de cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro se basó en
dos principios generales: la recuperación de todos los costos eficientes de la CFE y el reflejo de las
variaciones temporales del costo del servicio eléctrico dependiendo del momento del año. En
entrevista con MILENIO, el titular de la Unidad Especializada de Energía de la Canacintra, Francisco
Leonardo Azures González, afirmó que “hubo reflejos en la aplicación de la fórmula de las tarifas,
donde muchos de los usuarios en el país se vieron afectados severamente con incrementos de entre
60 y 500 por ciento”. En consecuencia, en todo 2018 se han recibido más de 40 mil quejas de
empresarios afiliados a la Concanaco Servytur, afirmó su presidente, José Manuel López Campos.

Canacintra
México envía 12% más autos a EU
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Everardo Martinez

La exportación de automóviles ligeros de México hacia Estados Unidos creció 12.4 por ciento este
año, en medio de la renegociación del tratado de la región y la imposición de Donald Trump de
imponer aranceles. De acuerdo con cifras del Inegi, entre enero y octubre de 2018 se exportaron a EU
un millón 548 mil 467 autos y camionetas.
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“México ha seguido exportando a EU bajo el actual TLCAN del Norte y continuará en los siguientes
años aún más porque falta BMW y Mercedes-Venís, es probable que las exportaciones superen el
cupo que consiguió la SE más pronto de lo que se espera”, advirtió Salvador Saavedra, vicepresidente
del sector automotriz de la Canacintra.

ABM
El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin Autor

(…) La Condusef, que preside Mario di Costanzo, defenderá sus estadísticas y estudios sobre las
comisiones que cobran los bancos ante los legisladores en busca de reducirlas. Se reunirá mañana
con los senadores para presentarles una propuesta para reducir este cobro sin la necesidad de caer
en una prohibición por decreto, como se había planteado inicialmente por el legislador Ricardo
Monreal. Posteriormente, el miércoles, el encargado de la Condusef presentará este mismo estudio a
los legisladores, ya acompañados por algunos integrantes de la ABM, que preside Marcos Martínez
(…)

En Firme / Irresponsabilidad legislativa
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

A poco más de una semana de que Ricardo Monreal amagara con presentar una iniciativa para
prohibir el cobro de 17 comisiones bancarias, algunas de éstas ya inexistentes, es necesario hacer
algunas puntualizaciones. Primera. Se trata de una iniciativa política que busca tener contentas a las
bases radicales que aspiran el populismo desinformado. Segunda. Es difícil creer que es un acto
coordinado entre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el coordinador de los
senadores del partido hegemónico. Se trata de un ataque directo a los moderados, como Alfonso
Romo (quien este fin de semana habría declarado que fue un error la iniciativa) y a Carlos Urzúa,
quien ha tenido que hacer toda una campaña interna y externa para frenar la iniciativa (incluido un
supuesto acuerdo con Monreal para coordinarse en iniciativas económicas) (…) Le adelanto que los
equipos de Urzúa y Alejandro Díaz de León están trabajando con los miembros de la ABM en una
serie de ajustes dentro del mercado y respetando la competencia a favor de los clientes. No sería
difícil que en los primeros meses del año próximo, el Banxico y la SHCP anuncien una serie de
medidas que incentivarán, todavía más, la competencia (…)

Sector de Interés
Riesgo país sube por segunda semana al hilo
El Universal - Cartera - Pág. 2
Notimex

El riesgo país de México subió 15 puntos base por arriba de la semana previa, al situarse el pasado
16 de noviembre en 225 unidades, con lo que suma dos lapsos consecutivos en aumento. En el
Informe Semanal de su Vocería, la SHCP señaló que la semana pasada, el riesgo país de Argentina
aumentó 39 puntos base, mientras que el de Brasil se elevó nueve unidades, al ubicarse el 16 de
noviembre en 656 y 263 puntos, en ese orden.
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La dependencia encargada de las finanzas públicas de México explicó que este indicador refleja la
posibilidad de que el país incumpla en los términos acordados con el pago de su deuda contraída en
el exterior.

Descartan mudanza abrupta en Economía
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

La descentralización que llevará a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no será
“abrupta” en el caso de la SE y se hará en dos etapas, dice la próxima titular de la dependencia,
Graciela Márquez Colín. En entrevista con EL UNIVERSAL, la que será la futura responsable de la
institución menciona que la primera fase comprende el movimiento de la Subsecretaría de Minería a
Chihuahua y para el resto de la dependencia se harán estudios y se respetarán los derechos de los
trabajadores. Información de la SE detalla que en total laboran 8 mil 901 empleados, de los cuales, 2
mil 984 están en el sector central, 296 en órganos administrativos desconcentrados y 5 mil 621 en
entidades. Para este año se le designó un presupuesto de 9 mil 578 millones de pesos, de los cuales
5 mil 183 millones son para gasto corriente y otros 4 mil 395 millones para inversión.

Prefiere tener cupos industria del aluminio
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

En caso de que no sea posible eliminar el arancel que se impuso a exportaciones de aluminio
mexicano que llegan a EU, y de no quedar en un libre comercio de mercancías, la industria mexicana
preferiría un esquema de cupos, dijo Fernando García, director del Instituto del Aluminio (Humedal). El
aluminio mexicano que se envía a EU debe pagar un arancel de 10 por ciento, el cual fue justificado
por la Sección 232, contenida en la Ley de Expansión Comercial de 1962 de esa nación, que permite
realizar investigaciones para determinar los efectos de las importaciones en la seguridad nacional. Sin
embargo, García dijo que la posición de EU es muy intransigente por la imposición de los aranceles,
ya que la balanza comercial del vecino del norte es completamente favorable para ese País.
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