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CONCAMIN
El radar dinero / Política integridad industrial
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin Autor

Concamin da a conocer los lineamientos de su propuesta de política de integridad industrial. Asiste el
presidente del organismo, Francisco Cervantes Díaz.

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

(…) En el texto se cuestiona el hecho de que en ese marco legal sólo se reconozcan dos
confederaciones -Concamin que preside Francisco Cervantes y Concanaco que lleva José Manuel
López- lo que implica “un sistema regresivo, burocrático y monopólico” que deja al margen a los
negocios chicos (…) No hace mucho le platicaba del proceso de sucesión en el CCE que arrancará
este mes con algunos candidatos como Manuel Herrera Vega ex CONCAMIN, Bosco de la Vega
mandamás del CNA y un externo, en este caso Carlos Salazar ex director de FEMSA al que apoyan
grandes hombres de negocios de NL y la CDMX (…)

Buen Fin
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 12
Juan Carlos Sánchez Magallán

Inspirado en el Black Friday de Estados Unidos, el cual se realiza el viernes siguiente del Día de
Acción de Gracias y que consiste en bajar precios de bienes y servicios, aunque con promociones
más agresivas, se realizó el Buen Fin 2018, un evento comercial efectuado cada año en México, que
consiste en la promoción de productos y servicios por distintas empresas, con el fin de fomentar el
comercio. Para beneficio de los consumidores, se programan ofertas, descuentos o rebajas sobre el
precio original y con créditos a meses sin intereses. El Buen Fin tuvo cuatro días completos de rebajas
y su objetivo fue la satisfacción de necesidades de consumo de la población, mientras que el evento
estadunidense constituye la fecha para que la ciudadanía realice sus compras navideñas. Es
organizado por la ABM, la Asociación Mexicana de Internet (AMI), la Asociación Nacional de Tiendas
de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), el CCE, la Coparmex, la Concanaco, la Concamin e
Iniciativa México (IM), en coordinación con el gobierno federal. El Buen Fin es una iniciativa creada
para reactivar la economía con la cooperación de los sectores privado y público, con la finalidad de
que el consumidor tenga acceso a productos y servicios a precios bajos y con promociones,
descentralizando la temporada de compras (…)

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Expansión - Revista - Pág. 150-151
Sin autor

Se publica desplegado del Fideicomiso Fuerza México en el que aparece el logo de la Concamin.
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'Debe operar CCE como contrapeso'
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

Para el empresario Manuel Herrera Vega, aspirante a dirigir el CCE, este organismo debe funcionar
como un contrapeso ante la concentración de poder. “El sector privado, y así nació el CCE, sí debe de
ser un contrapeso, pero debe serlo muy propositivo, siempre con propuestas y donde se privilegie el
diálogo y la interlocución con los diferentes actores”, señaló en entrevista. Reconoció que ha habido
algunos signos preocupantes de parte del Gobierno en transición, como la cancelación del proyecto
del NAIM o la intención de anular la reforma educativa.

En redes 74%, contra la propuesta de seguridad del nuevo gobierno
El Financiero - Nacional - Pág. 42
Sin autor

El Plan Nacional de Paz y Seguridad que presentó la semana pasada AMLO, fue rechazado por
usuarios de las redes sociales, según un análisis elaborado por la consultora GLAC. Aunque hubo
pronunciamientos a favor de la estrategia por parte del CCE, el clero y algunos gobernadores, el 74%
reaccionó con rechazo al advertir que se trata de una “militarización” del país. GLAC hizo un análisis
de los mensajes publicados en redes sociales y medios de comunicación digital, entre el 12 y 20 de
noviembre, lapso en el que hubo 204 mil 241 menciones sobre el tema.

Códice / Cuarta transformación. Modelo para armar
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 2
Juan Manuel Asai

Cuida lo que deseas porque se te puede cumplir. Los ciudadanos votaron el primero de julio por un
cambio profundo, real. Tomaron un riesgo. No quisieron un cambio cosmético, superficial, de cambio
de sillas entre los mismos hombres de poder. Votaron por una baraja distinta, una alineación diferente,
otra forma de abordar la realidad nacional. Enojados e indignados por los continuos casos de
corrupción y por la espiral de violencia e inseguridad, los ciudadanos decidieron que era el momento
de darle la estafeta a López Obrador. El tabasqueño recibió más de 30 millones de votos, lo que
supone, nos guste o no nos guste, el regreso a los tiempos de una Presidencia sin contrapesos, una
anomalía democrática. Volver a las épocas de Luis Echeverría o de López Portillo (…) No hay
contrapesos tampoco en los medios de comunicación. Dueños y directivos tienen desde julio un
ataque de pánico y no quieren enemistarse con los nuevos hombres del poder. Los empresarios están
asustados, enojados y divididos. Astuto, AMLO ha ido captándolos uno por uno, por fuera de los
organismos que los congregan. Para el Presidente Electo lo ideal es terminar con el CCE y con el
CMN y poder hablar por separado o en grupos muy pequeños con ellos para irlos convenciendo de las
bondades de la Cuarta Transformación. Ha conseguido avances notables (…)

Las fuentes alternativas se abren paso en México y Centroamérica
El País - Primera - Pág. 35
José Martín Cullell

Ignacio Sánchez se siente como en casa entre aerogeneradores. “Da gusto ver cómo dan vueltas”,
dice este trabajador del parque eólico La Ventosa, propiedad de la española Iberdrola. Sánchez lleva
10 años en el sector y ha visto cómo las granjas y los campos de maíz perdían terreno ante el empuje
de las aspas. Su región, el istmo de Tehuantepec (suroeste de México), fue la entrada de las energías
renovables al país a Anales de los noventa. Hoy es una industria en auge, marcada por las buenas
perspectivas de crecimiento como por problemas de infraestructura y brotes de oposición social. Las
energías renovables ya producen más del 16% de la electricidad mexicana, según datos oficiales.
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El incremento ha sido espectacular desde la aprobación, en 2013, de la reforma energética: en cinco
años, la generación eólica casi se ha triplicado y la solar, más lenta en despegar, ha dado un salto sin
precedentes en 2017, al aumentar por cinco su producción en solo un año. Pese a la aparente
fortaleza del sector, también hay cautela. La producción de energía limpia podría “quedarse corta”
respecto a las metas, según un informe de la patronal mexicana CCE, de octubre, si no se abordan
retos como la ampliación de la red de transmisión eléctrica.

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

(…) Histórica edición del semanario Desde la Fe prepara la Arquidiócesis de Carlos Aguiar Retes para
el 2 de diciembre, el día después de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador ante el
Congreso de la Unión. Una lista de 10 invitados expondrá tesis y cuestionamientos sobre el nuevo
gobierno. Destaca la participación de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, Juan Pablo
Castañón, de CCE, y una conocida figura política en la campaña del 2018. Con este número inicia la
publicación más importante de la Iglesia Católica en México el sexenio de la Cuarta Transformación,
incluyente de posiciones antagónicas como la de la futura Secretaría de Gobernación, promotora de
temas controvertidos para el catolicismo como el aborto, la legalización de las drogas y más, lo que
vislumbra nuevos tiempos en la relación Iglesia Católica-Estado.

El radar dinero / Hoy cumple
Excélsior - Dinero - Pág. 3
SiN Autor

Hoy cumple Juan Pablo Castañón, Presidente del CCE.

Coparmex
El salario mínimo puede subir a 102 pesos diarios: Coparmex
El Universal - Cartera - Pág. 1-6
Ivette Saldaña

En el país existen las condiciones necesarias para incrementar el salario mínimo en el país de 88.36 a
102 pesos diarios, por lo que debiera haber consenso para aumentarlo a partir del 1 de enero de
2019, dijo el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. El aumento bien podría acordarse en las
negociaciones de diciembre para que el próximo año entre en vigor y los trabajadores cuenten con
102pesos diarios, que es el monto que se requiere para alcanzar la línea de bienestar, de acuerdo con
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). “La Coparmex ha
venido planteando desde hace tres años una nueva cultura salarial, que tiene como primer objetivo el
hecho de que el salario mínimo general alcance la línea de bienestar. Impulsando esta cultura salarial
en los últimos años se han tenido aumentos importantes y esperamos que en la negociación de
diciembre podamos llegar a 102 pesos, este debiera ser el objetivo mínimo”, dijo en conferencia.

En el mismo sentido informó:
Se puede elevar el minisalario a $102: Coparmex
La Jornada - Economía - Pág. 21
Alejandro Alegría

Viable, elevar a $102 el mínimo
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Alexandra Villavicencio

Pág. 3

Coparmex va por salario mínimo de 102 pesos
El Financiero - Economía - Pág. 6
L. Hernández

Viable, el salario mínimo en $102
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Julio Gutiérrez

Viable, aumentar el salario mínimo a 102 pesos a partir de enero: Coparmex
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-8
Redacción

Posible subir salario a 102 pesos: Coparmex
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
Juan García Heredia

Salario mínimo podría ser de 102 pesos en 2019
Diario de México - Mi Nación - Pág. PP-8
Redacción

Desconfían empresarios
Reforma - Negocios - Pág. 7
Verónica Gascón

El sector patronal advirtió que sólo alrededor de 50 por ciento de los empresarios tienen confianza
para invertir en el País debido a que falta la aplicación de Estado de Derecha “La mitad de los
empresarios se siente con confianza para invertir y otro 50 por ciento tiene sus dudas”, afirmó Gustavo
De Hoyos, presidente de la Coparmex en conferencia de prensa. Explicó que a través de las
encuestas que aplican sus agremiados pudieron llegar a estos indicadores. Aseguró que debido a esta
situación se han cancelado proyectos como el del desarrollo de gasoductos por parte de la empresa
TransCanada, en Hidalgo. “Estamos viendo en ei País casos donde la falta de certidumbre está
provocando la cancelación de proyectos”, dijo De Hoyos.

En el mismo sentido informó:
Coparmex: para atraer inversión, necesario Estado de derecho
La Razón - Negocios - Pág. 14
Berenice Luna

Cualquier conducta de corrupción debe ser investigada y sancionada: Coparmex
La Jornada - Política - Pág. 15
Alejandro Alegría

Ante el perdón ofrecido por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador a quienes hayan
cometido actos de corrupción antes del inicio de su mandato, la Coparmex afirmó que cualquier
conducta de corrupción debe ser investigada, procesada y castigada. El dirigente patronal, Gustavo de
Hoyos Walther, sostuvo en conferencia de prensa que todo acto que viole la ley, particularmente si es
cometido por un servidor público, elegido o designado y que haya atentado contra el patrimonio
público, tiene que ser perseguido, juzgado y en su caso sancionado. “Los perdones generales, los
indultos, las amnistías a quienes dilapidan o sustraen recursos del erario, no generan conductas
ejemplares, más bien fomentan las conductas ilegales”, indicó. Insistió en que si hay indicios de que
alguien haya incurrido en hechos de corrupción, debe ser investigado, en su caso procesado y
castigado en el contexto de la legislación vigente.

En el mismo sentido informó:
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Coparmex pide ser escuchada en reformas laborales
La Prensa - Información General - Pág. 33
Genoveva Ortiz

Atomización de sindicatos, riesgo para empresas: Coparmex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
Lilia González

Si los legisladores no regulan los contratos colectivos y el derecho de huelga, como parte de las leyes
secundarias de la reforma laboral, una mala interpretación del Convenio 98 provocaría la
sobreprotección a líderes sindicales y la “atomización” de sindicatos, con el riesgo del cierre de
empresas, advirtió el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. “En el derecho de sindicación y
de negociación colectiva es imprescindible desarrollar un mecanismo que impídala 'atomización', es
decir, la existencia de multiplicidad de sindicatos en una misma empresa, que dificulten revisiones de
contratos colectivos y eventualmente conduzca a la parálisis “, sentenció el líder patronal.

En el mismo sentido informó:
Piden evitar parálisis en empresas
Reforma - Negocios - Pág. 7
Verónica Gascón

Concanaco
Jóvenes, ¿cómo hacerlos más empleables?
Publimetro - Primera - Pág. 9
Enrique Huerta

Durante el fin de semana largo, sucedió que la mayoría estábamos sumando a los más de 100 mil
millones de pesos de ganancias netas para los establecimientos mexicanos, de acuerdo con la
Concanaco. También ocurrió que el Banco Interamericano de Desarrollo publicó el Informe Millenials
en América Latina y el Caribe, que da cuenta de las aspiraciones y el talento de jóvenes de 15 a 24
años. Casi la mitad de esta reserva de talento no sabe sumar. El estudio es relevante para entender el
futuro económico de la región, si entendemos que ésta es la reserva de talento de los mercados.

Canacintra
Exhorta IP a ferroviarias regularizar el servicio
Reforma - Negocios - Pág. 2
Silvia Olvera

La Caintra lanzó un exhorto a las compañías ferroviarias para regularizar el servicio, ya que empresas
manufactureras se han visto afectadas por los retrasos en el traslado de sus mercancías. Sin
mencionar el nombre de las ferroviarias, el organismo aseveró en un escrito que empresas usuarias
del tren han sido impactadas por retrasos y mayores costos. “Diversas empresas usuarias del
ferrocarril han presentado importantes retrasos en el envío y recepción de sus mercancías, lo cual ha
implicado la disminución de la capacidad operativa y la búsqueda de transporte alternativo,
impactando en sus costos operativos ante situaciones no previstas y retraso en pedidos.
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ABM
ABM: comparativo de comisiones de Condusef es erróneo y simplista
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Edgar Juárez

La comparativa de comisiones bancarias realizada por la Condusef, que es la base para la exposición
de motivos de la iniciativa de Morena, señala que las subsidiarias mexicanas de bancos
internacionales cobran comisiones sustancialmente mayores que las cobradas por sus matrices en
sus países de origen, es errónea, pues se realizó sobre una base de cifras no comparables. Por
ejemplo, precisa el documento, en España la penetración bancaria, medida como crédito al sector
privado respecto al PIB, fue de 105% en el 2017, mientras que en México es de 37 por ciento. “De
acuerdo con el Banco Mundial, mientras que en el 2017, 7% de los adultos con una cuenta en México
realizó algún pago móvil, en España fue 30%; asimismo, en México 24% hizo o recibió algún pago
digital, en España fue 60%; en México 7% utilizó su teléfono móvil o Internet para checar su saldo en
España fue 61 por ciento”. Finalmente, la ABM argumenta que la alta competencia en el sistema
financiero significa que hoy los clientes cuentan con una oferta de productos y servicios a bajo o
ningún costo, tal es el caso de las consultas de saldo en ventanillas, cuentas básicas de nómina,
tarjetas de crédito básicas, canales digitales y retiro de efectivo en redes propias o mediante
convenios entre instituciones.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** ¿Comisiones bancarias indefendibles? Nos cuentan que cada vez son más las voces que
reconocen abusos en algunas comisiones que cobran los bancos en México, representados por
Marcos Martínez. Si bien la forma en que Morena presentó la iniciativa para eliminarlas no fue la
mejor, y por eso tuvo un efecto en los mercados. En el mismo sector financiero se da cuenta que no
se debe cobrar, por ejemplo, a un obrero que quiere disponer de su dinero en un cajero automático
que no sea de su propio banco, o el absurdo de cobrar la impresión de estados de cuenta. Nos
platican que ayer en el Senado se tuvo la primera encerrona en privado entre la Condusef, de Mario Di
Costanzo, y representantes de Morena, buscando reforzar la estrategia que debe seguir la iniciativa
en su proceso legislativo. Por ahora, los senadores apuestan a lograr avances en el próximo periodo
de sesiones; sin embargo, como aquí lo dijimos hace unos días, están conscientes de que la iniciativa
puede ser vetada por el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, para evitar más
sobresaltos en los mercados (...)

Ricos y Poderosos / Comisiones bancarias, ¿libre empresa?
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Marco A. Mares

(…) La ABM, que preside Marcos Martínez, y la Condusef se han confrontado alrededor del tema de
las comisiones. Condusef asegura que su diagnóstico es correcto y los banqueros dicen que es un
diagnóstico totalmente erróneo. Si se hiciera el diagnóstico con una metodología consistente, las
comisiones que cobran en México Citibanamex y Santander México reflejarían niveles similares a los
que cobran sus matrices. Y para los casos de BBVA Bancomer y Scotiabank y HSBC las comisiones
que cobran en México serían de niveles inferiores a sus matrices. Los banqueros tienen confianza en
sus cifras y datos porque reflejan los cálculos del Banco Mundial.

Pág. 6

Pero además tienen cierta tranquilidad porque confían en que el Banxico en su momento entregará
toda la información que tiene y las comparaciones que realiza y cuyos resultados reflejarán datos muy
similares a los del Banco Mundial (…)

Ante una alza de tasas, analice la adquisición de su hipoteca
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 22
Ángel Ortiz

Tras el anuncio del pasado jueves del Banxico de elevar su tasa de referencia a 8%, su nivel más alto
en 10 años, especialistas en el sector vivienda esperan que el mercado hipotecario resienta el efecto,
ya que los créditos se podrían encarecer. Ante esta situación es común que lo mejor sea pensar dos
veces si es el momento apropiado para adquirir su vivienda e iniciar con los trámites. Sin embargo, el
modelo de vivienda en renta podría ser una alternativa al no depender tan directamente del alza en las
tasas como lo es la compra de un departamento o una casa. También es significativo saber de qué
forma se ajustará el sector a la nueva tasa y sobre todo qué medidas se tomarán en los contratos
recientes que estaban estipulados con la anterior tasa, si es que estos no han sido firmados. El dato:
225 millones, el número de créditos hipotecarios colocados durante el Sem. Del 2018 (ABM).

AMIS
AMIS prevé un menor crecimiento en 2019
El Universal - Cartera - Pág. 5
Antonio Hernández

La AMIS calculó un menor crecimiento al cierre de este año, tendencia que se prolongará en 2019
ante menores estimaciones del comportamiento de la economía mexicana. En 2018, el sector tuvo un
buen comportamiento, con baja siniestralidad debido a la poca presencia de desastres naturales; sin
embargo, el movimiento de los mercados tendrá repercusiones en las cifras de cierre de año de las
aseguradoras. Ante la eliminación del seguro de vida, gastos médicos y separación individualizada de
funcionarios públicos como parte del programa de austeridad del nuevo gobierno y que impactará
principalmente a Metlife.

Se encaminan a la pobreza 4 de cada 10 millennials
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Rubén Migueles

Cuatro de cada 10 millennials pueden vivir su vejez en condición de pobreza, porque gran parte de
ellos laboran en el sector informal y no cuentan con un plan de jubilación, advirtió la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros. De acuerdo con la organización, este segmento de la
población que nació entre 1985 y 2000 corre el riesgo de llegar a la edad de retiro y pertenecer al
estrato socioeconómico bajo o medio, por lo que tendrá que seguir trabajando para subsistir. Datos del
Inegi muestran que hay 18.5 millones de millennials, que tienen entre 20 y 34 años de edad, de los
cuales 10 millones laboran en la informalidad.

AMIS: sistema de salud y retiro, desafío para próximo gobierno
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 20
Belén Saldívar
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Mejorar el sistema de salud actual y fortalecer el patrimonio de las familias para permitir una jubilación
digna para los mexicanos son los retos que el siguiente gobierno deberá enfrentar, indicó la AMIS.
En reunión con los medios, Manuel Escobedo, director de la AMIS refirió que el actual sistema de
salud está fragmentado, lo cual genera que no sea incluyente ni eficiente. “Sin duda, uno de los
problemas fundamentales es la fragmentación del sistema de salud. Por ejemplo, en el sistema
público tenemos diversos institutos que no se coordinan entre sí. No tenemos expedientes
electrónicos portables. El sector público y el sector privado tampoco trabajan de manera”, aseveró.

En el mismo sentido informó:
Crear política de administración de riesgos
Capital México - Primera - Pág. 10
Patricia Guillén

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

(…) La que ajustó a la baja sus estimados de crecimiento fue el sector asegurador pues proyectaron
un aumento de 6% en la venta de seguros para el próximo año mientras que para finales de este 2018
disminuyeron sus estimaciones de 8.5 a 6.5%, de acuerdo con Manuel Escobedo, presidente de la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. El ejecutivo mencionó que hay oportunidades
importantes para el sector asegurador mexicano en materia de salud, pensiones, vivienda, entre otros,
con iniciativas que se podrían trabajar con la próxima administración federal que entrará en funciones
este 1 de diciembre.

Alza del dólar pega a seguros
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Fernando Franco

La apreciación que registra el dólar frente al peso encarecerá el costo de los seguros durante 2019,
debido a los insumos que se importan en los sectores con cobertura, entre ellos el de salud y
automotriz. Según el presidente de la AMIS, Manuel Escobedo, sí veremos un impacto de la fortaleza
del billete verde en los precios de aseguramiento, aunque confió que será moderado. Por separado,
Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef, dijo que al incrementarse el precio de la suma
asegurada, el costo de la póliza tiene que aumentar. “En el sector salud, por ejemplo, influye la
importación de material, aparatos médicos y medicamentos; en el automotriz afecta por los insumos
que se traen para el ensamble de vehículos. Al comprarse en dólares, por supuesto que se tiene que
reflejar”, comentó.

Aseguradoras han pagado 62% del monto por sismos del 2017
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 20
Belén Saldívar

A la fecha, las aseguradoras han pagado alrededor de 62% del monto total de las indemnizaciones
por los siniestros provocados por los sismos de septiembre del año pasado, indicó Manuel Escobedo,
presidente de la AMIS. Agregó que se estima que las pérdidas ocasionadas por los eventos del 7 y 19
de septiembre del año pasado ascienden a más de 61,000 millones de pesos, de los cuales sólo
32,000 millones estaban asegurados. En este sentido, informó que por los 77,331 siniestros
registrados por los dos sismos del año pasado, las aseguradoras han pagado alrededor de 19,840
millones de pesos. Por su parte, el Estado ha cubierto la mayor parte de los 29,000 millones de pesos
restantes, mientras que las aportaciones privadas también han ayudado con la reconstrucción.

En el mismo sentido informó:
Pese al 19-S, usuarios no contratan seguros
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24 Horas - Negocios - Pág. 15
Notimex

Sector de Interés
Comenzará Uber a retener el ISR a sus conductores
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Bloomberg

Uber comenzará a retener el ISR a sus conductores de vehículo y entrega de alimentos en México, a
través de un sistema de pago automático de impuestos que está a punto de aplicarse en el País, a fin
de acabar con la evasión, informaron personas cercanas a la negociación. Este esquema 110 crea un
nuevo impuesto, puesto que Uber sólo cobrará lo que los conductores ya deberían estar informando y
pagando mensualmente a la SHCP. La Secretaría de Hacienda espera convertir esto en ley después
de un período de prueba aún por definir, lo que significa que la última palabra la tendría AMLO,
señaló.

A la conquista del mercado ruso
Reforma - Negocios - Pág. 9
Frida Andrade

A inicios del siguiente año, México ya podría contar con los certificados sanitarios y de inocuidad
necesarios para poder exportar alimentos marinos a Rusia de manera más ágil informó Martín
Gutiérrez, vicepresidente de la Canainpesca. Algunas de las especies enviadas a ese País son
sardina y pescados de escama. Un caso similar ocurrió con el mercado sudamericano y
centroamericano, pues la Cofepris ya aprobó los certificados sanitarios para poder vender a países de
esas regiones. En lo que refiere a Sudamérica, son Argentina, Brasil y Chile, destinos relativamente
nuevos a los que se envían las especies marinas mexicanas, principalmente calamar, sardina y
pescados de escama.

¿Qué Más? / Prioridades de AMLO son financiables, pero no sin un cambio y regreso a
proyecto de nación
El Universal - Cartera - Pág. 2
Luis de la Calle

La primera, desatorar algunos de los proyectos más emblemáticos ahora detenidos por extorsión
política local o movimientos que aprovechan el bloqueo con otros fines. La segunda es la redefinición
de los programas de gobierno y el regreso al espíritu del proyecto de nación de Obrador para
allegarse de recursos y lograr la implementación de sus 25 prioridades. Se podrían considerar las
siguientes ideas: 1. Auditar contratos y concesiones otorgados en los últimos años con el objetivo de
localizar, penalizar y erradicar prácticas corruptas. 2. Presentar un sólido programa económico para
2019 que sea creíble, sostenible y sin baja de impuestos para la frontera norte. 3. Iniciar un proceso
de revisión de la alta dependencia federal de las finanzas públicas de estados y municipios.

Historias de NegoCEOs / Empresarios le temen al Tren Maya
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado
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A pesar de que algunos empresarios han manifestado, en público y en privado, su apoyo al proyecto
del Tren Maya, la realidad es que no le encuentran la cuadratura. Los hombres de negocios a los que
se les ha mostrado el esbozo de un proyecto ejecutivo han tenido que ser 'políticamente correctos' con
AMLO, pero en corto admiten que luce inviable y podría resultar contraproducente, sobre todo por la
forma como se planea financiar: usando el impuesto que se destina a la promoción turística.

Baja California, optimista por posible recorte al IVA
El Universal - Cartera - Pág. 5
Antonio Hernández

La posibilidad de que se concrete la reducción del IVA en la frontera norte del país a partir de la nueva
administración ofrece un panorama de crecimiento para la zona debido a mejores condiciones
competitivas frente a estados como California, dijo el analista político del Cetys, Alfredo Estrada. “Se
va a lograr un cambio que se había buscado durante años, que es volver a contar con algunas
condiciones que le dieran competitividad a la forma de hacer negocios aprovechando la ubicación
geográfica”, comentó el académico.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

(…) American Chamber, liderada por Mónica Flores, presentará hoy su estrategia para el combate a la
piratería, reto no menor que tiene México. De acuerdo con el último estudio de AmCham en
colaboración con Cidac, 8 de cada 10 mexicanos consumen piratería y no lo considera delito grave
(…)

Urge OCDE a acelerar reformas y elevar PIB
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Silvia Rodríguez

La OCDE mantuvo las perspectivas de crecimiento para México en 2018y 2019, al tiempo que espera
un mayor dinamismo durante 2020; sin embargo, considera que es necesario acelerar reformas en el
ámbito judicial para mejorar el entorno empresarial, así como elevar el PIB y el bienestar de la
población. Según el documento Perspectivas Económicas 2018, un entorno empresarial favorable es
necesario para que las reformas estructurales den como resultado mayores tasas de inversión y
crecimiento, en un contexto donde se estima que el PIB de México será de 2.2 por ciento en 2018 y de
2.5 por ciento en 2019, mientras que para 2020 se prevé un nivel de 2.8 por ciento. La OCDE detalló
que elevar el crecimiento y el bienestar del país requiere acciones políticas adicionales, pero también
un sólido marco macroeconómico que propicie estabilidad y resistencia a choques externos e internos,
así como más participación de las mujeres en el mercado laboral, con mayor acceso a una educación
de buena calidad y reducción de la informalidad.

Propuestas de AMLO dañarían exportación
El Financiero - Economía - Pág. 10
Daniel Blanco

El gobierno de transición puso sobre la mesa dos propuestas para el próximo sexenio que podrían
impactar al sector de comercio exterior y de atracción de inversiones: la fusión del Bancomext con
Nafin y la eliminación de ProMéxico, alertaron expertos. El primero es un banco de desarrollo que no
le cuesta al gobierno, por el contrario, le inyecta capital.
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Tan solo en el actual sexenio, entre aprovechamientos e impuestos acumulados, la institución sumó
34 mil millones de pesos, además de un crecimiento anual promedio de 17% en el otorgamiento de
créditos.

4 empresas que levantan la mano con el Tren Maya
El Financiero - Empresas - Pág. PP-18
Aldo Munguía

El próximo 24 y 25 de noviembre se llevará a cabo la consulta ciudadana para definir el futuro de la
construcción del Tren Maya. Independientemente del resultado, para el 16 de diciembre se contempla
la realización de una reunión con los pueblos originarios de Palenque, Chiapas, lo que marcaría el
inicio de los trabajos del ferrocarril turístico-carguero. A pesar del anuncio de la cancelación del nuevo
aeropuerto en Texcoco, la CMIC manifestó la disposición de sus afiliados para participar en la
edificación de puentes, tendido de vías férreas, o en el desarrollo de las 15 estaciones del tren, así
como en el diseño del proyecto ejecutivo de la megaobra. “Estamos interesados en participar, en el
Tren Maya se ve como un proyecto interesante que brindará oportunidades para los constructores de
esa zona del país”, dijo en entrevista el presidente de la CMIC, Eduardo Ramírez Leal.

Grupo México y Peñoles pierden 1,506 mdd en BMV
El Financiero - Empresas - Pág. PP-19
Redacción

El precio de las acciones de GMéxico y Peñoles cerraron la sesión de ayer en la BMV con caídas de
5.4 y 4.7%, respectivamente, contra su nivel del viernes, lo que resultó en una perdida conjunta de mil
506 millones de dólares en su market cap. El deterioro en el valor de ambas emisoras obedece a la
iniciativa de ley que promueve Morena en el Senado para regular la normatividad que rige las
concesiones y asignaciones mineras. Expertos explicaron que dicha iniciativa pondría en riesgo la
viabilidad de las concesiones que tienen ambas mineras en el país y que representan su principal
activo.

Ven riesgo de injerencia de Gobernación en medios
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Itzel Castañares

La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) que propone
que la Segob provea el servicio de radio pública y administre los tiempos públicos del Estado,
implicaría un retroceso para la libertad de expresión y la democracia, advirtieron expertos. La iniciativa
de reforma propone que ahora la Segob sea la encargada proveer el servicio de radiodifusión pública
nacional, además de autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y
publicidad de las dependencias y entidades de la administración. Asimismo la propuesta -que fue
aprobada por los Diputados y que se votará en el Pleno del Senado el próximo jueves-, contempla que
la Segob se encargaría de administrar -salvo lo establecido en las leyes electorales-, el tiempo que
dispone el Estado en radio y televisión. Al respecto, la Asociación Mexicana del Derecho a la
Información (AMEDI) advirtió que de ser avalada por el Senado, la reforma representaría un 'grave
retroceso' en materia de libertad de expresión y derecho a la información.

Morena, por consultar en proyectos de minería
El Financiero - Nacional 2 - Pág. 43
Eduardo Ortega
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Para expedir concesiones mineras, la SE deberá realizar consultas previas, libres e informadas a
comunidades indígenas involucrados, propuso la bancada de Morena en el Senado. La legisladora de
ese partido Angélica García Arrieta presentó ayer al pleno un proyecto de decreto por el que se
adicionan artículos de la Ley Minera. De acuerdo con la morenista, la organización no gubernamental
Red Mexicana de Afectados por la Minería, hay 15 mil conflictos sociales relacionados con la industria
minera en México.

En el mismo sentido informó:
Proyecto de ley pone en alerta a mineras
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-25
Rolando Ramos

Investigación por tomate se iría hasta 2019, dice Guajardo
El Financiero - Economía - Pág. 11
Daniel Blanco

La semana pasada, productores de Florida le hicieron una petición a sus autoridades comerciales
para eliminar el acuerdo de suspensión que existe para los productores de tomate mexicano con el
cual esquivarían un arancel de 17.5% en dicho país, sin embargo, la investigación, en caso de llevarse
a cabo, tomaría un tiempo considerable y podría alargarse hasta el próximo año, apuntó el secretario
de Economía, Ildefonso Guajardo “Se reanudaría el proceso de acuerdo a los términos de la ley
prevaleciente en EU, pero la verdad es que esto arrancaría de nuevo el programa de investigación y
podría llevarnos fácilmente hasta el próximo año”, apuntó el funcionario al ser entrevistado en el
marco de un evento de la Arizona State University.

Signos Vitales / ¿Éxodo centroamericano?
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-49
Alberto Aguirre

Para cumplir con el sueño americano, los migrantes hondureños en tránsito por México
tradicionalmente cruzaban Tamaulipas y se internaban en Texas. Esa misma ruta era usada por los
guatemaltecos. Sólo los salvadoreños estaban habituados a llegar a Tijuana. Así quedó asentado en
la Encuesta sobre Migración levantada en el 2014 por investigadores de El Colegio de la Frontera
Norte. Ese año, la Patrulla Fronteriza detuvo a más de 240,000 centroamericanos que se habían
internado sin documentos a territorio de Estados Unidos; entre ellos, a más de 50,000 menores de
edad que viajaban sin acompañantes.

OCDE: Habrá más recaudación si se ataja informalidad
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2-8
Yolanda Morales

Para enfrentar “las grandes necesidades sociales de México”, el próximo gobierno podría requerir “una
mejor orientación de los gastos y el aumento en la recaudación de impuestos que se mantiene baja”,
observó la OCDE. Consignaron que el incremento de la recaudación puede lograrse ampliando la
base impositiva y atajando la informalidad prevaleciente. En el capítulo para México de su Panorama
Económico Mundial, expertos de la entidad sostuvieron que “el modesto crecimiento de la economía
no ha permitido reducciones significativas de las tasas de pobreza e informalidad”.

En México, la tasa de impuestos y contribuciones de las empresas es de 53%
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Belén Saldívar

Pág. 12

En México, las empresas pagan, en promedio, hasta una tasa de 53 % de impuestos y contribuciones,
indicó la consultoría PwC. En su informe Paying Taxes 2019, elaborado en conjunto con The World
Bank Group, la TTCR, por su sigla en inglés, que pagan las empresas situadas en México, es mayor
al promedio que registraron las 189 economías analizadas, que fue de 40.4%. La TTCR incluye no
sólo los impuestos que las empresas deben pagar a la autoridad fiscal, sino también las
contribuciones sociales obligatorias que están a su cargo y pagan al gobierno o a fondos y planes de
seguro. Cabe destacar que, en el reporte previo, las empresas en México pagaban, en promedio, una
tasa de 52.1%.
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