Lunes, 26 de noviembre de 2018

CONCAMIN
Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-39
Alberto Aguilar

** Dados los tiempos que se viven, la expectativa en la dirigencia de la IP es el lograr un candidato de
unidad para la sucesión en el CCE. Como le he platicado ese proceso está a la vuelta de la esquina.
Por ahora hay una marcada división por los tres posibles contendientes que se mencionan. Por
ejemplo a Carlos Salazar, ex de FEMSA, lo apoyan de forma decidida el CMN de Alejandro Ramírez,
ABM y AMIS. Por Bosco de la Vega está obviamente el CNA, pero también CONCANACO con el
soporte de CANACINTRA que lleva Enrique Guillén, y por Manuel Herrera Vega evidentemente
CONCAMIN de Francisco Cervantes con la simpatía de ANTAD. Así que habrá que hacer labor. En
ese contexto hay quien se pronuncia por extender el plazo de Juan Pablo Castañón por algo así como
6 meses. No hay nada decidido.

CMN
CCMX Promueve sus Pymes en Yucatán
El Día - Nacional - Pág. 9
Sin autor

Desde este viernes 23 al domingo 25 de noviembre, el Centro de Competitividad de México (CCMX),
iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios que acelera el desarrollo de las PyMEs, lleva a cabo
junto con la Escuela Bancaria y Comercial Campus Mérida (EBC) el “Fin de Semana Maya”. Este
encuentro de negocios tiene la finalidad de compartir las mejores prácticas empresariales, técnicas y
herramientas para el desarrollo y consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MiPyMES) del estado, así como impulsar el crecimiento de los pequeños empresarios de
comunidades indígenas para amplificar el alcance de sus productos.

CCE
Urge impulso de energía limpia
Reforma - Ideas Sustentables - Pág. 5
Tonatiu Rubin

México no alcanzará sus metas de generación limpia ni de litigación de emisiones a menos que
aumenten las aportaciones energéticas de las fuentes solar y eólica, de acuerdo con un estudio del
Consejo Coordinador Empresarial.

Reconocen estabilidad
Reforma - Negocios - Pág. 6
Notimex
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El Presidente Enrique Peña nieto deja al País estable en materia económica, a pesar del entorno
económico global actual, consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo
Castañón. Estimó que este sexenio que termina deja un legado importante por preservar como las
reformas estructurales.
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En el mismo sentido informó:
EPN deja economía estable: CCE
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-9
Notimex

Empresarios señalan que EPN deja estabilidad
ContraRéplica - Nacional - Pág. 3
Sin autor

Piden a AMLO mejora laboral
Reforma - Negocios - Pág. 5
Reforma / Staff

El nuevo Gobierno deberá centrar sus esfuerzos en el estímulo de la inversión productiva para
incrementar el acervo capital y con la posibilidad de ampliar las fuentes de trabajo con mejores
condiciones, afirmó el sector privada La razón es porque “las condiciones laborales siguen reflejando
una importante precarización del mercado laboral”, remarcó el Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado (CEESP). Es necesario mejorar las condiciones laborales a través de empleos mejor
pagados, lo que contribuye, en mayor medida, a reducir los niveles de pobreza de las familias
mexicanas, dijo el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Estado de Derecho, un reto para AMLO: CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González

El próximo gobierno tendrá que enfrentar desafíos como: abatir la inseguridad, fortalecer el Estado de
Derecho, ofrecer educación de calidad, incrementar la infraestructura y mayor desarrollo tecnológico,
si es que aspira a construir un país con un crecimiento económico superior a 2%, consideró el
Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Si bien el presidente Enrique Peña logró avances
sustanciales con las reformas estructurales, la próxima administración Andrés Manuel López Obrador
tendrá que solventar los retos que dejó la administración anterior en materia de crecimiento
económico con mayor seguridad y respeto a la legalidad.

IP: empleos en actual sexenio no son nuevos
La Razón - Negocios - Pág. 16
Berenice Luna

Durante los seis años de la actual administración, el número de registrados en el IMSS ha tenido un
crecimiento superior al de la economía, ya que en el periodo 2000-2012 la tasa promedio de
crecimiento de los afiliados fue de 2.4 por ciento, el del PIB fue de 2.1 por ciento; mientras que en el
lapso de 2013 al tercer trimestre del 2018, las tasas de crecimiento de afiliados fueron de 3.9 por
ciento y el PIB 2.4 por ciento, respectivamente. De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado (Ceesp), el comportamiento laboral en el sexenio fue por la instrumentación del
Programa de Formalización del Empleo, que inició en 2013; sin embargo, no todos los registros
corresponden a nuevos puestos de trabajo, porque buena parte de ellos son trabajadores que ya
estaban ocupados y sólo fueron incluidos, expuso.

Pág. 3

Confían en la inversión para subir los salarios
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Notimex

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, destacó la estabilidad económica en este sexenio La
inversión será el detonador del salario mínimo durante el próximo sexenio, por lo que es necesario
ofrecer garantías y certidumbres para que las empresas sigan invirtiendo, señaló el Centro de
Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). En su documento semanal, el organismo que
depende del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) indicó que el nuevo Gobierno deberá centrar
sus esfuerzos en el estímulo de la inversión productiva para incrementar el acervo capital y con la
posibilidad de ampliar las fuentes de trabajo con mejores condiciones.

Ajustarán el sistema contra la corrupción
El Sol de México - Primera - Pág. 8
Gabriela Jiménez

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador cambiará el rostro del Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA). A través de una reforma constitucional busca integrar a la Unidad de Inteligencia Financiera a
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Sin embargo, buscan eliminar las
cinco alas especializadas dedicadas a los casos que involucren actos de corrupción. De acuerdo, con
el exfiscal de la Fepade, Santiago Nieto, también invitarán al Consejo Coordinador Empresarial para
que colaboren de manera directa en las investigaciones, aunado a ello modernizarán los sistemas de
compra vía electrónica para tener registro de todos los movimientos monetarios en el gobierno y
facilitar el rastreo de las empresas fantasmas.

Hay crisis de confianza: CCE
La Prensa - Información General - Pág. 16
Patricia Carrasco

A pocos días de que concluya el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) aceptó que el Estado de derecho es una debilidad, que existe una “profunda crisis”
de confianza en la autoridad y las instituciones, y que la pobreza está en “niveles intolerables”,
principalmente en el sursureste de México. Sin embargo, refirió que la actual administración también
“nos hereda retos que debemos superar”, como los niveles récord de inseguridad y violencia que se
viven en nuestro país.

Más crecimiento e inclusión, retos del nuevo gobierno: IP
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Patricia Ramirez

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que el próximo gobierno enfrentará el desafío de
construir un país con un crecimiento económico más acelerado y, sobre todo, más incluyente, pues
México tiene que lograr satisfacer las expectativas tan elevadas de la sociedad, en un entorno fiscal
muy restringido. “Tenemos que conciliar las grandes inversiones y programas que la sociedad espera,
con la necesidad de mantener la salud de las finanzas públicas. Sólo en un entorno de estabilidad
económica, con confianza y certidumbre para la inversión y la generación de empleo, podemos elevar
el bienestar, reducir la desigualdad y seguir construyendo un México que tenga un mejor futuro para
todos sus ciudadanos”, sentenció.
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No hay nuevos empleos, sólo afiliaciones al IMSS
Capital México - Primera - Pág. PP-10
Rosalba Amezcua

Aunque el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha denominado como el sexenio del empleo, por las
mejoras en las cifras del IMSS, no se trató de nuevos empleos sino afiliaciones y con una marcada
precariedad en las plazas de trabajo. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP)
señaló que las cifras de la saliente administración en registros al Seguro Social, son parecidas a las
de las anteriores El órgano de análisis del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) indicó que de
acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, en este gobierno la
población ocupada total del país aumentó en 5.2 millones de personas, 100 mil menos del aumento
que tuvo en el sexenio previo.

Fuera del Aire / La provocación antiinmigrante
El Universal - Primera - Pág. 8
Paola Rojas

(…) el Comité Técnico del Consejo Coordinador Empresarial en Baja California pidió la creación de un
Fondo Emergente de Atención a Migrantes con apoyo federal. Y es que los gastos generados por la
presencia de miles de migrantes no pueden ser cubiertos únicamente por los tijuanenses. El alcalde
Juan Manuel Gastélum declaró que su ciudad vive una crisis humanitaria y pidió el apoyo de Naciones
Unidas. Un problema que involucra a varios países no puede ser resuelto por una sola ciudad. Lo
ocurrido ayer lo hizo aún más evidente (…)

M+ / Rescatan federales a empresario raptado
Milenio Diario - MP - Pág. 22
Sin autor

n Veracruz, elementos de la Policía Federal liberaron al empresario José Antonio Wilburn González,
secuestrado el jueves en Coatzacoalcos, confirmó el gobernador Miguel Angel Yunes. El ex
presidente de la Cámara Nacional de Comercio y del Consejo Coordinador Empresarial de
Coatzacoalcos fue plagiado en la avenida Revolución, frente a las Instalaciones de la Comisión de
Agua del Estado de Veracruz.

La Cuarta Transformación / Bajan al Candidato de Claudio y Bailleres (Ernesto Torres
Cantú, Alberto Gómez Alcalá)
El Financiero - Economía - Pág. 8
Sin autor

Los grandes empresarios del neoliberalismo a ultranza lo tienen clarísimo: o toman el control de la
sucesión en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), o Andrés Manuel López Obrador les pasará
encima. El guiño a Ricardo Salinas Pliego, Olegario Vázquez Aldir, Bernardo Gómez, Miguel Alemán
Magnani, Carlos Hank González, Daniel Chávez, Miguel Rincón y Sergio Gutiérrez, fue una primera
señal. No se ve, no se siente, pero los que fustigaron al candidato de Morena durante todo el proceso
electoral, la llamada mafia del poder que controla el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), se está
moviendo.
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Coparmex
AMLO pide el apoyo de las fuerzas armadas para “enfrentar la violencia”
Milenio Diario - Política - Pág. PP-10
Selene Flores

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, condenó que AMLO convoque a los integrantes de
la Sedeña y pretenda iniciar la ideologización de las fuerzas armadas: “A los soldados, un Jefe
Supremo les llama al amor a la patria, la defensa de la soberanía y la lealtad. No al desprecio de la
política neoliberal”, publicó en Twitter.

Reformas, principal activo
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Karla Ponce

Las reformas estructurales y los acuerdos de libre comercio son los principales activos generados
durante los seis años del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, coincidieron los dirigentes del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón; de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos y,
de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther.

Sofomes buscarán participar con pymes en Tren Maya
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Redacción

Recientemente se llevó a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, un foro donde la Asociación de
Sofomes en México (Asofom) analizó el potencial de apoyar a las pymes en la región que buscan
aprovechar el crecimiento que este proyecto vislumbra para el desarrollo de las comunidades
cercanas a él. En dicho evento, la Asofom firmó dos convenios, uno con Coparmex Mérida, a fin de
establecer un marco de coordinación para acercarles fuentes de fondeo con tasas preferenciales; y
otro con la Federación de Colegios Valuadores, con el que se busca modernizar procesos en materia
de valuación, vivienda y créditos.

De Naturaleza Política / A la vista, revuelta de rectores...
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 28
Enrique Aranda

** Explícita condena del titular del sindicato patronal (Coparmex), Gustavo De Hoyos Walther, de la
supuesta pretensión del Presidente electo de “iniciar la ideologización de las Fuerzas Armadas”. A los
soldados, planteó vía Twitter, un Jefe Supremo les llama al amor a la Patria, la defensa de la
soberanía y la lealtad. No al desprecio de la “política neoliberal”.
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Canacintra
Industriales de BC proyectan al estado como líder nacional
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Gabriela Martínez

Con una estrategia que contempla la detonación de cinco ejes, el sector industrial en Baja California
planea colocar al estado como potencia nacional. Para ello, la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación (Canacintra) de Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada y San Luis Río Colorado
conformó un bloque que tiene como objetivo encargarse de diferentes aristas de la industria. En
indicador de la actividad industrial se menciona al estado de México.

Ensenada, cerca de la inclusión en zona económica
Reporte Indigo - Primera - Pág. 28
Nayeli Meza Orozco

Tras varios meses de negociar con los representantes del gobierno que entrará en funciones a partir
del 1 de diciembre, Alejandro Jara, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación (Canacintra) en Ensenada, se muestra optimista ante la posibilidad de que la región
sea incorporada próximamente.

ABM
Liman asperezas ABM y senadores
Reforma - Negocios - Pág. 6
Notimex

La Asociación de Bancos de México (ABM) y el Senado de la República encontraron puntos de
acuerdo para trabajar juntos en favor de la bancarización en el país y en la prestación de más y
mejores servicios a los usuarios y clientes de la banca. La ABM informó que el 23 de noviembre
pasado representantes de ese organismo sostuvieron una reunión de trabajo con senadores en la que
se presentó un panorama de la banca en los últimos años y sus perspectivas. El encuentro fue
presidido por el senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en el Senado,
acompañado por Carlos Urzúa Macías, designado como secretario de Hacienda y Crédito Público de
la próxima administración, y por el presidente de la ABM, Marcos Martínez Gavica.

En el mismo sentido informó:
Se reúnen banqueros con legisladores tras propuesta para disminuir comisiones
La Jornada - Economía - Pág. 20
Redacción

Se reúnen ABM, Monreal y Urzúa
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Redacción

Banca y Senado unen posturas
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 37
Redacción
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Tanda y alcancía, formas preferidas para ahorrar
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32-33
Miriam Ramirez

Miembros de la ABM se reunieron con el senador Ricardo Monreal, coordinador del grupo
parlamentario de Morena en el Senado y Carlos Urzúa, futuro Secretario de Hacienda para construir
una agenda común en materia de servicios bancarios, situando al dentro de la misma al usuario. La
ABM destacó el compromiso decidido del sector bancario para acompañar a la administración del
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la generación de nuevas oportunidades de
inversión y en el desarrollo de todos los mexicanos.

Confidencial
El Financiero - Nacional - Pág. 49
Sin autor

El viernes, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y el próximo responsable de las
finanzas públicas del país, Carlos Urzúa, sostuvieron, en la sede de la Cámara alta, una reunión a
puerta cerrada con el presidente de la ABM, Marcos Martínez, quien, nos cuentan, expresó el
compromiso del sector bancario para acompañar a la administración del presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, en la generación de nuevas oportunidades de inversión y en el desarrollo de
todos los mexicanos. Éste fue un primer acercamiento para hablar de las altas comisiones bancarias y
la iniciativa del senador Monreal para eliminarlas.

Sector de Interés
Tienden mano a AMLO
Reforma - Negocios - Pág. 6
Efe

El presidente de la Asociación Mexicana de Energía (AME) y director general de Iberdrola México,
Enrique Alba, dijo que las eléctricas mexicanas se muestran tranquilas con la llegada de Andrés
Manuel López Obrador a la Presidencia de México, sabedoras que deben ser “flexibles” ante el nuevo
Ejecutivo.

Descartan daño a industria por 'minimis'
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

El nuevo límite para comprar mercancía del exterior vía internet (minimis), renegociado en el Tratado
con Estados Unidos y Canadá, está acotado y por ello no hará daño a la industria nacional, explicó
José Aguilar, vicepresidente de la Asociación Nacional de Almacenes Fiscalizados (Anafac).
Actualmente, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) los productos que se
importan, siempre y cuando sea mediante paquetería o mensajería y no rebasen los 50 dólares
estadounidenses como valor de la mercancía, ingresan libres de IVA y arancel, Pero en el T-MEC se
acordó que entrarán sin arancel hasta 117 dólares y se mantendrá libre de pagar IVA si no rebasa 50
dólares. Además de que serían las pequeñas y medianas empresas quienes, principalmente,
utilizarían esta figura, añadió, Destacó que del total de las ventas minoristas, en México sólo 1.7 por
ciento se hacen vía internet.
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Jalisco la tierra del tequila... y del nuevo billete de $500
El Universal - Cartera - Pág. PP-1-5
Leonor Flores

El tequila ya no será el único referente mundial cuando se hable de Jalisco; ahora también será la
nueva fábrica de billetes del Banco de México. Con una inversión de 3 mil 636 mdp, el complejo
producirá 580 millones de piezas al año. Inicialmente se van a producir los nuevos billetes de 500
pesos. La instalación podrá ser visitada por el público en general en marzo próximo. El nuevo billete
de 500 pesos, el primero de la nueva familia mediante el cual Banxico conmemora la Reforma y la
restauración de la República” tiene un costo de producción de más de un peso por unidad.

Ven panorama desolador de industria textil por el TPP-11
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Con un panorama desalentador, los empresarios del sector textil-confección de México esperan que
los gobiernos de los 11 países del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
(CPTPP) aplacen un par de semanas la desgravacíón. José Cohén, presidente de la Cámara Nacional
de la Industria Textil (Canaintex), dijo que se prevé que las economías integrantes del también
llamado TPP-11 aprueben que la exención inicie el próximo 15 de enero, fecha en que Vietnam se
incorporará al convenio, y no el 30 de diciembre, cuando entrará en vigor para Australia, Canadá,
Japón, México, Nueva Zelanda y Singapur. El mayor problema es que Vietnam podrá exportar a
México telas y confecciones con insumos chinos bajo ese argumento, aplicable a 80% de las
fracciones arancelarias en que se agrupan dichos productos. Ello provocará que se pierdan de 150 mil
a 250 mil empleos en la industria textil-confección

Guajardo pide no moverle “ni una coma” al T-MEC
El Financiero - Economía - Pág. 7
Jassiel Valdelamar

Luego de que se firme el T-MEC, el próximo 30 de noviembre, el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, pidió al Congreso de México firmar el tratado comercial sin moverle 'ni una coma'. Durante
su participación en la Convención 2018 del IMEF, el funcionario señaló que a los 60 días del acuerdo
en principio, se pusieron en la mesa del Senado de la República los textos completos de lo negociado,
para darles tiempo a los legisladores de hacer su análisis, y esto debería facilitar su ratificación.

Pega a las economías de Guanajuato y San Luis, robo a negocios
El Financiero - Nacional - Pág. 62
Sin autor

En San Luis Potosí y Guanajuato existe una correlación entre la incidencia delictiva, particularmente el
robo a negocio, y la actividad económica y comercial, lo que inhibe la creación de nuevas empresas y
afecta la permanencia de las ya existentes. En los últimos 15 años en Guanajuato se registró una
correlación de 0.90 (asociación alta), mientras que en San Luis Potosí 0.26 (asociación baja); en
ambas entidades, conforme ha crecido la cantidad de unidades económicas, también se ha
incrementado el robo a negocio con violencia.
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Superávit primario para el 2019 se ve complicado: HSBC
El Financiero - Economía - Pág. 11
Jassiel Valdelamar

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la construcción de refinerías y
el costo financiero de la deuda, van a complicar que el nuevo gobierno que entra en funciones el 1 de
diciembre logre registrar un superávit primario en 2019, de acuerdo con Alexis Milo, economista en
jefe de HSBC en México. “Una parte muy importante del Presupuesto ya está destinada a ciertos
programas, al pago de pensiones, y el margen que queda es muy pequeño”, dijo Milo durante su
participación en la Convención 2018 del IMEF. El gobierno entrante ha dicho que buscará un superávit
primario de 0.8 por ciento del PIB, reduciendo partidas presupuestarias y compactando programas
sociales, así como por el combate a la corrupción.

Lleva STPS a la OIT Convenio 98
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
María del Pilar Martínez

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) formalizó con la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) su compromiso para cumplir con el Convenio 98, después de 69 años para su
ratificación. En ese sentido, el titular de la STPS, Roberto Campa, informó que las organizaciones
sindicales entrarán en una nueva etapa en la que deben cumplir con el voto libre y secreto; además de
permitir a to dos los trabajadores ejercer su derecho a elegir a su sindicato. Detalló que se realizó en
la oficina del director general de la OIT el depósito formal del instrumento de ratificación del Convenio
98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, aprobado el 20 de septiembre
por el Senado de la República.

Instalarán sesión permanente en la Conasami, definirán alza para el 2019
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
María del Pilar Martínez

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) convocó el próximo jueves 29 de noviembre a
sus representantes -patrones, trabajadores y gobierno- a instalar la sesión permanente para definir el
incremento a los mínimos que habrán de aplicarse para el 2019. En esta ocasión, corresponde a la
actual administración, encabezada por el secretario de Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa
Cifrián, iniciar los trabajos de la Conasami, y corresponde a la nueva administración, que estará a
cargo de Luisa Alcalde Luján, concluirlos. Los planteamientos que se han hecho hasta ahora van
desde un incremento de 15.4% para pasar de 88.36 pesos a 102 pesos, según ha declarado la
próxima secretaria de Trabajo, Luisa Alcalde.

“La economía crece, pero lento”
Milenio Diario - Mercados - Pág. PP-14
Regina Reyes-Heroles C.

El economista independiente, Jonathan Heath, propuesto por el presidente electo para ser el
subgobernador del Banco de México, cuenta con 30 años de experiencia en el estudio de la coyuntura
y las perspectivas macroeconómicas en México, Heath dice que la economía en el país está apenas
por arriba de los 50 puntos, de acuerdo con el indicador IMER.
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El entorno externo no se ve bien
Milenio Diario - Mercados - Pág. 2
Manuel Samoza

(…) lo que podemos esperar es que las tasas de interés de fuera presionen a las tasas locales; que
nuestra moneda pierda terreno con respecto al dólar (…) nuestras finanzas públicas son bastante
frágiles; la inflación no se pudo contener y no ha alcanzado un crecimiento por arriba de 2.5% (…) no
faltarán los irresponsables que pidan que nos endeudemos para crecer o que nos gastemos las
reservas del Banco de México para hacer programas sociales o de infraestructura (…)

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Sin autor

** Banorte, optimista Buen augurio económico. Quienes están muy optimistas con el panorama
económico de México son los de Banorte, tanto así que en su tradicional cena navideña con medios
de comunicación auguraron que los programas sociales de AMLO para jóvenes y adultos mayores
serán la fuerza que empuje el consumo del país en 2019.

Despertador / Fiscalía Autónoma
El Financiero - Economía - Pág. PP-14
Martí Batres

Por fin, después de cuatro años, el Congreso de la Unión ha comenzado el proceso para dar
cumplimiento a lo que establece el apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. El Senado ha aprobado el dictamen con proyecto de decreto de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la República y lo ha enviado a la Cámara de Diputados, como
Cámara revisora, para su eventual ratificación (…) Se afirma que se dará lugar a un “fiscal carnal”. Se
dice que con esta Ley no tendrá autonomía la Fiscalía (…) La autonomía de la Fiscalía, pues, está
determinada en la Constitución, y con ella su personalidad jurídica y patrimonio propio (…) ¿Esta
limitada intervención del Ejecutivo en la designación del fiscal afecta su autonomía? No lo creo. De
hecho existen otros órganos autónomos cuyo titular es propuesto directamente por el Ejecutivo, como
el INEGI, el IFETEL, el INEE, la COFECE y el Banco de México. En estos casos, la intervención del
Ejecutivo es más directa y ¿Por esa razón dejan de ser autónomos? ¿Sus titulares son “carnales” del
Presidente? (…)

Economicón / Comimsa: el gobierno también utiliza listas negras de trabajadores
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-29
José Soto Galindo

Las listas negras, también conocidas como buró laboral, son ilegales: están prohibidas en la
legislación federal del trabajo (artículo 133, fracción IX de la LFT). Violan la ley federal de protección
de datos personales, al tratar datos personales sin el consentimiento de sus titulares (los ciudadanos a
los que identifican o hacen identificables dichos datos) e incumplir diversos principios sobre el
tratamiento de información de carácter personal. Las listas negras son una fuente para la
discriminación permanente, al adentrarse en detalles de la vida de las personas a partir de prejuicios y
desinformación, muchas veces con datos incompletos y desactualizados.
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Ricos y Poderosos / Afores, en riesgo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Marco A. Mares

¡Un nuevo golpe a la confianza! Como si hiciera falta uno más, el Partido del Trabajo (PT), aliado del
partido Morena, propone, a través de una iniciativa de ley, ¡desaparecer el actual sistema de
pensiones administrado por las afores y crear uno que maneje el Estado! Y en el colmo del absurdo,
pretende prohibir que los recursos sean invertidos en los mercados de capitales! Es una iniciativa que
¡atenta contra 62.3 millones de cuentas individuales de trabajadores que acumulan 3.4 billones de
pesos y equivalen a 15% del Producto Interno Bruto! ¿Se estarán dando cuenta los petistas que lo
que están proponiendo es contrario al interés de millones de trabajadores mexicanos? (...) Primero
propusieron utilizar las reservas internacionales para el gasto corriente; luego el partido Morena
propuso eliminar y que el Legislativo fije el monto de las comisiones que cobran los bancos; más tarde
propusieron revisar y hasta cancelar concesiones mineras y ahora quieren ir contra el ahorro privado
de los mexicanos (...)
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