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CONCAMIN
Concamin: urge un plan de negocios con China
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

México debe adoptar una nueva agenda de comercio exterior con China y otros países asiáticos para
disminuir el déficit comercial existente con esas economías, dijo el presidente de la Concamin,
Francisco Cervantes Díaz. En 2018 la economía mexicana terminará con un déficit comercial de 80
mil millones de dólares con China, ya que las exportaciones de México hacia ese país tienen un valor
de alrededor de 7 mil millones de dólares, contra casi 85 mil millones de importaciones. Cervantes
Díaz comentó que se debe trazar una estrategia para atraer más inversiones, pero sin dañar a la
industria mexicana.

Estabilidad, gran demanda de los empresarios a AMLO
La Jornada - Economía - Pág. 27
Alejandro Alegría

Estabilidad económica, certidumbre, crecimiento de 4 por ciento, confianza, tolerancia y trabajo en
conjunto con la iniciativa privada forman parte de las expectativas que tiene el sector empresarial
sobre el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador. “Creemos viable la meta de
crecimiento y esperamos tres C: confianza, comunicación y certidumbre, que impulse la competitividad
y el respeto al estado de derecho. Queremos que sea un gran sexenio, que le vaya bien, porque
entonces le irá bien a México y viceversa. Si le va bien al país, le va bien al Presidente de la
República”, dijo Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, en entrevista con La Jornada.
Agregó que está trabajando con el equipo de transición para impulsar una política industrial de Estado,
que conlleve un incremento de la productividad y la competitividad, así como en la instrumentación del
programa Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros.

Canacero reitera medidas espejo si EU no quita aranceles
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Lilia González

El gobierno mexicano entrante se comprometió a imponer medidas espejo al acero y aluminio si la
administración de Donald Trump no elimina los aranceles de la medida 232 o impone una cuota de
exportación inaceptable para la industria mexicana, aseguró el vicepresidente de la Canacero, Raúl
Gutiérrez Muguerza. El viernes próximo, se firmará el T-MEC en Argentina, y aun cuando el gobierno
estadounidense se comprometió a eliminar los aranceles de 25% al acero y 10% al aluminio antes de
dicho evento, el nuevo acuerdo comercial no está condicionado a quitar la medida 232 a México,
explicó. En el marco de la presentación del libro China BRIC o el Nuevo Camino de la Seda, evento
realizado por la Concamin y el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, el
empresario del ramo acerero comentó que “ya están de acuerdo, este gobierno y el entrante, en que
aplicaremos medidas espejo rotundas”.

En el mismo sentido informó:
Próximo gobierno, dispuesto a aplicar medidas espejo a EU
La Razón - Negocios - Pág. 16
Notimex

Prevén retiro de aranceles de acero y aluminio esta semana
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24 Horas - Negocios - Pág. 15
Notimex

México alista medida espejo
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Juan Garciaheredia

Canacero: medidas espejo si EU no elimina aranceles
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Notimex

Nuevo gobierno impondrá medidas espejo a EU
Capital México - Primera - Pág. 11
Rosalba Amezua

CMN
Un Montón de Plata / Gran lección de Cinépolis a Cuarón
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Carlos Mota

Qué bueno que Cinépolis no programó la proyección de la película Roma de Alfonso Cuarón. Es una
gran noticia porque refrenda que la cadena de salas de exhibición cinematográfica propiedad de
Alejandro Ramírez es congruente con un sistema de libre competencia y no se deja mangonear por
algunos de los trasnochados seguidores del cineasta que tanto ruido hacen en las redes sociales (…)
La Canacine no tiene acceso tampoco a esos números. Pero lo más importante de todo es que
Cinépolis resistió la presión de las hordas de pseudointelectuales que propugnaban porque se
exhibiera, casi a la fuerza, Roma en sus salas. Haber cedido sería claudicar a los principios básicos
del capitalismo de libre mercado, que asigna eficientemente vía precios los recursos en la economía
(…)

CCE
Critica IP ataque reiterado a organismos autónomos
Reforma - Negocios - Pág. 4
Staff

El sector privado condenó lo que llamó un ataque reiterado en contra de organismos autónomos,
principalmente en el sector energético. “El CCE expresa su profunda inconformidad con el reiterado
ataque a la autonomía de los óranos reguladores en materia energética, tanto por parte del equipo de
transición de la próxima Secretaría de Energía como a través de diversas iniciativas legislativas. “En
las últimas semanas, han sido constantes los intentos de vulnerar las atribuciones constitucionales de
estos organismos, concentrar el poder y someterlos a las autoridades políticas”, advirtió el CCE en un
comunicado. Informó que tras la presión a los comisionados de la CRE y la CNH para obtener sus
renuncias y el intento de sectorización de los órganos autónomos a la Secretaría de Energía, el último
de estos se concretó la semana pasada, con la aprobación por parte del Senado de la República de
una modificación al artículo 33, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En el mismo sentido informó:
Ven riesgo para la CRE en cambios
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
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Lindsay H. Esquivel

IP pide mantener estatus de reguladores
El Financiero - Economía - Pág. 13
Daniela Loredo

Autonomía de reguladores, esencial en desarrollo energético: CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Lilia González

IP pide que se respete autonomía energética
La Razón - Negocios - Pág. 17
Redacción

Breves / IP exige respeto a autonomía energética
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Redacción

El CCE defiende la autonomía de órganos reguladores
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 8
Cecilia Higareda Albarán

Temen la politización de tarifas eléctricas
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Juan Garciaheredia

La firma del T-MEC dará confianza, anticipa CCE
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

La firma del T-MEC enviará un mensaje de confianza y estabilidad a los mercados, dijo el coordinador
del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del CCE, Moisés Kalach. Sin
embargo, opinó que no debe condicionarse su firma a la eliminación de aranceles al acero y aluminio
mexicanos. Pedir que no se firme por eso sería “exagerado”, afirmó. La firma del T-MEC “puede
ayudar de forma importante a la estabilidad y a mandar las señales e inversionistas, porque
últimamente han estado muy inquietos por muchas de las señales que hay en nuestro país, y creemos
que la firma puede mandar un cierto mensaje de confianza”, explicó Kalach en entrevista.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Sin autor

(…) En cuanto cobre vigencia el maratón Lupe-Reyes, revisen con detalle la cara que pone Víctor
Villalobos cuando se encuentre con el productor de papas Bosco de la Vega. El primero será el
próximo Secretario de Agricultura, quien debe acudir ya investido a la Asamblea del Consejo Nacional
Agropecuario o CNA, que preside el segundo, fechada para el 13 de diciembre. De la Vega sí busca el
liderazgo de la máxima cúpula empresarial, el CCE, gremio que tendrá tremenda encomienda a partir
del sábado y durante el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no es
precisamente adulador con los empresarios. La convocatoria para la competencia por esta silla vence
el viernes. Quienes defienden al actual presidente del CNA como candidato a la presidencia del CCE
destacan sus habilidades para renegociar el capítulo agropecuario en el T-MEC y la defensa que hizo
hace tiempo del gremio de los productores mexicanos de papa ante el Gobierno mexicano, al plantear
y defender los intereses grupales ante la entrada de papa estadounidense. La retórica de diputados,
senadores y funcionarios federales anuncia confrontaciones frecuentes con los dueños de las
empresas y nos aseguran que Bosco de la Vega quiere boleto en esa rifa del tigre.
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Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) La que ya se retrasó, y por mucho, es la convocatoria para elegir al nuevo presidente del CNA,
que encabeza aún Bosco de la Vega. Tradicionalmente, la convocatoria se lanza entre abril y mayo
del año en que toca cambio de dirigente, y a finales de julio se hacen las elecciones y el tiempo ya
pasó. De la Vega cumplió dos años al frente del CNA y tiene posibilidad de reelegirse en dos
ocasiones, cada una por un año, pero mientras se lo piensa el que está haciendo ruido es Vicente
Gómez, de la Femeleche. El impasse pudo haber sido provocado porque el actual capitán del CNA
había sido mencionado para competir por la presidencia del CCE, que pronto dejará Juan Pablo
Castañón. Aunque hacia esa silla se enfila Carlos Salazar Lomelín, ex CEO de Femsa (…)

Proponen Zona Económica Especial indígena en Yucatán
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36-37
Camila Ayala Esinosa

Yucatán cuenta con una de las siete Zonas Económicas Especiales (ZEE) con declaratoria, en Puerto
Progreso, cuyo objetivo es reducir la marginalidad de la población e impulsar el crecimiento
económico. Sin embargo, existe la posibilidad de que el estado peninsular cuente con más apoyo para
explotar su potencial, ya que actualmente se está proponiendo la creación de la primera ZEE indígena
(ZEEI) del país. Sobre el enfoque que tendría la primera ZEEI, Jesús Bastarrachea indicó que no sería
una competencia con Progre so, porque la vocación sería muy distinta. “La apuesta es atraer a los
grande centros internacionales de investigación farmacéutica por medio de incentivo fiscales y de la
flora que ofrece la comunidad (...) el objetivo es que se instalen empresas de giro científico, y que por
medio de los aeropuertos de Cancún y de Chichén Itzá se dé salida a los productos y al personal”,
ahondó. “La propuesta ha sido bien recibida por las cámaras del estado, por el CCE, la Cámara
Nacional de la Industria de Transformación y la Confederación Patronal de la República Mexicana”,
expuso.

Coparmex
El reto es transmitir confianza
El Economista - Los políticos - Pág. 1-13
Lilia González

El principal reto que deberá enfrentar Andrés Manuel López Obrador como presidente de México es
trasmitir confianza y mantener la certidumbre de que en el país existen las condiciones para invertir y
crecer la economía, destacó Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex. Este 1 de
diciembre, el líder morenista tomará el timón del barco, pero como jefe del Ejecutivo federal llega con
un margen de maniobra “limitado” y rodeado de incertidumbre sobre el rumbo que tomará el país, dijo.
“Un Estado de Derecho muy deteriorado, creo, es su primer reto, con estabilidad económica en lo
esencial, con margen de maniobra limitado en materia de finanzas públicas, pero al final hay margen
de maniobra y posee un bono democrático, ojalá se use para bién”, expresa el líder patronal.
Desafortunadamente y contrario al buen arranque -el 1 de julio- al declarase ganador AMLO transmitió
un buen mensaje a la nación que generó confianza, pero con los sucesivos anuncios, como en el caso
de la cancelación del aeropuerto y la segunda consulta patito, “no ha generado confianza, sino todo lo
contrario”.
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“Los superdelegados son una amenaza”
El Sol de México - Nacional / Falla de origen - Pág. 8
David Morales

“En materia de Estado de Derecho, nos parece que los coordinadores estatales sí son una amenaza
al federalismo, en la medida en que con ellos se pretende generar un núcleo de pode comparable a
los gobernadores, que en cambio son funcionarios legítimamente escogidos en cada entidad”, declaró
el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther. Entrevistado en el marco de la 80
Asamblea de Coparmex Chihuahua, en la que ratificó al frente de dicho centro empresarial a Federico
Baeza Mares, advirtió sobre el riesgo de una regresión al centralismo político debido a algunas
iniciativas o decisiones que ha anunciado el próximo gobierno federal que encabezará AMLO.

Considera IP que nuevo gobierno pierde credibilidad
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aida Ramírez Marín

Al interior del sector empresarial mexicano empiezan a haber discordancias cada vez más marcadas
en torno a la confianza o no que se le debe tener al próximo presidente electo Andrés Manuel López
Obrador. Lo anterior, luego de que el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, calificó
como un “fraude”, la segunda consulta que sobre 10 proyectos y programas, ordenó el próximo
mandatario del país, con lo que empieza a perder credibilidad y confianza. “Constituye un fraude a la
Ley Federal de Consulta Popular”, aseveró en un mensaje vía su cuenta en la red social Twitter.

Entidades, con retos en combate a la corrupción: Coparmex
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32-33
Viviana Estrella

Las entidades mantienen diversos retos en materia de combate a la corrupción, particularmente de la
región sur-sureste del país, de acuerdo con el porcentaje de empresarios de la Coparmex que han
experimentado este fenómeno en trámites públicos durante el último año. El indicador
#MXSinCorrupción de Data Coparmex -en la tercera encuesta, de octubre del 2018- expone que los
estados con los indicadores más altos de corrupción fueron Guerrero (61.0%), Chiapas (59.4%),
Quintana Roo (53.8%), Morelos (53.5%), Estado de México (52.5%) y Tabasco (50.9%), según el
porcentaje de encuestados. Mientras que las entidades con los coeficientes más bajos fueron Tlaxcala
(16.0%), Chihuahua (17.9%), Querétaro (23.9%), Hidalgo (26.8%) y Durango (28.6 por ciento). La
presidenta de la delegación Querétaro de Coparmex, Lorena Jiménez Salcedo, explicó que entre la
primera y la tercera encuesta, 10 entidades mostraron incrementos en el último levantamiento de
información. La primera encuesta fue registrada en enero, la segunda en junio y la tercera en octubre.

La voz de IP / Malos tiempos para la democracia
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Valeriano Suárez Suárez

A escasos días de que el nuevo presidente de México rinda protesta hay algo que debemos de
celebrar y mucho que debemos de corregir en el futuro. Afortunadamente, después de casi un año
concluimos el proceso para elegir a un titular del Ejecutivo federal y transferir el poder de una
administración saliente a otra que inicia su gestión (…) A partir del próximo 1 de diciembre pasaremos
de la retórica de lo que nos dicen que van a hacer a la realidad de lo que es posible. Finalmente ya no
bastará con resolverse en discursos y promesas donde todo cabe, incluso un cúmulo de
contradicciones que toleramos por obra y gracia de nuestro diligente olvido. Por fin, el Ejecutivo -en
funciones- será medido por lo que logre realizar. Recapitulando nuestro vía crucis electoral, gran bien
nos produciría que este sempiterno curso se redujera a lo mínimo necesario, sólo lo suficiente.
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Mucho mejoraría también, si lográramos desterrar a la demagogia y la simulación. Pese a estas
dolencias, lo más preocupante es la exposición de nuestra democracia a un exacerbado ejercicio de
polarización social. Difícilmente un líder podrá rendir buenas cuentas cuando el medio para
encumbrarse haya sido el hacer culpables de todos nuestros problemas a unos molinos de viento en
forma de adversarios y enemigos.

Revisan ONG minuta de ley para Fiscalía
Reforma - Primera - Pág. 2
César Martínez

Con un espacio para escuchar a organizaciones de la sociedad civil, la Comisión de Justicia de la
Cámara de Diputados inició ayer el análisis de la minuta para crear la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República. Tanto integrantes de #FiscalíaQueSirva como representantes de la
Coparmex insistieron en que aún es tiempo para reformar el artículo 102 de la Constitución para dotar
de autonomía al próximo Fiscal. En la discusión de ayer, Leonor Quiroz, consejera jurídica de la
Coparmex, advirtió que el actual artículo 102 permite al Presidente enviar directamente una terna al
Senado, si dos terceras partes de los legisladores no logran avalar una lista de 10 candidatos.

En el mismo sentido informó:
Coparmex pide fortalecer Fiscalía
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 7
Vanessa Alemán

Reclaman a Velasco adeudos por 60 mdp
Reforma - Primera - Pág. 4
Rolando Herrera

Enoch Gutiérrez, presidente de la Coparmex Chiapas, indicó que este adeudo es sólo a empresarios
agrupados en esa asociación, pero el pasivo total del Gobierno podría ascender a mil millones de
pesos. “Nosotros, en estas mesas de reconocimiento de adeudos no las hicimos exclusivamente con
Coparmex, sino con un colectivo de organizaciones productivas que teníamos socios entrampados en
estos pagos, en alguna ocasión hicimos la suma y nos daba alrededor de mil millones de pesos”,
señaló.

Acecha el hampa a nueva refinería
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Adrian Arias

Un creciente entorno de inseguridad y delincuencia le esperan a la nueva refinería que el próximo
gobierno construirá en el municipio de Paraíso, en Tabasco, situación que, según analistas, causará
costos en materia de seguridad para el nuevo complejo industrial. Los gastos en seguridad son uno de
los costos indirectos que más impactan a las empresas y que llegan a representar entre 12 y 20 por
ciento de sus ingresos anuales por el concepto de protección y vigilancia, según datos del CNSP y de
la Coparmex. La experta dijo que este ambiente delictivo es el perfecto caldo de cultivo para que las
bandas de huachicoleros pongan su mira en la nueva refinería.

Caleidoscopio / Vicegobernadores, al abordaje
Diario Imagen - Nacional - Pág. 12
Guillermina Gómora Ordóñez
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Un tema que ha provocado escozor y ámpula entre la clase política. Los 12 gobernadores emanados
del PAN publicaron un desplegado donde piden al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,
respetar el federalismo y consideran inaceptable el “desdén de supeditar el mecanismo de
coordinación a la figura de los delegados estatales y colocar a los gobernadores y fiscales como
meros invitados” (…) Los empresarios también fijaron postura, la Coparmex considera que la entrada
en funciones del Coordinador Estatal, podría llevar a hacer un uso partidario y electoral de los
programas federales (…)

Canacintra
Gana México con cese de plantas de GM
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Everardo Martinez

La decisión de General Motors (GM) de cerrar cinco plantas en Norteamérica y dos fuera de la zona,
sin tocar las cuatro que tiene en México, Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México y Guanajuato le
beneficia al país. Los argumentos que ofreció GM al público inversionista en Nueva York para cerrar
plantas es que tiene costos altos y que reestructuró sus plantas para fabricar más pick ups, SUV y
Crossovers, en lugar de autos ligeros porque es lo que se está vendiendo más en Estados Unidos.
“Por el hecho de que las plantas se pueden adaptar, se puede decir que México resulta beneficiado en
ese cambio en las tendencias del mercado estadounidense, es como lo que hizo Ford el año pasado”,
aseguró Salvador Saavedra, vicepresidente del sector automotriz de la Canacintra.

Tras la Puerta del Poder / Monreal, sembrando gobernabilidad
Diario Imagen - Nacional - Pág. 7
Roberto Vizcaíno

(…) Su tropezón mayor ha sido lo de la iniciativa de cancelación de comisiones bancarias. La ola
provocada no sólo movió mercados y hundió al peso, sino que obligó a Andrés Manuel López Obrador
a salir a aclarar que esta iniciativa no era suya y que él se comprometía a no modificar nada en los
siguientes 3 años. A AMLO le siguieron Carlos Urzúa próximo secretario de Hacienda y Yeidckol
Polevnsky, ex presidenta de Canacintra y presidenta de Morena. La única que continuó con el tema
fue Polevnsky, dejando en claro que existe una animadversión personal contra Monreal (…)

ABM
Intenta Urzúa calmar mercados
Reforma - Primera - Pág. PP
Staff

Luego de un nuevo descalabro de 4.17 por ciento en la BMV, Carlos Urzúa, próximo secretario de
Hacienda, salió ayer a intentar calmar a los mercados. El índice del mercado bursátil se ubicó en
niveles similares a los de marzo de 2014 al llegar a 39 mil 427.28 unidades. En conjunto, las emisoras
del sector financiero registraron una caída de 9.07 por ciento, lideradas por el retroceso de 12.95 por
ciento en Banorte. La debacle fue ocasionada por la iniciativa de diputados del PT para desaparecer
Afores, presentada el viernes de la semana pasada, lo cual se sumó al efecto que ya había causado la
iniciativa del Senado para eliminar comisiones. Tres horas después del cierre de mercados en México,
el próximo secretario de Hacienda y Crédito Público, expuso que su equipo trabaja para generar
confianza entre inversionistas.
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Urzúa habló en lo que fue la primera conferencia en oficinas de la SHCP y fuera de la casa de
transición. “Promovimos el pasado viernes un encuentro entre senadores del País y miembros de la
ABM para establecer, con un ánimo muy constructivo un método para que los poderes Legislativo y
Ejecutivo estudien posibles reformas financieras”, agregó.

En el mismo sentido informó:
Banqueros y legisladores trabajaran en conjunto sobre el cobro de comisiones
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-9
Alejandro Páez

Hay recursos suficientes para los planes que se han trazado: Urzúa
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 8
Eloísa Domínguez

Punto y Aparte / Tregua a comisiones bancarias hasta primer trimestre de 2019
La Razón - Negocios - Pág. 17
Ángeles Aguilar

(…)Vamos a platicar las cosas de los dos... Sin embargo, los bancos no están conformes con la
disposición, ya que en todo caso la reducción de dichos cobros debe ser fruto de la competencia y
responder a las condiciones de mercado, pero nunca a una imposición gubernamental. El pasado
viernes, la ABM, que preside Marcos Martínez Gavica, sostuvo una reunión de trabajo con el Senado
y con Carlos Urzúa, designado para ocupar la SHCP durante el próximo gobierno; esto con el
propósito de encontrar puntos de acuerdo en la materia (…) Actualmente en el país la penetración de
las cuentas bancarias es de 37%. Sin embargo, el año pasado sólo 11.8% de los mexicanos mayores
de 15 años pidieron un crédito, muy por debajo de 22.5% de la media mundial y arriba de 60% de los
que lo hicieron en países desarrollados (…)

Morena pone fin a los proyectos incómodos presentados en Cámaras
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Angélica Mercado

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, puso fin a la discusión de la iniciativa
minera que tiró las acciones de empresas del ramo la semana pasada y desmintió que su bancada
apoye el proyecto del PT para regresar al sistema único de pensiones. Sobre las reformas a la Ley de
Minas con las que se podrían retirar concesiones si no cumplen con normas de impacto social,
presentada por su compañera Angélica García, Monreal aclaró que no es una iniciativa del grupo
parlamentario, sino personal. “Cualquiera puede presentar iniciativas..., pero no hay ahorita
condiciones. Nosotros no lo vemos como una iniciativa prioritaria”. Respecto a la iniciativa del PT,
según la cual el Estado controlaría los recursos de las pensiones, el senador rechazó que tenga el
aval de Morena, aunque para la que pretende regular las comisiones bancarias confirmó que ya se
reunió con el presidente de la ABM, Marcos Martínez, y el próximo secretario de Hacienda, Carlos
Urzúa, y refrendó que esa iniciativa sí va y posiblemente se concrete en primavera.

En el mismo sentido informó:
Adelantan baja en comisiones
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 8
Leticia Robles de la Rosa

Acuerda senado revisar comisiones
La Razón - Primera - Pág. 3
Sin autor

Analizan Senado y ABM comisiones
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Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Rita Magaña Torres

Activo Empresarial / Hacienda: superávit mayor, fondos y Esquivel para tranquilizar
mercados
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

La primera conferencia en forma del próximo equipo hacendario, que arrancará en cinco días, con
Carlos Urzúa al centro y de buen humor, flanqueado por quien será el subsecretario de Hacienda,
Arturo Herrera, y por quien es propuesto para subgobernador del Banxico, Gerardo Esquivel, fue para
tranquilizar los mercados. Y sí fueron mensajes tranquilizadores. Son mensajes para ver que sí habrá
finanzas públicas sanas con superávit primario de López Obrador; que se seguirá fortaleciendo al
Banxico con la propuesta de Gerardo Esquivel (economista sólido y con conocimiento sobre el banco
central autónomo) para sustituir a Roberto del Cueto; y de que las propuestas pésimas de legisladores
del PT, como la de regresar los fondos de pensión individuales al gobierno, no vienen del equipo de
López Obrador. Mensajes, sí, tranquilizadores y hasta indispensables. Y es que las iniciativas de ley
del PT se han esforzado por ser las peores que se han presentado desde hace años, y eso sí: se han
superado a sí mismos en sacar una más mala que la otra (…)

Moneda en el Aire / Ven a un 'Niño' en el horizonte de los bancos
El Financiero - Economía - Pág. 13
Jeanette Leyva Reus

Diciembre no será sólo el mes de inicio de un nuevo gobierno, sino también será cuando arranque el
proceso formal de sucesión de la ABM, en donde esta vez todo indica que la sucesión estará
influenciada también por el cambio de gobierno y por aquel que se vea que tenga la mayor cercanía
con el próximo presidente AMLO. Hoy, no hay institución bancaria e incluso reguladores que no
comenten que el gran favorito a presidir la ABM., sea Luis Niño de Rivera de Banco Azteca, a
diferencia de hace dos años que perdió frente a Marcos Martínez, quien es el actual presidente de la
asociación; el panorama es distinto ya que como sabemos Banco Azteca que pertenece al Grupo
Salinas, que encabeza Ricardo Salinas Pliego, tiene una buena relación con el futuro presidente, ya
que incluso se anunció formará parte del Consejo Asesor de Empresarios.

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-35
Alberto Aguilar

(…) Tras un intenso cabildeo de la ABM que lleva Marcos Martínez, se espera que la iniciativa de
Ricardo Monreal para regular las comisiones bancarias se analice hasta el primer trimestre del 2019.
Los bancos no han quitado el dedo del renglón para que el asunto sea más bien se discuta con la
autoridad financiera y que el ajuste venga vía la competencia (…)

A través de los números
El Economista - Opinión - Pág. 58
Sin autor

2,400 millones de pesos invierte anualmente el sector bancario en sistemas informáticos para reforzar
la ciberseguridad, indicó el presidente de la ABM, Marcos Martínez Gavica.

Pág. 9

Sector de Interés
Suben ventas
Reforma - Negocios - Pág. 7
Azucena Vásquez

En septiembre de este año se exportaron 13 mil 790 vehículos pesados, 19.7% más que en el mismo
mes de 2017, según cifras de la Asociación Nacional de Productores, Autobuses, Camiones y
Tractocamiones (ANPACT).

Piden que Banxico analice comisiones
Reforma - Negocios - Pág. 8
Staff

La Cofece recomendó al Senado solicitar un estudio al Banxico sobre cada una de las comisiones
bancarias que se pretende eliminar, así como las medidas regulatorias que, en su caso, se requieran.
En una opinión sobre la iniciativa con proyecto de decreto para regular las comisiones bancarias, el
pleno de la Cofece indicó que el banco central, en caso necesario, debe emitir las medidas
regulatorias específicas que permitan atender las fallas de mercado que pudieran identificarse. Para
esta tarea, subrayó, Banxico podría solicitar la opinión de la CNBV, la Condusef o la propia Cofece.
Dijo que las recomendaciones hechas a Banxico en 2014 siguen vigentes.

En el mismo sentido informó:
Cofece alerta riesgo por la eliminación de comisiones
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

Necesario, estudio técnico sobre comisiones: Cofece
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Miriam Ramirez

Ve IMCO a consultas como farsa política
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Verónica Gascón

Las consultas ciudadanas constituyen una farsa y funcionan como un entretenimiento político y
mediático, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad. En conferencia de prensa, Juan
Pardinas, presidente del IMCO, señaló que el proceso de pérdida de confianza en el País ya
comenzó, a raíz de las decisiones tomadas por el próximo Gobierno, como la cancelación del proyecto
del Nuevo Aeropuerto. Refirió que la idea de construir un aeropuerto en Texcoco ha estado presente
en diferentes sexenios, como en el de Vicente Fox, pero nunca ha aparecido Santa Lucía como una
opción.

Cerremos filas en torno a México: definamos nuestras prioridades
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mauricio Millán C.

Debido al cambio de paradigma que funge como base del discurso del próximo gobierno, una infinidad
de temas se encuentran en reposicionamiento en el debate público.
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En los primeros dos meses y medio de la actual legislatura del Senado, se han presentado 731
iniciativas de ley, lo que implica un aumento de cinco veces con respecto al mismo periodo de la XLII
Legislatura, aquella que atestiguó la transición de gobierno en 2012. Esta vorágine legislativa recuerda
el dicho: “el que mucho abarca, poco aprieta”. En este sentido, es importante recordar que no
debemos confundir los temas importantes con los urgentes.

SAT: apps como Uber retendrán IVA e ISR
El Universal - Cartera - Pág. 2
Redacción

La SHCP, a través del SAT, informó que plataformas como Uber calcularán y retendrán el importe del
ISR y del IVA que les corresponde pagar cada mes a sus socios conductores que prestan el servicio.
A través de un comunicado, dieron a conocer que “se facilita el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de los contribuyentes que prestan de forma independiente, apoyados en plataformas
tecnológicas, el servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos preparados”. Se
prevén tasas de retención mensual del ISR, dependiendo del nivel mensual de ingresos del socio
conductor, y del IVA. Además, el monto del impuesto retenido se podrá considerar como pago
definitivo o provisional, según las actividades que realice el socio.

Ven a próximo gobierno aplicar represalias a EU
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

De no llegarse a un acuerdo con Estados Unidos de aquí al viernes para eliminar el arancel de 25% al
acero y de 10% al aluminio, o de no acordarse un cupo, el próximo gobierno “está de acuerdo” en
implementar medidas espejo contra el acero de ese país, dijo el vicepresidente de Canacero, Raúl
Gutiérrez Muguerza. “Las negociaciones siguen en camino. Se pretende acabarlas antes de la firma
del T-MEC en esta semana (el 30 de noviembre). No se pone como restricción (la eliminación
arancelaria), porque la firma del tratado va, pero sí se está dejando muy claro en la 232 y ya están de
acuerdo tanto este gobierno como el entrante de que aplicaremos medidas espejo rotundas si no
obtenemos una cuota aceptable”, dijo en entrevista al término de la presentación del libro China, BRI,
el nuevo camino de la seda.

En el mismo sentido informó:
Puede AMLO aplicar medidas espejo a EU
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Eduardo de la Rosa

Proponen a Gerardo Esquivel para subgobernador de Banxico
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Leonor Flores

Gerardo Esquivel fue propuesto como subgobernador del Banxico en sustitución de Roberto del
Cueto. La próxima semana, el presidente electo, AMLO, enviará al Senado para su ratificación la
propuesta junto con la de Jonathan Heath, quien ocupará el lugar de Manuel Ramos Francia. Esquivel
inicialmente iba a ser el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del
próximo equipo hacendario encabezado a partir del 1 de diciembre por Carlos Urzúa. En tanto se da el
proceso de nombramiento y ratificación, Esquivel seguirá apoyando en la elaboración y entrega del
paquete económico 2019 al Congreso, cuya fecha límite es el 15 de diciembre de 2018.

En el mismo sentido informó:
AMLO propondrá a Gerardo Esquivel al Banco de México
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El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Zenzayen Flores

Lunes negro pega a BMV y peso; sube nerviosismo
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Tláloc Puga / Leonor Flores

Los inversionistas se apresuran a comprar dólares y sacar su dinero del mercado bursátil en México,
nerviosos por las futuras acciones de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia del país. El
dólar arrancó la semana en 20.95 pesos en ventanillas de CitiBanamex y terminó en20.90unidades, el
precio más caro desde el pasado 15 de junio. Sin embargo, BBVA Bancomer cerró ofreciendo la divisa
en 21 pesos, cuyo precio ha subido 38 centavos-desde el miércoles pasado. Datos de la agencia
Reuters indican que el peso perdió ayer 1.1% y finalizó en 20.62 unidades por dólar en negociaciones
internacionales, donde se realizan la mayoría de operaciones con la moneda mexicana. Ante el lunes
negro de los mercados financieros nacionales, el equipo económico del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador salió a dar un mensaje de certidumbre y confianza. “La economía mexicana está bien,
en términos financieros está muy bien; las acciones suben y bajan siempre, que las noticias puedan
ser a veces un poquito traumáticas no tiene nada que ver con la solidez de una economía”, dijo el
futuro titular de la SHCP, Carlos Urzúa.

En el mismo sentido informó:
Mercados castigan iniciativa del PT para estatizar las Afore
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-24
Silvia Rodríguez

Insta CNA al agro a ser contrapeso de AMLO
La Jornada - Política - Pág. 18
Jessica Xantomila

El presidente del CNA, Bosco de la Vega, instó al sector agropecuario a unirse para ser contrapeso
del gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. En el contexto de la entrega de la
primera acreditación en México por parte de Safe Quality Food (SFQ), dijo que en “lo que estamos
viendo hoy, la integración del sector privado, la construcción de esfuerzos, de unidad, vamos a ser
contrapeso”. Los gobiernos “vienen y van y el tema es que veremos por el futuro, el bienestar y las
oportunidades de todos los que integramos este gran sector que es el agroalimentario de este gran
país”, añadió.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

Gerardo Esquivel, quien ocupará una silla en la Junta de Gobierno del Banxico, dijo en pasillos de
Nafin que será en enero cuando vaya al edificio del organismo central, en el Centro Histórico, y será
entonces cuando experimente el sueño de cualquier economista: estar en la sede donde se toman las
decisiones de la política monetaria del país (…)

México es mejor que hace seis años
El Financiero - Economía - Pág. PP-12
Gerardo Ruiz Esparza
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Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, escribe: “El México que estamos
entregando es mejor, con mejor infraestructura, con más progreso y con condiciones de mayor
bienestar que el que teníamos hace seis años”. Presidente Enrique Peña Nieto. Hace seis años
México inició una transformación audaz guiada por el patriotismo y la convicción democrática del
señor Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, lo que le permitió promover el
diálogo, impulsar acuerdos y consensos institucionales con las principales fuerzas políticas, con la
participación de los Poderes de la Unión, de la sociedad civil y de los ciudadanos. De esta manera,
logró romper inercias y mover obstáculos que permitieron concretar 14 reformas estructurales de gran
calado, conjunto de cambios que la OCDE calificó, en 2017, como el más ambicioso de cualquier país
de la Organización en años recientes. Esta transformación se realizó cuidando siempre la estabilidad
económica y financiera del país, generando confianza y certidumbre para asegurar su viabilidad. Hoy,
los resultados y beneficios están a la vista de todos y son verificables (…)

Consultas populares apoyan proyectos de infraestructura
El Financiero - Economía - Pág. 12
Jude Webber

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue recabando el apoyo popular
para sus planes para transformar a México, conforme participantes en una consulta popular aprobaron
rotundamente una serie de propuestas, y dos encuestas de opinión publicadas el lunes elevaron su
índice de aprobación a 66 por ciento mientras él se prepara para asumir el cargo dentro de cinco días.
La administración entrante organizó una segunda “consulta popular” durante el fin de semana para
decidir acerca de dos proyectos ferroviarios y una refinería en el sur de México y programas sociales
que abarcan desde duplicar las pensiones de vejez y proporcionar becas y programas de aprendizaje
para estudiantes hasta planes para plantar 1 millón de hectáreas de árboles para fruta y madera.

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

(…) De gran relevancia la reunión que celebrará hoy el Comité de Educación Financiera de la AMFE,
en virtud de que se sumarán las fintech y empresas de préstamos personales más grandes e
importantes del país, como Provident, 4 Finance, Cetelem, C Financial, Ferratum, Agropecuaria
Financiera, GM Financial, Soficam, Tenmas y ION Financiera, con lo que se comprometerán a seguir
los lineamientos de la Condusef en materia de orientación e información en favor de la salud
financiera de sus clientes (…)

Reciben distintivo por inclusión laboral 624 empresas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
María del Pilar Martínez

De las empresas que se inscribieron, 50% recibió un reconocimiento por sus políticas de inclusión
laboral, ya que desarrollaron ambientes de trabajo donde se respetan los derechos humanos, informó
el secretario de STPS, Roberto Campa Cifrián. Al entregar el Distintivo Empresa Incluyente Gilberto
Rincón Gallardo, el titular del trabajo dijo que apenas 1,220 centros de trabajo se inscribieron para
obtener dicho reconocimiento, pero sólo 624 obtuvieron el galardón, beneficiando a 5,149
trabajadores. Campa Cifrián destacó que, según la ENADIS 2010, el mayor problema que enfrentan
los grupos en situación de vulnerabilidad es encontrar un empleo digno y formal.

Alza salarial en el mundo, la más débil desde el 2008: OIT
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
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María del Pilar Martínez

Los salarios en México se encuentran lejos de mostrar una recuperación, se mantienen por debajo de
los países de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la última década (2008-2017)
registraron una caída de 1.7 %; de acuerdo con el Informe Mundial sobre Salarios 2018/2019”. La OIT
señala que México no ha logrado una recuperación desde la crisis económica en 2008. “En América
Latina y el Caribe, el crecimiento del salario real en 2017 aumentó ligeramente en comparación con
2016, pero sigue siendo relativamente bajo, por debajo de 1 por ciento”, refiere el informe. Asimismo,
considerando América Latina, México ocupa el lugar 16 de 19; y está con Guatemala, Jamaica,
Trinidad y Tobago, como las naciones con decrecimientos. A nivel mundial, la tendencia es la misma
que para México: los aumentos de salarios en el mundo nunca fueron tan bajos desde la crisis
financiera del 2008 como el año pasado. Según la OIT, el aumento mundial de los salarios reales se
desaceleró el año pasado, pasando de 2.4% en 2016 a 1.8% en 2017, su nivel más bajo desde 2008.

Jalisco ofrece oportunidades de negocio a Portugal
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Patricia Romo

Debido a que es una de las principales economías del país y cuenta con más sectores industriales
que países completos como Brasil o Dinamarca, Jalisco representa una importante oportunidad de
negocio para Portugal, afirmó el coordinador del CCIJ, Daniel Curiel Rodríguez. Durante su
participación en el seminario “Portugal: ¿qué oportunidades?, ¿cómo hacer negocios?” , que se
desarrolla en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cuyo invitado es el país
europeo, Curiel Rodríguez destacó la importancia económica de Jalisco en el contexto nacional.

Netflix prohibe a cines dar cifras de Roma en taquilla
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 52
Vicente Gutiérrez

Netflix solicitó a los cines “selectos” donde se proyecta Roma no revelar ingresos en taquilla ni boletos
vendidos. Algo inusual en la industria, puesto que cada semana se elabora un reporte por parte de la
empresa ComScore donde se da a conocer el top 10 de la taquilla por la Canacine. Esta ocasión,
Netflix decidió resguardar sus números e impacto en las salas cinematográficas. Sin embargo, la
Cineteca Nacional atendió la inquietud de El Economista por conocer los resultados en sus salas,
donde ha tenido mucho éxito. “Oficialmente, ya se vendieron todos los boletos para las funciones del
22 de noviembre al 9 diciembre y la cifra es: 4,846 boletos. Hasta el día de ayer hemos tenido 1,640
asistentes”.
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