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CONCAMIN
Acumulan acciones de Banorte caída de 30%
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Redacción

“Los industriales hacemos una respetuoso llamado a los legisladores a actuar con mesura y
responsabilidad” Francisco Cervantes, Presidente de la Concamin.

En el mismo sentido informó:
IP y las autoridades piden prudencia ante “mercados sensibles”
24 Horas - Negocios - Pág. PP--14
Redacción

Piden mesura
La Prensa - Información General - Pág. 2-33
Genoveva Ortiz

Cuidar sensibilidad
Capital México - Economía - Pág. 10
Rosalba Amezcua

Estira y Afloja / Quieren a Carlos Salazar en el CCE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
J. Jesús Rangel

(…) Armando Mansilla Olivares, presidente de la Academia Nacional de Medicina, le hizo un merecido
homenaje al empresario Ernesto Rubio del Cueto, ex presidente de Concamin, por su incansable
trabajo de investigación jurídica y proyección económica para cristalizar propuestas a favor de las
políticas de salud... Uber Cash, de Federico Ranero, se puede utilizar para pagar cualquier tipo de
viaje y ofrecerá opciones para digitalizar el dinero en efectivo con compras de tarjetas de regalo. Los
hombres ele negocios quieren para la cúpula empresarial un sólido interlocutor con el gobierno.

Cuenta Corriente / FMI le apuesta a estabilidad macro con López Obrador
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

(…) Esta semana, Juan Pablo Castañón abrió el registro de aspirantes a sucederle en la presidencia
del CCE, y sin lugar a dudas, Carlos Salazar, exCEO de FEMSA, tiene mayoría. Nos comentan que ya
tiene seis de los siete votos necesarios para ser el próximo presidente, pues, además de Manuel
Herrera, expresidente de Concamin, se registró Bosco de la Vega, del CNA, y éste no tuvo ningún
voto. Creo que es cosa de días para que se formalice el triunfo de Salazar, quien representa un
liderazgo diferente. Los empresarios tienen necesidad de que sea crítico y negociador. Quiere que le
diga con quiénes cuenta Salazar: ABM, AMIS, CMN, Concanaco y Concamin. Yo creo que Coparmex
no tarda en dar su brazo a torcer y lo mismo hará el CNA, considerando que siempre ha sido electo un
candidato de unidad (…)

Desplegado / Fuerza México
Expansión - Suplemento - Pág. 26
Sin autor
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Se publica desplegado del Fideicomiso Fuerza México en donde aparece el logo de la Concamin.

CCE
Alerta CCE riesgos por soluciones improvisadas
Reforma - Negocios - Pág. 8
Verónica Gascón

El CCE advirtió sobre el riesgo que implica plantear soluciones improvisadas a los problemas, como el
caso de las iniciativas para eliminar las comisiones bancarias y cambios a la administración de las
Afores. En un comunicado, la cúpula empresarial hizo un llamado al Gobierno entrante y a
legisladores a conducirse con responsabilidad y a generar certidumbre. “La estabilidad de la economía
y la certidumbre son una base indispensable para fomentar la actividad productiva, la inversión, la
creación de empleos y el crecimiento economica Por eso, el CCE llama al gobierno entrante y a los
legisladores a conducirse con responsabilidad y generar señales que inspiren confianza, estabilidad y
certidumbre”, manifestó.

En el mismo sentido informó:
El CCE llama a legisladores a actuar con responsabilidad
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-8
Cecilia Higuera Albarrán

La IP exige garantías para inversionistas
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Notimex

Exige Coparmex prudencia y dejarse de improvisaciones
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Rita Magaña Torres

Piden que zona libre en Chetumal inicie en enero del 2019
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Jesús Vázquez

Una comisión de empresarios de Chetumal, representantes de 14 cámaras y organizaciones
empresariales del centro y sur de Quintana Roo, viajaron a la Ciudad de México para entregar a la
Cámara de Diputados dos solicitudes en materia de incentivos fiscales y evaluación de las tarifas
eléctricas para el estado. Los documentos fueron turnados a todos los diputados federales por
Quintana Roo para que dichas solicitudes puedan ser consideradas y aplicadas en el 2019, informó
Eloy Quintal Jiménez, presidente del CCE de Chetumal.

Centroamericanos enfrentan duras condiciones en Tijuana
Diario Imagen - Nacional - Pág. PP-5
Sin autor

Los migrantes centroamericanos que han llegado a la fronteriza ciudad de Tijuana enfrentan
condiciones cada vez más duras en el albergue provisional dispuesto por las autoridades locales en la
unidad deportiva “Benito Juárez”. Juan Manuel Gastélum, presidente municipal de Tijuana afirmó que
el Ayuntamiento no cuenta con las capacidades necesarias para atender el 'problema de seguridad
nacional' que representa el arribo de más de 5 mil migrantes centroamericanos que buscan cruzar la
frontera hacia Estados Unidos.
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Estimó que el conflicto fronterizo ha afectado a 80 mil tijuanenses que diariamente cruzan a EU para
trabajar legalmente en California, lo que habría causado un déficit de 134 millones de pesos, según
reportes del CCE, citado por Gastélum. En entrevista, afirmó que el gobierno de Tijuana no cuenta con
alimentos, medicinas ni espacios suficientes para atender con 'dignidad' a los miles de
centroamericanos que se han asentado en la frontera, a la expectativa de llegar a los Estados Unidos,
pese a las acciones del gobierno de Donald Trump que busca impedir su ambo.

Empresa / Otro round Congreso-patrones
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Estancada por falta de leyes secundarias en el Senado, la Ley de Justicia Laboral, cuyo punto toral es
la sustitución de la Secretaría del Trabajo y las Juntas de Conciliación y Arbitraje por un Centro de
Conciliación y Registro Laboral, la tarea por delante es adecuar el esquema las pautas aceptadas en
la negociación del acuerdo mercantil en Estados Unidos y Canadá. Entre los puntos exigidos está la
revisión, de cara a los trabajadores sindicalizados en un lapso de cuatro años, de los contratos
colectivos en vigor (…) La exigencia de Estados Unidos y Canadá es que la reforma rija el primer día
del próximo año. El panorama ha provocado un posicionamiento de la Coparmex, cuya beligerancia
contra el gobierno al relevo ha desplazado como vocero al CCE, en cuyo marco plantea cinco puntos
a título de “línea”. De entrada, solicita que el órgano de gobierno al ensamblaje del nuevo esquema
tenga una representación tripartita, es decir que los patrones sean parte de la tramoya (…)

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

(…) En el CCE que preside Juan Pablo Castañón, el expediente de las afores encendió otra luz de
alarma, máxime que esos vehículos manejan ya recursos por 3 billones 280 mil mdp, enorme
tentación para echar mano de ellos vía las FIBRAS hacia los muchos proyectos de infraestructura
contemplados, en el contexto de una IP cautelosa. Así que imposible quitar la vista a las afores, ya
que su estatus se va a modificar (…)

Sobremesa / Las memorias de Luis Videgaray
El Financiero - Nacional - Pág. 51
Lourdes Mendoza

Hace relativamente poco tiempo, el hoy canciller dijo que se iba a retirar de la política, por lo que,
presta, decidí pedirle una entrevista a quien fuera dos veces secretario en este sexenio y de quien se
decía fue uno de los vicepresidentes (el otro, Osorio Chong) o el poder detrás del trono (…) Tu sueño
fue ser secretario de Hacienda; a decir de los mexicanos fuiste muy malo, ¿tú qué opinas? “Mira, el
secretario por las mañanas cobra impuestos, por la tarde les dice a los secretarios y gobernadores
que no hay dinero y algunas veces (sube los ojos) hasta te toca subir el precio de la gasolina, pero
actué conforme a mis convicciones y los resultados me avalan (…) “En el Pacto por México logramos
algo inusitado, que era tener los votos suficientes para hacer todas las reformas. Por tener
prácticamente los votos asegurados se la impusimos al sector privado; al CCE, simplemente le
notificamos. Pero claramente no hicimos un trabajo mucho más sensible, de escuchar, más humilde,
de generar los consensos” (…)

Coparmex
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Error, abrir sexenio con desconfianza
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Si el próximo gobierno y el partido mayoritario en el Congreso siguen con decisiones que generan
incendios e incertidumbre, se cometerá el error de iniciar el sexenio con un “mal compañero”: la
desconfianza, dijo el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. “Es la tercera ocasión que el
gobierno electo tiene que salir a controlar los efectos por la pérdida de confianza. Primero con el aviso
infortunado de la suspensión del aeropuerto de Texcoco, luego con la iniciativa de controlar
comisiones bancarias, y tercero por el infortunado anuncio de la consulta nacional. Lo que esperamos
es que no se siga dilapidando la confianza, porque si se vulnera la certidumbre, la desconfianza es un
mal compañero para el inicio de un gobierno”, comentó.

En el mismo sentido informó:
Coparmex pide cautela al próximo gobierno
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Notimex

Exige Coparmex prudencia y dejarse de improvisaciones
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Rita Magaña Torres

Las reformas estructurales, mayor acierto del actual sexenio: Coparmex
Impacto El Diario - Primera - Pág. 13
Sin autor

Llaman a no iniciar con desconfianza
El Gráfico - Al Día - Pág. 8
Ivette Saldaña

IP pide a nuevo gobierno prudencia en política económica
Diario Imagen - Nacional - Pág. 3
Sin autor

Tras la puerta del poder / AMLO no logra disminuir la turbulencia política y financiera
Diario Imagen - Nacional - Pág. 7
Roberto Vizcaíno

A 3 días de asumir el poder, a Andrés Manuel López Obrador le brotan por todos lados los problemas
y las inconformidades (…) A la cadena de inconformidades se suma la de los empresarios y dueños
del capital que representa el combativo Gustavo de Hoyos presidente de Coparmex, quien ayer salió
de nuevo a pedirle a AMLO dejar de hacer anuncios y declaraciones que sólo provocan distorsiones.
Duro, sin matices, De Hoyos acusa a López Obrador de traicionar a quienes votaron por él por tomar
decisiones contra el desarrollo de México. Ayer, en conferencia de prensa, el dirigente empresarial le
pidió a AMLO que se contenga y acote a los suyos porque decisiones como cancelar la construcción
del nuevo Aeropuerto Internacional, o lo de presentar iniciativas como la de cancelar comisiones
bancarias, o la que pretende regresarle el control de las Afores al gobierno, provocan incendios que
luego requieren de bomberazos innecesarios (…)

Víctimas de algún delito, seis de cada 10 empresarios
La Jornada - Economía - Pág. 26
Alejandro Alegría
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Seis de cada 10 empresarios reportaron haber sido víctimas de algún delito en los pasados 12 meses,
cifra que refleja el alarmante nivel de inseguridad que vive el país, tanto el sector privado como el
resto de la población, manifestó ayer la Coparmex. Al presentar los resultados de un sondeo
efectuado entre afiliados a ese organismo empresarial, mismos que se recopilan en DataCoparmex,
Gustavo de Hoyos Walther, líder del sindicato patronal, comentó que si bien es preocupante el
crecimiento de dicha cifra en pocos meses, pues apenas en febrero pasado era de 43 por ciento,
también inquieta que ese número sea similar para el resto de la sociedad. “La inseguridad está
tomando niveles insospechadamente graves, y en eso no se distingue condición social ni región del
país”, enfatizó.

En el mismo sentido informó:
Empresas victimas del crimen
Milenio Diario - MP - Pág. 18
Sin autor

Víctimas del delito, 58% de afiliados
Excélsior - Dinero - Pág. 2
Lindsay H. Esquivel

Repuntan delitos a socios de Coparmex
El Financiero - Economía - Pág. 7
Leticia Hernández

Victimas de delitos, 58% de empresas
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Nancy Balderas

Corrupción, posible causa de elevada deuda estatal: Coparmex
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Camila Ayala Espinosa

La deuda pública de las entidades federativas es un posible resultado de la corrupción e impunidad,
por lo que se deben mejorar los mecanismos que revisan las finanzas públicas locales, aseguró
Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Coparmex. “Durante la actual administración
federal como nunca en la historia de este país ha aumentado la inseguridad, la corrupción y la
impunidad”, afirmó el dirigente en la presentación de la tercera encuesta, de octubre del 2018, de Data
Coparmex. De acuerdo con cifras del organismo, los estados con los indicadores más altos de
corrupción fueron Guerrero (61.0% de las empresas que experimentaron este fenómeno en trámites
públicos el último año), Chiapas (59.4%), Quintana Roo (53.8%), Morelos (53.5%), Estado de México
(52.5%) y Tabasco (50.9 por ciento).

En el mismo sentido informó:
Desciende 2.7% victimización por corrupción
Capital México - Economía - Pág. 11
Rosalba Amezcua

Preocupa a IP entrega del sistema educativo
El Sol de México - República - Pág. 33
Silvia Hernández

Empresarios están preocupados de la determinación que tomó el gobernador Silvano Aureoles Conejo
de regresar el sistema educativo de Michoacán a la Federación, y el pasado lunes declaró al estado
en “quiebra educativa”.
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Por su parte, Lydia Nava Vázquez, presidenta del Centro Empresarial Coparmex estatal, indicó que
esa iniciativa ya la tenía el gobernador, por lo que ahora que ese organismo se dará a la tarea de
analizar sus posibles implicaciones. El presidente de la de la Cámara Nacional de la Industria y la
Transformación en Morelia, Abelardo Pérez, anotó: “ya se veía venir... no hay forma de arreglar el
problema sin dinero, por tanto tiene otros dos factores: político y económico”.

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

(…) Los que por fin firmaron un convenio de entendimiento fueron la Concanaco y el Consejo Chino
para fortalecer las relaciones comerciales entre México y China, por lo cual las exportaciones de
productos mexicanos a China podrían aumentar hasta ciento por ciento en los próximos cinco años
(…)

El radar dinero / Resultados de El Buen Fin
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, informará de los resultados de las
ventas registradas durante la edición 2018 de la iniciativa comercial de El Buen Fin.

Canacintra
Electricidad presionará precios finales: Canacintra
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Viviana Estrella

El incremento en el costo de la energía eléctrica podría impactar en los precios finales de productos,
entre ellos los de la industria. Las variaciones en el precio de este insumo han generado una crisis en
el sector fabril, expuso el presidente de la Canacintra, delegación Querétaro, Jorge Rivadeneyra Díaz.
“Ahora el tema de la electricidad es una crisis totalmente severa. Pensamos que es un tema puntual,
hay problemas de suministro de gas natural en el sureste de México y esto es lo que nos ha causado
esta crisis, también hay un esquema tarifario que va a cambiar, lo que es un hecho es que es
insostenible esta situación”, comentó. De continuar con tarifas alcistas, dijo, se impactará en los
precios finales , por lo que instó a que este tema sea considerado como prioritario para las
autoridades federales.

ABM
Queda a deber la reforma financiera
Reforma - Negocios - Pág. 8
Jessika Becerra
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Una de las reformas estructurales de la Administración presidencial que está por terminar, fue la
financiera, que buscó elevar la presencia del crédito en la economía, al mismo tiempo que fortalecer el
sistema con una regulación sólida. Aunque se avanzó parcialmente en esa meta de penetración del
crédito, sobre todo a empresas, a nivel de regulación quedaron muchos pendientes. La meta de la
reforma financiera que buscó que la cartera de crédito bancaria representara 40 por ciento del PIB al
término el actual sexenio, alcanzó cerca 35 por ciento, de acuerdo con la cifra más actualizado
proporcionada por la ABM. Este fue el avance, pese a que la cartera de crédito de la banca comercial
creció 50.4 por ciento real de septiembre de 2018 al mismo periodo de 2012, al tiempo que el
financiamiento de la banca de desarrollo se expandió 58.3 por ciento.

Urgen cabeza fría y calma
El Financiero - Opinión - Pág. 38
Julio Madrazo

La caída de la BMV de los últimos tres meses ha sido la más grave en años. El IPC pasó de 50 mil
unidades a finales de agosto, a 39 mil unidades al cierre del lunes. La acción de Banorte, por ejemplo,
pasó de valer 123 a 83 pesos en 15 días. Esta caída se debe a factores internos y externos. Poco
podemos hacer con las variables globales de incremento de tasas en EU, la caída del precio del
petróleo o la incertidumbre de Brexit en Europa, entre otras. Sin embargo, en lo que toca a factores
internos, todos debemos actuar con más calma, responsabilidad y ecuanimidad (…) El viernes
pasado, el senador Ricardo Monreal, Carlos Urzúa y Marcos Martínez, de la ABM, sostuvieron una
reunión de trabajo positiva. Calificaron el encuentro como constructivo y los banqueros emitieron un
boletín que, entre otras cosas, dice: “La ABM subrayó la necesidad de profundizar en la inclusión
financiera y que los mexicanos gocen de un mejor acceso a los servicios que demanden”. ¿No
podrían haber empezado todos por ahí?

Equipo de AMLO prevé crecimiento mayor a 2%
Publimetro - Primera - Pág. PP-7
Mario Mendoza Rojas

Durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador la economía mexicana crecerá
ligeramente arriba de 2% del PIB, aseguró el próximo subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera.
Reveló que el Presupuesto de 2019 está prácticamente terminado y sus principales líneas de acción
están dirigidas hacia la disciplina fiscal, no elevar la deuda pública e impulsar políticas responsables.
Por lo que “no debe haber incertidumbre financiera”. Durante una entrevista concedida al programa
Despierta con Loret, destacó que existe un nuevo entorno en el país y “las cosas” están operando de
una manera distinta; lo cual hay que “irse adaptando”. Refirió que la propuesta para cancelar o
controlar las comisiones bancarias, presentada por la mayoría legislativa de Morena, permitió que los
legisladores, los representantes de la ABM y el equipo de transición de Hacienda se sentaran a
discutir el tema.

Activo Empresarial / Marco macro de AMLO; GM en Coahuila; Esquivel y Heath
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

No cabe duda, la próxima Secretaría de Hacienda será el pararrayos de las locuras legislativas.
Hacienda está intentando que el Congreso actúe de manera distinta, ya reunió al Senado con la ABM,
es decir, a Ricardo Monreal con Marcos Martínez, quienes en otras circunstancias ni se habrían
saludado. Pero Hacienda, es decir, Carlos Urzúa, Arturo Herrera y ahora… saben que deben ser el
bastión de certeza para las inversiones. Y como botón de muestra viene la gran prueba, el
Presupuesto 2019, en el que, de antemano, les podemos adelantar: el marco macroeconómico
buscará mandar señales de estabilidad.
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Urzúa, Herrera y todavía Gerardo Esquivel (quien trabajó en el diseño presupuestal) traen un marco
macroeconómico prudente para 2019. En crecimiento económico estarán un poco por arriba de 2%,
que para ser el primer año, cuando hay curva de aprendizaje, nunca se logra crecer mucho. De hecho,
se basarán en lo que dicen las corredurías (…)

Sector de Interés
Descarta AMLO expropiaciones
Reforma - Primera - Pág. PP-11
Zedryk Raziel

Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que durante su Administración los inversionistas
obtendrán “buenos rendimientos”, y descartó actos arbitrarios como expropiaciones. En un video que
subió a sus redes, el Presidente electo señaló las bases sobre los cuales su Gobierno sustentará su
política económica “Se va a mantener la autonomía del Banxico, no vamos a gastar más de lo que
ingrese a la hacienda pública y se va a dar mucha confianza a los inversionistas. Por otro lado, López
Obrador aseguró que las consultas ciudadanas, como la reciente sobre el Tren Maya y otros
programas sociales que se propone impulsar a partir del 1 de diciembre, confieren legitimidad a su
Gobierno, por lo que, sugirió, se dará continuidad a dichos ejercicios. “(Con la última consulta) se
aprobó el programa que presentamos desde la campaña; parecería innecesario, redundante, pero es
mejor que se legitime bien el Gobierno. Tenemos legalidad, tenemos legitimidad, pero siempre vamos
a estar buscando mayor legitimidad, que significa respaldo ciudadano apoyo ciudadano”, indicó.

Anuncia Canacine sus nominados
Reforma - Gente - Pág. 2
Mario Abner

Siete películas aspiran al máximo premio del sector industria de cine en México. Ya Veremos, El Día
de la Unión, La Gran Promesa, Museo, La 4ta Compañía, Sueño en Otro Idioma y Los Adioses se
disputarán el título de Mejor Película en los Premios Canacine 2018. La entrega de los galardones de
la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica se realizará el 11 de diciembre en el Museo Casa
de la Bola.

Registran caída las exportaciones
Reforma - Negocios - Pág. 4
Ernesto Sarabia

Las exportaciones mexicanas retrocedieron 1.94 por ciento en octubre de 2018 respecto a septiembre,
su revés más profundo en seis meses. En tanto, las importaciones avanzaron, lo que elevó el déficit
comercial 137.18 por ciento para ubicarse en mil 527 millones de dólares, según cifras
desestacionalizadas del Inegi. Durante abril pasado, las exportaciones del País o ventas al exterior
experimentaron un merma mensual de 2.68 por ciento. Por esto, el decremento reportado en las
exportaciones en el décimo mes del año actual tuvo que ver con los declives en las petroleras de 5.09
por ciento y de 1.72 por ciento en las no petroleras. Los datos ajustados por estacionalidad del
instituto indican que en la baja de las ventas de mercancías no petroleras incidieron los descensos de
6.49 por ciento en agropecuarias, de 5.86 por ciento en extractivas y de 1.46 por ciento en las
manufactureras.

Destacan ventas foráneas de las maquilas de BC
Reforma - Negocios - Pág. 4
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Frida Andrade

Las exportaciones de las empresas IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación) en Baja California crecen casi al doble que las ventas externas de manufactura. En el
periodo de enero a agosto de 2018, las exportaciones del estado con el mayor número de estos
establecimientos de maquila avanzaron 21 por ciento anual, frente a 9 por ciento de la manufactura.
Sus factores geográficos como de especialización son algunas de las razones de este crecimiento.
“Baja California cuenta con construcciones de competitividad importantes; en primer lugar estamos
muy cerca de la frontera con California, Estados Unidos; segundo lugar tenemos puertos; tercer lugar
tenemos una base laboral ya muy capacitada en las vocaciones de automotriz, aeroespacial,
dispositivos médicos, así como electrónica que data de muchísimos años”, explicó Carlo Bonfante,
secretario de desarrollo económico de la entidad.

Desplegado / Al Presidente Electo, Lic. Andrés Manuel López Obrador
El Universal - Primera - Pág. 11
Academia de Ingeniería / Academia Mexicana de Ciencias

Se publica desplegado dirigido al Presidente Electo, Lic. Andrés Manuel López Obrador, al H.
Congreso de la Unión y a la opinión pública El 22 de Agosto de 2018 más de 80 instituciones del
sector de educación superior, investigación, desarrollo tecnológico e innovación hicieron entrega al
Presidente Electo, Lic. Andrés Manuel López Obrador, del documento “Hacia la consolidación y
desarrollo de políticas públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación”, con una evaluación del sistema
con propuestas para una política de Estado que promueva el desarrollo y consolidación del sector, de
vital importancia para el crecimiento con bienestar de la Nación. Para ello es necesario contar con
recursos financieros suficientes y crecientes en términos reales, acordes a la escala de nuestra
sociedad y economía. En particular, la Ley de Ciencia y Tecnología establece desde 2002 que el 1%
del PIB debe dirigirse a estos rubros, objetivo que a la fecha no se ha cumplido. El Estado Mexicano
debe asumir y ejercer un papel rectoren la materia con visión de largo plazo, indispensable para
aprovechar y cosechar los frutos de la inversión y desarrollo del sector que México ha venido
realizando durante casi medio siglo a partir de la creación del CONACyT. Entre los responsables del
desplegado, se encuentra la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.

AMLO, con blindaje de 248 mil mdd
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

Con la aprobación de la Línea de Crédito Flexible (LCF) del FMI por 74 mil millones de dólares, más
las reservas internacionales por 173 mil 907 millones, el próximo gobierno de Andrés Manuel López
Obrador heredará un blindaje financiero por 248 mil millones. El escudo anticrisis, que funciona como
seguro ante cualquier imprevisto que surgiera en los mercados financieros nacionales o mundiales,
viene a apuntalar la confianza en el sólido historial de México a días del cambio de sexenio. A tres
días de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, el FMI
informó que aprobó la LCF para el país por un monto de 74 mil millones de dólares frente a los que 88
mil millones del apoyo disponibles que se tenían anteriormente. El organismo explicó que las
autoridades solicitaron una reducción en el acceso en virtud del actual acuerdo, en línea con el
compromiso que hicieron en el momento de su aprobación hace un año y con miras a ya no
necesitarla.

En el mismo sentido informó:
Palomea FMI compromiso de AMLO con la solidez macroeconómica del país
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Silvia Rodríguez
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Autoriza FMI reducción de Línea de Crédito Flexible a 74,000 mdd
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Yolanda Morales

Canacine defiende a Cinemex y Cinépolis
El Universal - Espectáculos - Pág. 2
César Huerta Ortiz

La negativa de las grandes cadenas exhibidores mexicanas a proyectar ROMA, reciente película de
Alfonso Cuarón, sentó un buen precedente de protección a la ventana en cines. Tábata Vilar Villa,
directora de la Canacine señala que la decisión no es un tema nacional sino algo establecido en el
orbe. ROMA estrenará en Netflix el próximo 14 de diciembre. Pero hace dos semanas Matt Brondlie,
director de adquisiciones de la compañía de streaming, dijo que ponía a disposición de Cinépolis y
Cinemex, la historia situada en 1971 y que tiene como personaje principal a la nana de una familia de
clase media alta. Cinépolis respondió que la programaría sólo si se respetaran los tiempos.
Actualmente debe haber 90 días entre su salida a salas y su entrada a plataformas digitales. “Es
importante para las industrias de todo el mundo defender y proteger las proyecciones en theatrical
(cine)”, dice Vilar Villa.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 28
Carlos Fernández Vega

El sueño de industrializar a México y convertirlo en potencia latinoamericana y una de las principales
del planeta terminó en pesadilla, tras el drástico giro en política económica a partir de Miguel de la
Madrid. A estas alturas el sector industrial mexicano depende en grado sumo del exterior y el producto
interno bruto sectorial a duras penas acumula un crecimiento de 0.1 por ciento en el último bienio (el
cual, dicho sea de paso, corresponde al periodo en que la administración saliente prometió máximo
avance, como producto de las reformas estructurales), resultante de una caída de 0.3 por ciento en
2017 y un brinquito de 0.5 por ciento entre enero y septiembre de 2018. Como bien apunta el Instituto
para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, de cuyo análisis se toman los siguientes
pasajes, uno de los motores estratégicos de la economía es el sector industrial. Desafortunadamente,
durante los pasados 12 años la industria mexicana no ha recibido la atención adecuada por parte de la
política económica; su crecimiento promedio no supera 0.5 por ciento anual, y a diferencia de lo que
ocurre en Asia, Europa o Estados Unidos, la industria en México sigue subordinada a la lógica del
comercio exterior o a criterios de ajuste fiscal; no se le ve como el pilar del crecimiento y desarrollo
económico y social que tiene en aquellas latitudes (…)

Empresarios mineros temen que sus intereses sean afectados por las reformas
legislativas
La Jornada - Política - Pág. 10
Andrea Becerril

El presidente de la Cámara Minera de México, Fernando Alanís Ortega, expuso ante senadores la
“preocupación de los empresarios de esa industria por la iniciativa de reformas a la legislación en la
materia, que implica perder concesiones. “Nos causa incertidumbre a todos los agremiados, de qué va
a pasar y si seguirán habiendo las condiciones en el país para seguir invirtiendo”.

Pág. 10

En tanto, el senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del sindicato minero, le respondió
que es muy fácil culpar a una iniciativa de lo que sucede en el mercado, en el que se han caído los
precios de los metales, y le hizo notar que la citada legislación debe actualizarse, ya que 30 por ciento
del territorio nacional está concesionado a empresas mineras, por 50 y hasta 100 años. Hay que
poner un límite a ese “acaparamiento brutal” de tierras y recursos, ya que no hay ninguna condición
para que pueden ser revocadas las concesiones, dijo, al participar en la reunión convocada por la
Comisión de Minería y Desarrollo Regional, del Senado, con la que se iniciaron los trabajos de
revisión de la iniciativa de la senadora de Morena, Angélica García.

“Heredarán” a AMLO 430 mil demandas laborales
El Financiero - Economía - Pág. 15
Zenyazen Flores

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) durante el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador recibirá una carga de trabajo de 430 mil demandas laborales individuales y colectivas que
actualmente están en trámite, de las cuales 34 por ciento son asuntos individuales en contra del
Seguro Social. El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa, estimó que la
resolución de la totalidad de los juicios podría llevarse entre cuatro y cinco años, es decir, el próximo
gobierno tendrá que “cargar” con estas demandas y darles solución en la JFCA.

El desempleo tiene nivel más bajo en cinco meses
El Financiero - Economía - Pág. 15
Héctor Usla

En octubre, los niveles de desempleo se ubicaron en 3.23 por ciento respecto a la Población
Económicamente Activa (PEA), lo que representó su menor nivel desde mayo, informó el INEGI.
Luego del repunte de 3.6 por ciento observado durante septiembre, las cifras de desempleo volvieron
a dibujar una trayectoria descendente. Las tasas de desocupación con respecto a la Población
Económicamente Activa (PEA) disminuyeron tanto en hombres como en mujeres, al reportar niveles
de tres y 3.6 por ciento, respectivamente.

Cómo vender chocolates artesanales exóticos
El Economista - El Empresario - Pág. PP-30
Elizabeth Meza Rodríguez

Bélgica es el país del chocolate y el país natal de Sophie Vanderbecken, fundadora de Le Caméléon
Chocolates, empresas de chocolates artesanales. En su ciudad natal Sophie aprendió el arte del
chocolate, el primo de su papá fue quien le enseñó a catar, trabajar el chocolate e identificar cada
esencia, y ahora ese conocimiento lo comparte en México por medio de sus chocolates y catas a
público en general y escuelas de gastronomía. “A nueve de cada 10 personas les gusta el chocolate y
el décimo miente”, dice la Sophie en entrevista para El Economista. Reconoce que el consumo de
chocolate en México es poco: 700 gramos por persona al año, comparado con el kilo que consume
una persona en Europa. Jorge Castañeda, exdirector general de la Asociación Nacional de
Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares (Aschoco), que reúne a 52 empresas, que representan
87% de la comercialización nacional, comenta que el sector del chocolate tiene un valor de 26,000
millones de pesos al año y genera más de 300 empleos.

Prevén incertidumbre hasta fin de año; confían en cautela de AMLO
El Economista - Primera - Pág. PP-4
Elizabeth Albarrán
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Si bien el mensaje de certidumbre que dio el próximo secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos
Urzúa, fue positivo, expertos consideran que aún habrá incertidumbre en los mercados financieros y
en el tipo de cambio hasta el cierre de año. “Creemos que va a ser un fin de año complicado, no sólo
en la parte interna por el discurso de la toma de posesión y el Paquete Económico, sino también por la
parte externa como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la política monetaria de la
Reserva Federal, el Brexit y el petróleo”, expuso James Salazar, subdirector de Análisis Económico de
CIBanco. Comentó que si el próximo 1 de diciembre Andrés Manuel López Obrador da un mensaje
conciliador como el que dio el 1 de julio cuando ganó las elecciones, será posible ver una
recuperación en el tipo de cambio y en los mercados financieros, pero por el momento hay mucha
cautela.

Cetes registran alzas ante postura restrictiva de Banxico
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Redacción

En la subasta 48 del año, los Certificados de Tesorería (Cetes) mostraron movimientos positivos, en
donde la tasa líder avanzó 0.03 puntos porcentuales en comparación con el martes previo, para
colocarse en 7.97 por ciento. El Banxico informó que el monto solicitado por el público inversionista
para la tasa a 28 días fue de 20,327.1 millones de pesos, y el colocado por la autoridad fue de 7,000
millones de pesos. El instrumento a 91 días registró un alza de 0.02 puntos porcentuales respecto a la
sesión pasada y se colocó en 8.25%, donde el importe requerido fue de 36,343.3 millones de pesos y
el colocado de 11,000 millones de pesos. Mientras que el papel a 175 días tuvo un aumento de 0.08
puntos porcentuales y se ubicó en 8.48%, con un monto solicitado de 19,317 millones de pesos y el
colocado de 11,000 millones de pesos. De acuerdo con analistas de Santander, los aumentos se
observan ante la postura restrictiva por parte del Banxico, que subió la tasa de interés de referencia en
25 puntos base, a un nivel de 8% a mediados de noviembre.

Trump presenciará firma del T-MEC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Roberto Morales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará en una ceremonia en la que se firmará el
T-MEC, informó el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, sin dar más detalles. Se
espera que el T-MEC sea signado el 30 de noviembre por Ildefonso Guajardo, secretario de
Economía; Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca, y Chrystia Freeland,
canciller de Canadá. También estarían presentes el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el
primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. De ser así, sería una escena similar a la del 4 de octubre
de 1992, cuando el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, el presidente estadunidense
George HW Bush y el primer ministro canadiense Brian Mulroney atestiguaron la firma del TLCAN por
parle del secretario de Comercio de México, Jaime Serra Puche; la representante de Comercio de
Estados Unidos, Carla Hills, y el ministro de Comercio Internacional de Canadá, Michael Wilson.

Inicia análisis de iniciativa minera; asiste industria
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Rolando Ramos

En comisiones de la Cámara de Senadores inició el análisis de la iniciativa de reformas a la Ley
Minera, promovidas por el grupo parlamentario mayoritario del partido Morena, que plantea la
posibilidad de cancelar concesiones. A la reunión convocada por Geovanna Bañuelos (PT), presidenta
de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional de la Cámara alta, asistieron, entre otros empresarios
del sector, Fernando Alanís Ortega, presidente de la Cámara Minera de México.

Pág. 12

En el sector minero del país, dijo el invitado, hay preocupación e inquietud por la propuesta de mayor
regulación, y pidió a los senadores participar en el análisis a profundidad “de las consecuencias que
podría tener la aprobación de una propuesta de esta naturaleza”. Con la serie de opciones adicionales
que sugiere la propuesta, advirtió, podrían perderse concesiones, lo que “causa incertidumbre”.
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