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CONCAMIN
Reforzar alianza comercial de la región
Capital México - Primera - Pág. 11
Patricia Guillén

Las Cámaras de Comercio Bilaterales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, así como
embajadas de Paraguay y Uruguay pidieron la alianza de México en el sector empresarial para
promover las relaciones comerciales y de inversión. Durante el seminario Retos de la Integración
Regional, Alianza del Pacifico+Mercosur, Eugenio Salinas, presidente de la Comisión Comercio
Exterior de la Concamin dijo que trabajan para que haya más comercio que según, van a mantener la
apertura de la caja arancelaria. “Definitivamente estamos resolviendo mucho y en gran parte sabiendo
que la prioridad ha sido el tratado con Norteamérica para resolver las cuestiones con más comercio,
pero se mantienen los mecanismos que dan certidumbre e incluso fuera de la regla en lo automotriz
tiene sus formas para mantener el comercio, y también hay una apertura para incorporar más insumos
incluso de otra región en temas textiles, petroquímica, que nos van a permitir tener más comercio y no
menos”, dijo.

Estira y Afloja / Alertan cambios a la Ley de Cámaras
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
J. Jesús Rangel M.

(…) Shanwen Xin, director general del Bank of China México, tendrá una reunión hoy con el
presidente de la Concamin, Francisco Cervantes... Manuel Padrón, socio de Baker McKenzie México,
afirmó que el resultado más importante de la cumbre del G20 para México será la firma del T-MEC el
viernes. La cumbre se encuentra bajo circunstancias inusuales para el gobierno de México porque
comenzará al final de la administración actual y finalizará durante la inauguración de la nueva
administración. “Salir de Buenos Aires con nuevo acuerdo comercial puede ser de la mayor relevancia
para el país” (...)

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

(…) Aunque al interior del CCE hay una enorme confidencialidad con respecto al relevo de Juan Pablo
Castañón, el asunto le platico mantiene su dinámica. Aparentemente mañana es la fecha límite para
recibir candidaturas a fin de que todo se desahogue en diciembre y quizá enero. De hecho ya se
comenzaron a solicitar las tradicionales cartas de apoyo a los integrantes del organismo cúpula y
según esto Carlos Salazar tendría cierta tendencia a su favor. Entre sus partidarios no está
CONCAMIN. Francisco Cervantes por el contrario va con todo para apoyar al tapatío Manuel Herrera
Vega. El otro posible participante es Bosco de la Vega, mandamás del CNA (…)

La Nao de China / Asia y la cuarta transformación del país
El Heraldo de México - Orbe - Pág. 29
Adolfo Laborde

En dos días iniciará formalmente lo que el presidente electo, AMLO ha llamado la “cuarta
transformación de México”. Es un tanto difícil adivinar los alcances de ella, más aún en el contexto de
nuestras relaciones internacionales, especialmente en nuestras relaciones con una región tan
compleja y dinámica como lo es Asia (…)
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El impacto de la cuarta transformación en nuestras relaciones internacionales será, nos guste o no
una cuestión de ejecución e implementación de lo que el Poder Ejecutivo planteará. En el caso de
Asia, además de enfocarnos en China, Japón y Corea del Sur, que son los tres países en los que se
concentra la relación con la región, se debe que tener claro qué es lo que se quiere y necesita de
ellos: ¿Sólo comercio? o ¿más cooperación? (…) Para ello, es necesario impulsar la cooperación de
las cuatro hélices (el sectores privado, público, académico y de financiamiento), como bien apuntó
Francisco Cervantes Díaz, presidente de Concamin, en el seminario que se llevó a cabo en su sede,
el pasado lunes y bajo el título China: BRI o el nuevo camino de la seda (…)

Programas de vivienda social pueden detonar crecimiento: Doehner, de Cámara de
Cemento
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Luis Miguel González

Los anuncios de programas de vivienda social por parte del próximo gobierno generan optimismo en
la industria del cemento, dijo Mauricio Doehner Cobian: “En México hay 7 millones de familias con
potencial para entrar en esquemas de construcción o mejoramiento de la vivienda. Atender sus
necesidades puede ser un detonador de crecimiento; este tipo de iniciativas han sido muy exitosas en
Colombia y Perú”. Del 2019 espera que sea mucho más tranquilo que el 2013, para esta industria,
comentó el también vicepresidente de la Concamin. “Hace seis años, se combinó la pausa y
reorganización que implica el comienzo de cada sexenio con la crisis de la industria de la vivienda,
donde las grandes constructoras de casas la pasaron muy mal.

Templo Mayor
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
F. Bartolomé

Vaya que el CCE tendrá una carta fuerte ahora que Juan Pablo Castañón abrió el registro de
aspirantes a sucederle en la presidencia. Los tiempos le exigen a la Iniciativa Privada un capitán que
sepa navegar en aguas bravas y todo parece indicar que ya encontraron en Carlos Salazar Lomelín, el
ex CEO de FEMSA, el estratega idóneo. Formado en las filas de José Antonio Fernández Carbajal,
tiene ya en la bolsa el voto favorable de más asociaciones que el otro contendiente fuerte, Manuel
Herrera, ex presidente de Concamin. Dicen que Salazar daría un giro al tradicional corporativismo
empresarial con un liderazgo renovado, sin estridencias y que vele por el desarrollo empresarial, más
allá de la acción-reacción de corto plazo. Ya se verá si trae suficiente apoyo.

La otra deuda de México
Expansión - Revista - Pág. 97-102
Sin Autor

La apertura a mercados internacionales ha sido una de las principales apuestas de la política
económica mexicana por más de tres décadas, pero es una hazaña difícil para empresas pequeñas y
medianas. 99.8% del total de unidades económicas en México. Pese a que et país cuenta con una red
de 12 tratados de libre comercio con 46 países, pocas compañías en México se han subido al tren de
la exportación. Los sectores modernos vinculados con las cadenas globales de valor se sustentan en
bajos salarios relativos, alta contribución de insumos importados y bajo contenido nacional, según la
CEPAL. “México ha carecido de una política industrial sólida desde hace muchos años, entonces, los
empresarios hacen por su lado esfuerzos desesperados para lograr estar a la altura, pero la realidad
salta a la vista”, dice Miguel Ángel Landeros, vicepresidente de la Concamin. Es una petición añeja al
gobierno federal.
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CCE
Alcanza empleo récord... pero mal pagado
Reforma - Negocio - Pág. 3
Verónica Gascón

El sexenio que termina se caracterizó por dejar una tasa de desempleo baja (3.2%), pero las plazas
laborales generadas tienen en común una mala remuneración salarial y la falta de estabilidad. Indicó
Miguel Reyes, del Observatorio de Salarios, que 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, sostuvo el organismo del CCE. Añadió que el próximo Gobierno
tiene la misión de lograr un mayor ritmo de crecimiento y para hacerlo realidad es necesario crear un
ambiente idóneo para las inversiones.

En el mismo sentido informó:
Obtienen empleo 686 extranjeros
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 21
Jorge Ramos

Migrantes obtienen empleo en México
La Razón - Primera - Pág. 5
Jorge Butrón

Consiguen migrantes empleo en ocho entidades de México
24 Horas - Nación - Pág. 3
Jorge Estrada

El país requiere de un esquema integral y resolutivo en el sector salud
La Jornada - Sociedad - Pág. 39
Ángeles Cruz

El sistema nacional de salud debe cambiar y avanzar hacia un esquema integral y resolutivo, a fin de
superar el déficit y disparidades que se registran en los tres niveles de atención y entre las entidades,
señalan las conclusiones de los Foros de Salud que realizó el Senado en el país. Ayer, durante la
presentación de los resultados de los foros, Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del
CCE, expresó su acuerdo con las propuestas. Coinciden con los ejes estratégicos que se han
planteado los empresarios, entre otras, que haya una atención médica de calidad y se adopten los
modelos innovadores y nuevas tecnologías en los servicios médicos, dijo.

Desde el Piso de Remates / Sucesión CCE: no logra aún Carlos Salazar apoyo unánime
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Aunque la mayoría de los siete organismos del CCE que votan en la elección de su presidente ha
manifestado su apoyo a la candidatura de Carlos Salazar Lomelín, exdirector general de FEMSA, no
lograron presentar un candidato único para suceder a Juan Pablo Castañón. En la contienda, que se
definirá en los próximos días, se inscribieron también Bosco de la Vega, el muy aguerrido
expresidente del Consejo Nacional Agropecuario, y Manuel Herrera, el expresidente de la Concamin
(…) Lo primero que sorprende en el caso de Salazar Lomelín es que, de ganar la contienda, será el
primer presidente del CCE que no ha dirigido un organismo empresarial.
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Me aseguran, sin embargo, que en los estatutos del CCE no se establece como requisito haber sido
dirigente de alguna cámara o confederación. La tradición que se rompió hace ya varios años era que
la presidencia del CCE se turnara entre los siete organismos con voto, pero Juan Pablo Castañón
sucedió a Gerardo Gutiérrez Candiani y ambos presidieron anteriormente a la Coparmex (…)

Cuenta Corriente / Otra sorpresita en el Senado
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

La creatividad legislativa está imparable y algunas veces, pareciera que las iniciativas que se
presentan no tienen ningún “filtro” que las evalúe como viables o no. La semana antepasada, en la
Cámara de Diputados se publicó una iniciativa del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona (Morena)
que expide la “Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado” y reforma diversos ordenamientos.
Y dentro de la iniciativa se realiza una adición del artículo 13 Bis, en la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que: “Queda prohibida la
realización de cabildeo en el proceso legislativo. Los interesados en las leyes y decretos deberán
hacer llegar sus consideraciones por escrito, directamente a las comisiones legislativas
correspondientes. Éstas decidirán si solicitan mayor información” (…) Fíjese. Según Juan Pablo
Castañón, presidente del CCE, el sector privado se alista para cabildear la aprobación del T-MEC en
los Congresos y lo pretende hacer a través del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones
Internacionales (CCENI), que encabeza Moisés Kalach (…)

Dan propuesta sobre salud a López Obrador
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 20
Patricia Rodríguez

Con el objetivo de establecer en México un sistema de salud integral y resolutivo durante la próxima
administración, el Comité Nacional de los foros Diagnostiquemos la salud, propongamos una cura
informó que su propuesta ya fue entregada al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y a la
brevedad se reunirán para analizarla. “Ya se le hizo llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador
y, sin duda, estamos a la espera para que nos siente con el equipo que corresponde para que sean
considerados los puntos que obtuvimos de esta gran consulta”, señaló la senadora Cora Cecilia
Pinedo Alonso, coordinadora de los foros de salud. Por lo anterior, como representante de la iniciativa
privada en los foros de consulta, el presidente de la Comisión de Salud del CCE, Patrick Devlyn,
señaló que es prioritario optimizar los recursos destinados al ámbito de la salud para lograr la atención
médica de calidad que México requiere. “En el CCE consideramos que la opción de quedarnos con el
sistema de salud como está representa un serio riesgo para la población y para nuestro país”, indicó.

Kalach confía en que EU elimine el arancel al acero
El Financiero - Economía - Pág. 7
Redacción

A un día de la firma del T-MEC, representantes de la iniciativa privada aún confían en que, como lo
prometió el gobierno de México, se eliminen los aranceles que Estados Unidos mantiene a las
importaciones de aluminio y acero nacional. “Creemos que es un sin sentido, siendo socios
comerciales, más en América del Norte donde tenemos una región en la que, por ejemplo, el acero y
el aluminio nos lo intercambiamos casi entre los tres países y poco vendemos hacia afuera; estos
aranceles restan competitividad a toda la región; no le vemos sentido y creemos que se tiene que
resolver antes de la firma (...) es lo que estamos esperando en Buenos Aires ahora que estemos
acompañando la firma”, dijo Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo de Negociaciones
Internacionales del CCE.
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ExCEO de Femsa 'levanta la mano' para dirigir al CCE
El Financiero - Economía - Pág. PP-9
Juan Antonio Lara

Carlos Salazar Lomelín, exdirector general de Femsa y actual presidente ejecutivo del Consejo Nuevo
León, aspira a convertirse en el próximo dirigente del CCE, máximo organismo del sector privado.
“Después de una reflexión muy larga llegué a la conclusión de que hoy, en esta coyuntura, una
persona con las características que yo creo tener, puedo aportar algo al sector empresarial”, dijo
Salazar, en entrevista. Como director general de Femsa entre 2014 y 2017, Afirmó que es apoyado
por las principales empresas regiomontanas que conforman el llamado Grupo Monterrey, como se le
conoce a las compañías globales con sede en la capital de Nuevo León, entre las que se encuentran
Alfa, Cemex, Cydsa, Deacero, Femsa y Vitro, entre otras.

IP mexicana alista cabildeo para ratificación del T-MEC
El Economista - Primera - Pág. 5
Notimex

El sector empresarial mexicano se alista para cabildear la aprobación T-MEC en los respectivos
congresos, reveló Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Consultivo Estratégico de
Negociaciones Internacionales (CCENI). Este trabajo de negociación se iniciará después de la firma
del acuerdo comercial, que está programada para mañana viernes 30 de noviembre en Buenos Aires,
Argentina, durante los trabajos del G20, apuntó. Dijo que los empresarios -integrados en el Cuarto de
Junto- serán quienes se acercarán al Senado de la República y, de igual manera, conversarán con
sus aliados de Estados Unidos y Canadá para lograr avances en la ratificación del instrumento
comercial en aquellos congresos. “Es todavía un trabajo que queda por delante”, manifestó el también
presidente del CCE, al señalar que con el triunfo de los demócratas en la Cámara de Representantes
se tiene aún riesgo.

En el mismo sentido informó:
Los aranceles de EU serán pendientes para AMLO
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Notimex

IP prepara cabildeo para la ratificación del T-MEC
Capital México - Primera - Pág. 11
Notimex

Facilitan empleo para 686 centroamericanos
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 6
Cecilia Higuera

Luego de regularizar su situación migratoria en nuestro país, 686 centroamericanos que ingresaron en
la Caravana Migrantes, y que se encuentran en Baja California y la Ciudad de México, recibieron ya
facilidades para obtener un empleo formal, informó ayer la Secretaría de Gobernación. La
dependencia precisó que lo anterior se a través del INM, como resultado del plan anunciado el pasado
15 de noviembre por los titulares de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social, en coordinación
con empresas del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, así
como integrantes del CCE.

Inicia la ruta por el país
El Heraldo de México - Suplemento - Pág. PP-14-15
Ricardo Ortiz
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Catorce meses antes de arrancar la campaña electoral de 2006, Andrés Manuel López Obrador
recorrió todo el país, en su primer intento por ser presidente de México. Cada sábado, desde
noviembre de 2004, el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal visitó todos los estados para
presentar su libro Un proyecto alternativo de Nación, una obra en la que desglosa los 20 postulados
que proponía para transformar la política económica de México. La popularidad de López Obrador se
encontraba en su máximo apogeo, algunas encuestas registraban niveles de aprobación ciudadana
superiores a 80 por ciento (…) En respuesta, el PAN, que postuló a Felipe Calderón, decidió atacar
lanzando una serie de spots en los que se aseguraba que López Obrador era “un peligro para México”
y lo vinculaban con el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez. Aunque el Tribunal Electoral
bajó esos spots, el CCE -un conglomerado de empresarios- emitió sus propios videos en contra de
López Obrador en los que llamaba a dar continuidad a las políticas económicas, pues apostar por algo
distinto es retroceder” (…) Días después, se anunció que Felipe Calderón Hinojosa era el ganador con
una mínima ventaja de 0.58 por ciento, es decir, 233 mil 831 votos (…)

Coparmex
Coparmex-SLP espera certidumbre del nuevo gobierno
La Jornada - Estados - Pág. 32
Vicente Juárez

Al rendir protesta como presidente del centro de la Coparmex en San Luis Potosí para el periodo
2018-2019, Jaime Chalita Zarur afirmó que “un país no puede estar sujeto a una sola visión”, por lo
que espera que a partir del primero de diciembre “pasemos de la incertidumbre a la certidumbre
económica” con el nuevo gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. “Los retos
en el país son enormes y no se vencen de manera unilateral, los tenemos que vencer entre
autoridades y sociedad; por ello se requiere mayor participación de la población en la toma de
decisiones”, sostuvo el dirigente empresarial.

Desde el Piso de Remates / Sucesión CCE: no logra aún Carlos Salazar apoyo unánime
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Aunque la mayoría de los siete organismos del Consejo Coordinador Empresarial que votan en la
elección de su presidente ha manifestado su apoyo a la candidatura de Carlos Salazar Lomelín,
exdirector general de FEMSA, no lograron presentar un candidato único para suceder a Juan Pablo
Castañón. En la contienda, que se definirá en los próximos días, se inscribieron también Bosco de la
Vega, el muy aguerrido expresidente del Consejo Nacional Agropecuario, y Manuel Herrera, el
expresidente de la Concamin. Hay recordar que los siete organismos con voz y voto en el CCE son
Coparmex), Concamin; CNA; ABM; AMIS; y el CMN. Participan también la Canaco, Canacintra, AMIB,
COMCE y ANTAD, pero como invitados permanentes sin voto en la elección del presidente del CCE
(…)

La Gran Depresión / La necesaria unidad del sector empresarial
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Enrique Campos

Hay un daño financiero muy notorio en esta etapa de transición del poder que ha sido provocado por
las acciones de los que llegan a gobernar. Tanto así que el propio gobierno electo ha tratado de
tranquilizar los ánimos de los inversionistas.
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Este sábado inicia la administración de Andrés Manuel López Obrador y lo hace con mucha
incertidumbre por parte del sector privado. Y no se trata de la mano invisible del mercado a la que
recurre el senador Ricardo Monreal para tratar de zafarse de su responsabilidad de haber tirado las
bolsas con su absurda iniciativa de eliminar el cobro que hacen los bancos por hacer su trabajo (…)
En estas semanas complejas de incertidumbre y turbulencia no se ha escuchado la voz de Juan Pablo
Castañón, quien es el actual presidente del CCE. Si ha hecho alguna declaración, ha sido tímida y sin
impacto. Y, por el contrario, el que parece disputar la voz de la representación del sector privado es el
presidente de la Coparmex. Sólo que Gustavo de Hoyos representa exclusivamente a ese sindicato
patronal, y la realidad es que muchos de sus pronunciamientos responden a sus posturas individuales,
sin consenso con sus representados (…)

El Buzón / Sobre la Coparmex
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 2
Lectores

Sobre la Coparmex diciendo que el mínimo podría aumentar a 102 pesos, la cibernauta Irma Becerril
nos señala: ¿Y a poco va a continuar el viejo jijo que regulaba los salarios minimísimos y que él sí
ganaba millones? Eso sí que sería una y de las peores ofensas.

Canacintra
Exige Canacintra CO2 a Petróleos Mexicanos
Reforma - Primera - Pág. PP
Staff

En una carta abierta, la Canacintra exigió a Pemex la reanudación inmediata del suministro de dióxido
de carbono. “Solicitamos a Pemex el suministro inmediato de Dióxido de Carbono para empezar
nuevamente a generar estabilidad en los precios y procesos productivos de los sectores industriales
que dependen de ese gas”, dice la comunicación. El C02 es indispensable para empresas del ramo de
autopartes que surten a su vez a armadoras de vehículos. También es fundamental para la industria
refresquera cuyas plantas llegan a consumir entre 2 y 4 toneladas diarias del gas.

Desplegado / Canacintra
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 9
Sin autor

Se publica desplegado en el que se informa que las empresas afiliadas a la Canacintra, de sectores y
giros Industriales de alimentos, bebidas carbonatadas, cerveza, automotriz, materiales de
construcción, metalmecánica, química, petroquímica, gases industriales, textil, tratamiento de aguas,
agroindustrial, entre otros, Informan a la Opinión Pública que a partir del mes de mayo de 2018,
Pemex dejó de surtir de manera regular CO2 a la industria nacional, afectándonos de manera directa
con paros de planta y desabasto a nuestros clientes.

Acusan desabasto de dióxido de carbono
Excélsior - Dinero / Falla de origen - Pág. 3
Lindsay Esquivel

La Canacintra dio a conocer que desde mayo pasado ha sufrido un desabasto de CO2, lo que ha
comenzado a afectar la planta nacional.
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La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, que dirige Enrique Guillén, recordó que el
país está inmerso en un proceso de cambio de gobierno federal por lo cual la empresa petrolera del
Estado debe ser un factor de estabilidad tanto para la industria, como para los clientes y también los
colaboradores del sector fabril.

Piden en Guerrero seguridad para turismo
El Sol de México - República - Pág. 36
Elías Radilla

Dirigentes de cámaras empresariales afines a la industria turística en Acapulco exigieron al nuevo
gobierno federal que inicia el próximo primero de diciembre que su prioridad número uno sea ayudar a
Guerrero en el tema de seguridad, para que se terminen los homicidios en las playas y se garantice
que más vacacionistas visiten este destino de playa. El presidente de la Canacintra en el puerto de
Acapulco, Pascual Romero García, aseveró que en este 2018 más de 300 negocios cerraron en el
puerto por problemas de inseguridad, el 90 por ciento debido a que sufrieron de extorsión y otros
porque se quedaron sin clientes debido al aumento de los homicidios en la propia costera Miguel
Alemán.

Por dónde va la ingeniería en las instituciones de fomento económico
El Sol de México - Análisis - Pág. 16
Rodrigo Alpizar

Rodrigo Alpizar, vicepresidente de Canacintra, escribe: En la retórica del cambio se estableció un
diagnóstico muy cercan o al sentir de la población, que en su mayoría sufre la pauperización salarial,
la informalidad laboral y la violencia. La inseguridad que perciben las personas y en las ciudades del
país, refleja un ámbito de la vulnerabilidad que se expresa en la vida cotidiana, los sectores
productivos y diversas regiones de México. La transición de la retórica del cambio a una nueva
realidad organizacional del gobierno se expresa en la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal que fundamenta una nuera organización del Poder Ejecutivo en función de la estrategia de
gobierno. Destaca por supuesto en esta reingeniería del gobierno, la renacida Secretaría de
Seguridad Pública y el marco del plan de pacificación y seguridad pública, presentado por el
presidente electo y su equipo de trabajo (…)

ABM
Comisiones no bajarán sólo con educación financiera: Condusef
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Edgar Juárez

El presidente de la Condusef, Mario Di Costanzo, no coincidió con el sector bancario en que las
comisiones que cobran las instituciones podrían disminuirse si hubiera una mayor educación
financiera. “No comulgo 100% con algunas declaraciones que ha hecho la banca con respecto al tema
de comisiones, que con educación financiera bajarán. Las comisiones están ahí son altas y hay otros
mecanismos para ayudar a que disminuyan”, dijo. En un encuentro con medios, el funcionario destacó
que sin duda desde la Condusef se comparte la idea de que debe fortalecerse la educación financiera
en el país, pero destacó que no es sólo así como podrán disminuir las comisiones. En días pasados el
presidente de la ABM, Marcos Martínez Gavica, refirió que para la inclusión financiera es fundamental
contar con ciudadanos bien informados, pues aún hay millones que desconocen los avances
alcanzados y todos los beneficios que, como usuarios informados, pueden obtener.
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Sector de Interés
Alerta Banxico riesgos tras sucesión
Reforma - Negocios - Pág. 1
Belén Rodríguez

Banxico advirtió de mayores riesgos para la economía mexicana en los primeros meses del próximo
Gobierno, dado que persisten elementos de incertidumbre que incluso podrían llevar a elevar la tasa
de interés. En su informe trimestral de inflación, el banco central recortó la perspectiva de crecimiento
de la economía y también anticipó presiones para la inflación. La economía crecerá en 2018 entre 2.0
a 2.4 por ciento, una reducción respecto al pronóstico previo de 2.0 a 2.6 por ciento. Para 2019 lo
redujo de un rango de 1.8 a 2.8 por ciento a uno de entre 1.7 y 2.7 por ciento. Alejandro Díaz de León,
Gobernador del Banxico, explicó en conferencia que este ajuste se debe a la incorporación de los
sucesos observados en el último trimestre aunque aún falta por comprobar el efecto que tendrán otros
en las siguientes semanas.

En el mismo sentido informó:
Banxico ve menor PIB e inflación alta en 2019
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

Mantiene Banxico 'puerta abierta' a tasas más altas
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Jassiel Valdelamar

Dos subgobernadores se despiden del banco
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

Con 45 y más de 20 años de servicio en el Banxico, Roberto del Cueto y Manuel Ramos Francia,
respectivamente, cierran un ciclo como subgobernadores. Ambos vivieron muchos momentos gratos,
como la autonomía del instituto central, pero también episodios difíciles, como las devaluaciones.
Roberto del Cueto, quien se retira por motivos de salud, y uno de los responsables de redactar la ley
que le dio la autonomía al Banxico, recuerda que en 1982 contaron 36 fines de semana trabajando. Se
daban cuenta de que era sábado porque iban a trabajar con ropa sport. “Si volviera a nacer, pediría
trabajo en el Banxico”, dice el único abogado de la Junta de Gobierno, aunque probablemente
estudiaría Economía, porque “son los que parten el queso” en el banco.

Costo del dinero subirá para familias: Condusef
El Universal - Cartera - Pág. 1-3
Antonio Hernández

Ante el ajuste en la tasa de referencia del Banxico y la posibilidad de que se presente otro movimiento
en diciembre próximo, el costo del dinero para las familias en el país será más caro a partir de 2019,
con lo que deben tomarse medidas para evitar problemas de sobreendeudamiento, dijo el presidente
de la Condusef. En reunión con medios, el titular del organismo, Mario Di Costanzo, explicó que ante
el ajuste a 8% de la tasa del banco central se espera que productos como tarjetas de crédito puedan
encarecerse hasta dos puntos porcentuales el año próximo. Dijo que la mejor forma de enfrentar el
encarecimiento del dinero es disminuir el grado de deudas, e incluso reducir a 20% del ingreso lo que
se destina al pago de los diversos compromisos financieros.
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Piden más promoción de marcas colectivas
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

“Lo más importante de todo es que se exploten dentro y fuera del país”, destaca el director del IMPI,
Miguel Angel Margáin, porque actualmente las denominaciones de origen más conocidas son tequila y
mezcal. Se tiene que hacer más trabajo para difundir que existen otras bebidas con reconocimiento,
como charanda, bacanora y sotol. Lo mismo aplica para marcas colectivas. Uno de los problemas es
que a veces los productores de alimentos y bebidas, así como de artesanías con denominación de
origen, no acuden a los laboratorios para obtener la certificación, dice el presidente del Comenor,
Gerardo Hernández.

Incierto, el retiro de aranceles al acero y aluminio de México
La Jornada - Economía - Pág. 25
Alejandro Alegría

A sólo un día de que se firme el T-MEC, la negociación para terminar con la imposición de aranceles a
productos mexicanos de acero y aluminio continúa, aseguró Eugenio Salinas, presidente de la
comisión de comercio exterior de la Concamin. En entrevista, el secretario técnico del cuarto de junto
indicó que en la reunión que sostuvieron miembros de la iniciativa privada con el SE, Ildefonso
Guajardo, el pasado martes, sólo se informó que el diálogo que mantienen los gobiernos de México y
Estados Unidos continúa.”No hay una propuesta específica al sector privado y vamos a esperar”, dijo
luego de participar en el seminario Retos de la integración regional Alianza del Pacífico-Mercosur.
Tampoco se indicó si el problema pueda concluir a la par de la firma del acuerdo que sustituirá al
TLCAN, mañana en Buenos Aires, Argentina, pues es una negociación separada.

Disminuyó 38% número de empleos que pagan más de 5 salarios mínimos
La Jornada - Economía - Pág. 25
Susana González G.

El sexenio del presidente Enrique Peña Nieto concluirá con un desplome de 38.7 por ciento en el
número de empleos en los que se pagan más de cinco salarios mínimos, es decir arriba de 13 mil 254
pesos mensuales, de acuerdo con cifras del Inegi. Dos millones 405 mil 725 mexicanos recibían tal
percepción hasta septiembre de 2018, según la más reciente edición de la ENOE. En el periodo
mencionado la población ocupada del país aumentó en 5 millones 205 mil 726 personas, al pasar de
48 millones 822 mil 271 mexicanos con trabajo (formal o informal) a 54 millones 27 mil 997.

Kushner, determinante en el T-MEC: Videgaray
Milenio Diario - Política - Pág. 10
Angélica Mercado / Silvia Arellano / Agencias

Las críticas por la entrega de la Orden Mexicana del Águila Azteca que hará el gobierno federal a
Jared Kushner, obedece a que se conoce poco de la contribución del asesor sénior de la Casa Blanca
en la negociación del nuevo T-MEC, afirmó el canciller Luis Videgaray. “Mucho de lo que hizo
(Kushner), fue lejos de los reflectores y eso le dio más efectividad, una tarea que no se podía hacer a
la luz pública y, por tanto, fue una tarea discreta pero de altísimo impacto”, expresó el titular de la
Secretaría de Relaciones Exteriores. En entrevista en Despierta con Loret, destacó la contribución del
también yerno del presidente de EU, Donald Trump, en la renegociación del TLCAN, al evitar una
salida unilateral de dicho país del convenio.

Con Seade sería más fácil aplicar el T-MEC: IP
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El Financiero - Economía - Pág. 6
D. Blanco

El nombramiento de Jesús Seade como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de
Relaciones Exteriores y su buena relación con el representante comercial de EU, Robert Lighthizer,
ayudarían a tener una mejor implementación del T-MEC, previo el sector privado. “El T-MEC está
definiendo una serie de temas de modernización, que no existen a la fecha, y que por tanto van a
requerir de muchas acciones del gobierno, sabemos que tenemos muchos temas en la parte de
propiedad intelectual, laboral, medio ambiente, creo que será muy útil la relación del señor Lighthizer y
el embajador Seade para avanzar en todo esto”, dijo Eugenio Salinas, secretario del 'Cuarto de Junto'.

Hacia adelante
El Financiero - Bloomberg - Pág. 12
Sin autor

Inegi presentará los indicadores de confianza empresarial el 3 de diciembre.

eFactor va por 3 mil mdd en financiamientos
El Financiero - Empresas - Pág. 24
Édgar Rivera

La empresa de factoraje electrónico internacional, eFactor Network, proyecta colocar 60 mil millones
de pesos (3 mil millones de dólares), en financiamiento a la cadena de suministro de las principales
compañías de México, lo que representa ría un alza de 30 por ciento respecto al año anterior, informó
Héctor de la Garza, director general de la firma. eFactor Network tiene entre sus clientes a empresas
como Nemak, Whirlpool México, Xignux, Cemex, Home Depot, HEB, Bachoco, Mabe y GenommaLab.
La empresa, con sede en Monterrey, tiene como meta dentro de cinco años operar 300 mil millones de
pesos en financiamiento para cerca de 60 mil proveedores de más de 500 corporativos en México,
anticipo de la Garza. También cuentan con alianzas con PrimeRevenue, Bancomext, el International
Finance Corporation (IFC) -miembro del Banco Mundial- y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID
Invest).

Aprueban cambios a Ley del Mercado de valores
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 6
Héctor Molina / Salvador Corona

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles con 448 votos a favor, cero en contra y
cero abstenciones la reforma al artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores por la que se autoriza
que los ciudadanos contraten los servicios de las casas de Bolsa mediante firmas electrónicas. Al
fundamentar el dictamen, la diputada presidenta de la comisión de Hacienda y Crédito Público de la
Cámara Baja, Patricia Terrazas, del PAN, señaló que la reforma ayudará a que más mexicanos
puedan acceder al mercado bursátil. Dijo que en la actualidad cerca del 62 % de las cuentas de las
casas de Bolsa se encuentran repartidas entre las tres grandes ciudades del país, Monterrey,
Guadalajara y la Ciudad de México.

Amazon y YouTube, en paz con salas de cine
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 46
Vicente Gutiérrez

**Museo, en Youtube. Museo lleva más de cinco semanas en cartelera con una taquilla de 21 millones
de pesos aproximadamente y cerca de 400,000 boletos vendidos y en espera de su es treno en la
plataforma de YouTube Originals lo que podría ser en las próximas semanas.

Pág. 11

Además, Museo es la película más nominada en los premios de la Cámara Nacional de la Industria
Cinematográfica y sí, tampoco tuvo problemas.

Darán seguridad social a parejas del mismo sexo
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 47
Salvador Corona / Héctor Molina

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular con 415 votos a favor, 0 contra y
6 abstenciones, las reformas y adiciones a la Ley del IMSS y del ISSSTE para reconocer el derecho a
la seguridad social a los matrimonios entre personas del mismo sexo. La Cámara de Diputados
devolvió el dictamen a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales, ya que añade, a
solicitud de los legisladores, la fracción XXI al artículo 5-A de la Ley del IMSS, para garantizar el
derecho al servicio de guarderías a las madres y padres trabajadores, asegurados, viudas, viudos o
divorcios con custodia de sus hijos, durante su jornada laboral. Lo aprobado determina también que
“tendrá derecho a la pensión de viudez la o el que fuera cónyuge de la o el asegurado o la o el
pensionado por invalidez”, señala la reforma hecha por los legisladores en el artículo 130 de esta ley.

Debate Económico / AMLO, contra la confianza
El Economista - Opinión - Pág. 2-54
Bruno Donatello

(…) Tal vez Urzúa no se dio cuenta de la profunda contradicción implícita en ambas acciones. La
designación de Esquivel para integrar la Junta de Gobierno del banco central no podía, en manera
alguna, contribuir a fortalecer la confianza. Para quienes lo conocen, se parece demasiado a la figura
de Carlos Tello, con el que seguramente ha tenido contactos en el medio académico. En contraste, su
perfil es muy lejano al idóneo en el imaginario Banxico, que es la impronta entrañable de don Rodrigo
Gómez que dirigió los destinos de la institución de 1952 a 1970, cuando falleció (…) Este intento para
abalanzarse sobre los recursos de las afores -o sea, sobre los ahorros de los trabajadores para fines
de su pensión- es un episodio más de un fenómeno nunca antes visto en México en su historia
política: que un presidente empezara a ejercer el poder antes de su toma de posesión. AMLO ya está
gobernando desde hace algún tiempo; lo ha hecho de manera descarada, sin pudor alguno frente a la
debilidad del gobierno saliente (…)

Próximo gobierno heredaría disputa arancelaria en acero: Eugenio Salinas
El Economista - Primera - Pág. 5
Notimex

El próximo gobierno mexicano podría heredar los aranceles a acero y aluminio impuestos por Estados
Unidos, y tocará al próximo subsecretario para América del Norte en la SRE Jesús Seade, intervenir
para llegar a un acuerdo. Así lo consideró el secretario técnico del Consejo Consultivo Estratégico de
Negociaciones Internacionales (CCENI), Eugenio Salinas, al señalar que es un tema aún pendiente a
horas de materializarse la firma del T-MEC en Buenos Aires, Argentina, en el contexto de la Cumbre
del G20. Refirió que los empresarios se reunieron este martes con el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo Villarreal, pero todavía no hay nada concreto al respecto y sigue la negociación
relacionada con la Sección 232. “No hay una propuesta específica que hayan planteado al sector
privado, y vamos a esperar”, manifestó el integrante del Cuarto de Junto, quien confía en que se tenga
una respuesta de parte del gobierno estadounidense.

Ahorro voluntario sufrió la mayor caída del sexenio
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-9
Elizabeth Albarrán
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En octubre, el ahorro voluntario y solidario que realizan los trabajadores que cuentan con una afore
registró una reducción de 3%, respecto del mes anterior, de acuerdo con información de la Consar. Es
la caída más grande que se haya registrado en este sexenio; en septiembre el ahorro voluntario fue de
68,841.7 millones de pesos, y en el siguiente mes se registró un total de 66,765.5 millones de pesos.
Jorge Sánchez Tello, director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros
(Fundef), comentó que lo anterior podría resultar de la incertidumbre por la cancelación del NAIM en
Texcoco, pues generó mucha volatilidad en los mercados financieros y desconfianza en la gente.
Mencionó que si bien la Asociación Mexicana de Afores aseguró que el dinero que invirtieron Inbursa,
PensionISSSTE, Profuturo y XXI Banorte en el aeropuerto no se perderá, queda cierta desconfianza
en los ahorradores.

México y Canadá tendrán cupos automotrices
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Roberto Morales

En caso de que Estados Unidos aplique aranceles globales a sus importaciones automotrices, México
y Canadá contarán con cupos automotrices. La administración del presidente Donald Trump declaró
que no consideraría la posibilidad de imponer aranceles a la Unión Europea, mientras continúan
negociaciones comerciales más amplias. De manera similar, acordó no imponer aranceles a Japón
después de anunciar, el 26 de septiembre de 2018, que las dos partes acordaron comenzar las
negociaciones comerciales. Los automóviles fueron parte de las recientes modificaciones del acuerdo
de libre comercio entre Estados Unidos y Corea del Sur, pero no incluyeron una exención de los
aranceles potenciales de la Sección 232. En tanto, los acuerdos de Estados Unidos con sus dos
vecinos quedaron establecidos en el T-MEC.
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