Lunes, 03 de diciembre de 2018

CONCAMIN
Respalda IP a Salazar para presidir el CCE
Reforma - Negocios - Pág. 9
Verónica Gascón

El empresario Carlos Salazar Lomelín ha sido respaldado por seis de siete organismos para presidir el
CCE. La Concamin, la Concanaco Servytur, la COPARMEX, la ABM, el CMN y la AMIS registraron, el
pasado 26 de noviembre, al empresario como candidato a la presidencia de organismo cúpula para el
periodo 2018 - 2019. De acuerdo Con estos organismos, Carlos Salazar Lomelín tiene el liderazgo y
las capacidades necesarias para seguir impulsando la agenda del sector privado y contribuir al
desarrollo social y económico de México. La Asamblea llevará a cabo la elección del nuevo presidente
con base en la votación de los siete organismos asociados, seis de los cuales registraron la
candidatura de Salazar.

En el mismo sentido informó:
Carlos Salazar se perfila a dirigir el CCE
Excélsior - Dinero - Pág. 1
Alexandra Villavicencio

Seis organismos de IP respaldan a Salazar Lomelín
El Financiero - Economía - Pág. 11
Leticia Hernández

Carlos Salazar Lomelín se perfila para presidir el CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 33
Lilia González

Postula la IP a Carlos Salazar al frente del CCE
La Razón - Negocios - Pág. 16
Sin autor

Postulan a Carlos Salazar para el CCE
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
Redacción

Postulan para el CCE a Carlos Salazar
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 34
Notimex

Perfilan a Carlos Salazar para dirección de CCE
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Patricia Ramírez

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Sin autor

(…) Después de que se anunciará la renovación para dirigir el CCE, Concamin, Concanaco,
Coparmex, ABM, CMN y AMIS mostraron su “apoyo” al candidato Carlos Salazar y lo registraron el
pasado 26 de noviembre. Competirá contra Bosco de la Vega, Manuel Herrera y Luis Mahbub (…)
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Estira y Afloja / Las señales para los mercados
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
J, Jesús Rangel M.

(…) En otra escala, pero no menor, es importante saber que Carlos Salazar, ex director general de
Coca-Cola Femsa, contó con el apoyo de la Concamin, Concanaco, Coparmex, la ABM, el CMN y la
AMIS para registrarse como candidato a la presidencia del CCE. Seguro sustituirá a Juan Pablo
Castañón. El miércoles pasado le comenté que el apoyo empresarial con que cuenta es para que sea
un sólido interlocutor con el nuevo gobierno sobre la agenda económica y social del sector privado.
Hasta hoy es presidente del Comité de Propuesta Económica de Coparmex y del Consejo de las
Escuelas de Negocios del Tec de Monterrey. El empresario logró que el valor de mercado de Femsa
creciera durante su gestión a una tasa anual compuesta superior al 21 por ciento y se expandió más
de 11 veces. Él fue quien impulsó el desarrollo de las divisiones de comercio, salud y combustibles del
corporativo (…)

Cuenta Corriente / Primera estrategia: detener la class action
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

(…) #Carlos Salazar reunió el jueves pasado, como le comenté, los votos de Alejandro Ramírez, del
CMN; Marcos Martínez, de la ABM; de Manuel Escobedo, de AMIS; de Francisco Cervantes, de la
Concamin; de José Manuel López Campos, de Concanaco, y de Gustavo de Hoyos, de Coparmex. El
único prietito en el arroz lo puso el presidente de CNA, Bosco de la Vega, quien, además de
autonominarse, fue el único que propuso a Manuel Herrera y a dos personas más. Carlos Salazar no
ha sido presidente de ninguna cámara en el pasado, pero ha sido consejero de más de una asociación
integrante de la cámara y un personaje muy respetado por su capacidad de “representación”
corporativa y sectorial. Sabe poner fuerte la pierna y, por lo que ayer se escuchó, su presidencia
deberá tener muy unido al sector empresarial y fuera de “grillas” e “intrigas de paseíllo” (…)

Activo Empresarial / Adiós tecnocracia, pero no sus postulados; compran bonos
aeropuerto; MYT impone en CCE
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

(…) Sin que tuviera una vida en organismos empresariales, Carlos Salazar fue designado “candidato
por consenso” para suceder a Juan Pablo Castañón como presidente del CCE. Por igual, lo propuso
Concamin, Concanaco, Coparmex, ABM, CMN y AMIS. Salazar viene de FEMSA (donde fue director
de Coca-Cola FEMSA, con el Diablo José Antonio Fernández Carbajal), fue presidente de las
Escuelas de Negocios del TEC de Monterrey. Salazar es la carta fuerte del Grupo Monterrey, y no
podemos escapar a la cercanía que tiene éste con su paisano, Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la
Presidencia.

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

(…) Un grupo de empresarios apoyan a Carlos Salazar Lomelín, director general de FEMSA, como
próximo presidente del CCE, organismo que aún dirige Juan Pablo Castañón. Éstos son la Concamin,
la Concanaco-Servytur y la Coparmex. Además de la ABM, el CMN y la AMIS registraron a Salazar
Lomelín como candidato a la presidencia del CCE el pasado 26 de noviembre. Estos organismos
señalaron que el empresario postulante tiene el liderazgo y las capacidades necesarias para seguir
con la agenda del sector privado y contribuir al desarrollo social y económico de México.
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Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 4
Julio Brito A.

(…) Seis asociaciones, Concamin, Concanaco, Coparmex, ABM, CMN y AMIS, dieron su apoyo para
que Carlos Salazar Lomelí sea el próximo presidente del Consejo Coordinador Empresarial,
sustituyendo a Juan Pablo Castañon (…)

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

(…) Conforme al script el viernes concluyó el registro de candidatos para la sucesión del CCE. Fueron
4 los que se registraron para relevar a Juan Pablo Castañón. Se trata de Carlos Salazar el ex
mandamás de FEMSA, Manuel Herrera Vega ex CONCAMIN, Bosco de la Vega actual timón del CNA
y Luis Antonio Mahbub por CONCANACO, quien surgió a última hora. Dado que es una cuarteta, la
depuración a 3 postores habría requerido de un consejo nacional que se realizaría el 18 de enero. Sin
embargo el fin de semana hubo un cabildeo intenso para lograr una candidatura de unidad que está
cerca, puesto que súbitamente se adhirieron a la propuesta por Salazar Lomelí 6 de los 7 organismos
que tienen voto en el CCE. Sobra remarcar la importancia que tiene esta designación para la IP,
dados los tiempos. Los grandes encajados en el CMN que lleva Alejandro Ramírez presionaron fuerte
para impulsar a Salazar. Aunque hasta el viernes había gran malestar, se terminó por ceder. Se
argumentaba que Salazar responde al interés de una empresa. Casi de arranque también estaban
también a su favor la ABM de Marcos Martínez y AMIS de Manuel Escobedo. El que se ha resistido es
el CNA, aunque no es descartable que al final ceda, dada la enorme presión para contar ya con un
candidato en firme este mes (…)

IP exige a AMLO dar certidumbre
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Gutiérrez

Los miembros del sector privado emitieron sus recomendaciones y expresaron sus preocupaciones
ante el inicio del nuevo Gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien se refirió a
diversas propuestas económicas en su mensaje de Toma de Protesta como Presidente Constitucional
de México. El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, aseguró que la única manera en que
puede haber aumentos salariales, como lo propuso Andrés Manuel López Obrador, es incrementando
la productividad de las empresas, condición que será difícil sin antes dar certidumbre a las inversiones
y mantener en calma a los mercados.

Sobremesa / Me canso ganso
El Financiero - Nacional - Pág. 59
Lourdes Mendoza

Hoy les traigo todos los pormenores sociales y una que otra grilla de la toma de protesta de AMLO en
el Congreso y de la comida ofrecida en Palacio Nacional (…) Juan Pablo Castañón, del CCE, estuvo
presente, al igual que Alejandro Ramírez, del CMN; Marcos Martínez, de la ABM, y Paco Cervantes,
de la Concamin, todos me dijeron, palabras más palabras menos, que les había gustado el mensaje
del Presidente, sobre todo porque prometió mantener las finanzas públicas sanas, que estaban
puestos para trabajar con su gobierno, aunque la verdadera prueba de fuego era la presentación del
presupuesto.
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Ante mi cuestionamiento a Castañón, de que el Consejo Asesor del Presidente acabaría con el CCE,
me dijo: “son mentiras, pues nuestra cúpula tiene que ver con empresarios y con atender nuestras
necesidades” (…) El único que faltó fue Gustavo de Hoyos, quien sí estaba invitado, pero nunca
confirmó (…)

CCE
Discurso de AMLO, en sintonía con su campaña: IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Lilia González / Alejandro de la Rosa

Mientras que para algunos empresarios del país, el discurso inicial del presidente AMLO fue
“desafortundado”, otros lo calificaron de “positivo”. Aunque coincidieron en que fue una ratificación de
sus promesas de campaña. “López Obrador arranca su mandato como presidente de México con un
mensaje “desafortunado” y con saldo negativo, pues al enviar expresiones polarizantes, de ideología
retrógrada y reversa a reformas energética y educativa, se prevé que la incertidumbre se mantenga en
los mercados financieros e inversionistas, afirmó Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. Por
su parte, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, mencionó que en el discurso de AMLO
preocupan los proyectos que generarán gastos, como las refinerías.

En Firme / Histéricos vs. autonomía
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

(…) El CCE dio a conocer que para suceder a Juan Pablo Castañón se inscribieron como candidatos
a Luis Antonio Mahbub, Carlos Salazar Lomelín y a los más dotados, Bosco de la Vega y Manuel
Herrera. La determinación estará entre los dos últimos. El primero suele tener posiciones duras sobre
algunos temas y el segundo, que ya se perfilaba desde hace algunos meses, es el más dotado en
cuanto a su capacidad de negociación entre los líderes de iniciativa privada. De hecho, Herrera
representa la mejor opción en la decisión que se tomará en la segunda quincena de febrero. Quien
encabece a los empresarios tendrá no únicamente que mostrar una gran capacidad de negociación y
de unidad, puesto que las más grandes empresas del país han encontrado nuevos modos de
representación ante el nuevo gobierno (…)

La Cuarta Transformación / La primera operación financiera de AMLO
El Financiero - Economía - Pág. 8
Sin autor

(…) De Hoyos y Escobedo no. Los integrantes de la CCE que fueron invitados pero no asistieron a la
comida de AMLO, en Palacio Nacional, fueron Gustavo de Hoyos y Manuel Escobedo. El primero,
presidente de la Coparmex, como un acto de congruencia (tampoco asistía a las invitaciones de EPN),
y el segundo, presidente de AMIS, porque su patrón, Alberto Baillères, dueño de GNP, no lo dejó. Los
que sí acudieron fueron Juan Pablo Castañón del CCE, Alejandro Ramírez del Consejo Mexicano de
Negocios, Francisco Cervantes de la Concamin, José Manuel López de la Concanaco, Bosco de la
Vega del Consejo Nacional Agropecuario y Marcos Martínez de la Asociación de Banqueros de
México (…)

Tiempo Nuevo / La única pureza
24 Horas - Nación - Pág. 7
Salvador Guerrero
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El regimen que inicia, ese conjunto de interacciones entre gobernantes y gobernados, de vínculos
entre sectores y respecto del Estado, necesita de todos los ciudadanos, contrapesos inteligentes y
construcción democrática de un futuro con seguridad y eficiencia en sus políticas públicas. Al
adelantar juicios negativos sobre la administración que ha iniciado, se inhiben potenciales
cooperativos en contra de los males y problemas nacionales. Tal es el caso de Claudio X. González
Guajardo, presidente de Mexicanos contra la Corrupción, quien considera que existe una agenda en
contra del libre mercado y no deseó interpretar en el programa del Gobierno una respuesta a los
resultados de los excesos, ineficiencias, contradicciones e injusticias del mismo (…) Tal vez tiene
evidencias escondidas más relevantes que las detectadas por Carlos Slim, quien estima la situación
postelectoral como muy apropiada para inversiones o la de Pablo Castañón, presidente saliente del
CCE, quien considera que prevalecen en los eventos del sábado claras alusiones a la inclusión
económica relacionada con la promoción de inversión pública y privada, así como del empleo (…)

Ingresos
ContraRéplica - Activo - Pág. 19
Sin autor

En febrero del próximo año será cuando el nuevo líder de los empresarios tome las riendas del CCE
que dejará Juan Pablo Castañón, y aunque hay semanas de por medio las apuestas ya están
cargadas a favor de Carlos Salazar Lomelín, de quien se dice tendrá todo el apoyo de Grupo
Monterrey, en especial de Antonio Fernández, mandamás de FEMSA, y su exjefe; además de contar
con la simpatía del coordinador de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo… No pues las cartas ya
están volteadas.

Frontera sur no está incluida en plan de zona libre
El Economista - Primera - Pág. PP-6
Belén Saldívar

Sin anuncio para el sur. Pese a no confirmarse el anuncio de zona libre para Chetumal, Eloy Quintal
Jiménez, presidente del CCE de la capital del estado, dijo que se suman al nuevo escenario
socioeconómico generado por el gobierno federal y que en breve plantearán un esquema de negocios
en torno al Tren Maya que permita aprovechar todas las oportunidades que se generarán alrededor de
esta obra. “Sigue patente nuestro interés de que el ajuste de 16 a 8% del IVA y de 30 a 20% del ISR
también se aplique a partir del 1 de enero en la ciudad de Chetumal; confiamos en que así sea”,
aseguró.

Deja EPN retos importantes.- CEESP
Reforma - Negocios - Pág. 7
Notimex

El CEESP calificó como inerciales los resultados que dejó el sexenio pasado, a pesar de las reformas
estructurales aprobadas para fortalecer la estabilidad macroeconómica del país. El organismo del
CCE señaló que las nuevas autoridades enfrentan el desafió de instrumentar las políticas necesarias,
a fin de llevar al país a un entorno de mayor crecimiento y bienestar. En defensa de los resultados del
periodo que concluyó el pasado 30 de noviembre, apuntó que en ese lapso se presentaron la política
monetaria de Estados Unidos, la caída de los precios del petróleo, la salida del Peino Unido del
Brexity el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EU, con sus posteriores
acciones y propuestas.

Registro para presidencia del CCE
ContraRéplica - Activo - Pág. 20
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Notimex

El CCE anunció que el 30 de noviembre se cerró el plazo para el registro de candidatos a la
Presidencia del organismo para el periodo 2019-2020. Los candidatos son: Bosco de la Vega
Valladolid, del sector agroalimentario y originario de Sinaloa; Manuel Herrera Vega, del sector
industrial de Jalisco; Luis Antonio Mahbub Sarquis, del sector comercial de San Luis Potosí; y Carlos
Salazar Lomelin, del sector industrial y originario de Nuevo León. Entre las fases del proceso estuvo la
convocatoria a una sesión de Consejo Nacional del organismo en la que sus 70 consejeros votarán
para constituir una terna de candidatos.

Coparmex
Casi unánime, apoyo a Carlos Salazar para dirigir el CCE
La Jornada - Economía - Pág. 18
Julio Reyna Quiroz

Seis de los siete organismos que integran el CCE registraron la candidatura de Carlos Salazar
Lomelín, ex director de Coca-cola Femsa, la mayor embotelladora de esa firma en el mundo, para
presidir el organismo cúpula del sector privado. La candidatura fue registrada el 26 de noviembre y
está respaldada por las confederaciones de Cámaras Industriales y de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo. También por la Coparmex y las asociaciones de Bancos de México y
Mexicana de Instituciones de Seguros. Finalmente, por el CMN. Los organismos dijeron en un
comunicado conjunto que Salazar Lomelí “tiene el liderazgo y las capacidades necesarias para seguir
impulsando la agenda del sector privado y contribuir al desarrollo social y económico de México”.

Empresarios impugnarán
Excélsior - Dinero - Pág. 14
Alexandra Villavicencio

El sector empresarial del país impugnará la cancelación del NAIM en Texcoco, una vez que el
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cancele de manera oficial la obra, advirtió el
presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther. Insistió en que si el presidente formaliza la
cancelación para dar paso a su idea de mantener el actual AICM y ampliar la base aérea de Santa
Lucía para que tenga operaciones comerciales, los empresarios impugnarán el proyecto, para lo cual
sus abogados están atentos.

En el mismo sentido informó:
Inicia GACM plan para mitigar daños por cancelación del NAIM
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Julio Gutiérrez

AMLO busca recomprar todo el NAIM
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-30
Everardo Martínez

Desde las Cloacas / Los contrapesos de AMLO
24 Horas - Nación - Pág. 8
El Duende

No tenía ni una hora de haber asumido como Presidente, y AMLO ya se había echado a los alacranes
encima.
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Aunque ha repetido hasta el cansancio que él no tiene enemigos, sino adversarios, la confrontación es
una de esas características endémicas del tabasqueño. No se podría explicar su fenómeno sin los
desencuentros (…) Claudio X. González de entrada ya le dijo “estatista”, y lo acusó por adelantado
que podría llevar al país a una regresión. A Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, tampoco
le gustó aquello de que en su primer discurso el tabasqueño volviera a utilizar el término “minoría
rapaz”, y ni qué decir de Juan Pablo Castañón, del Consejo Coordinador Empresarial, que tenía cara
de pocos amigos al lado de Carlos Slim (…) Pero no sólo los panistas y los empresarios están en el
otro lado de la balanza política para el Prejidente. También se ha echado encima a los gobernadores
que lo observaban con rostros desencajados desde el palco que compartieron con los hombres de
negocios (…) En el baúl: tras las críticas por el logo del Gobierno en el que no aparece ninguna mujer
de nuestra historia mexicana, el Gobierno federal buscará enmendar el error impulsando la imagen de
varias próceres de la democracia en las Secretarías de Estado. De esa manera varias de ellas -como
Leona Vicario y Sor Juana Inés de la Cruz- serán la imagen institucional de las dependencias.

AMLO jura poner fin al neoliberalismo
El Financiero - Economía - Pág. 12
Jude Webber

Andrés Manuel López Obrador tomó posesión de la presidencia de México con la promesa de abolir
las políticas de libre mercado que, según dijo, habían sido una “calamidad” para el país. El
nacionalista de izquierda de 65 años de edad atacó al neoliberalismo mientras se comprometió a
iniciar una “cuarta transformación de México” en un combativo discurso el sábado pasado que aveces
incomodó a su antecesor Enrique Peña Nieto, quien era favorable a los negocios. “Hoy inicia no sólo
un nuevo gobierno, sino un cambio de régimen político”, dijo el Sr. López Obrador, cuya victoria
electoral derrocó un sistema político que se había aferrado al poder durante más de un siglo. Su tono
alarmó a líderes empresariales. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, tuiteó que el discurso
contenía “expresiones polarizantes... cargadas de ideología retrógrada”.

Innovación, clave para desarrollo económico
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Viviana Estrella

Inversión. El presidente de la Comisión de Innovación de Coparmex en Querétaro, Alfonso Jiménez
Labora, externó que la inversión en variables tecnológicas es lo que permite a las economías
desarrolladas potenciar su productividad y crecimiento económico. La economía mexicana, informó,
muestra un freno en su actividad, siendo una de las causas probables que en el país no se aplica
debidamente una política de innovación tecnológica, puesto que su principal eje esta basado en la
apertura económica y reformas estructurales, entre otras políticas económicas.

Celebran inclusión de Ensenada en zona libre
El Economista - Primera - Pág. 8
Gabriela Martínez

La nueva administración federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, decidió incluir a
Ensenada como parte de la zona libre, la cual plantea beneficios fiscales para las ciudades del norte
del país. Organismos como la Coparmex y el CCE habían advertido que al excluir al municipio lo
condenaban a sufrir pérdidas en sus principales actividades económicas, turismo y comercio. El
presidente de Coparmex en Ensenada, Marco Isaac Navarro Steck, refirió que el municipio depende
principalmente de las inversiones y de la derrama que deja el turismo de los municipios fronterizos,
además del que proviene de la Unión Americana, por lo que era necesario incluirlo en el proyecto para
que no perdiera competitividad.
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Índice Político / AMLO, el imprescindible para nuestra reivindicación
Diario Imagen - Nacional - Pág. 15
Francisco Rodríguez

(…) En nombre de algunos PRIvilegiados del sindicato de patrones -sin registro oficial- conocido como
Coparmex, Gustavo Adolfo de Hoyos Walther enseñó el cobre y lanzó en Twitter un mensaje que
abona en la polarización por él tan criticada: “El mensaje de #TomaDePosesión de @lopezobrador
como #PresidenteDeMéxico en #San Lázaro tiene un saldo negativo: expresiones polarizantes (sic),
ideología retrógrada y reversa a reformas energética y educativa. Lo bueno, promesas de respeto a
@Banxico, no endeudamiento y no más impuestos”.

Concanaco
Pondrán la lupa
Reforma - Negocios - Pág. 2
Notimex

Para el seguimiento a los compromisos asumidos por el nuevo titular del Ejecutivo federal, AMLO, se
necesitará de total gobernanza para no desviar la ruta trazada, sostuvo el presidente de la
Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos.

En el mismo sentido informó:
IP pone vigilancia a AMLO
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 34
Notimex

IP, atenta compromisos del presidente
ContraRéplica - Nación - Pág. 3
Sin autor

Empresarios vigilarán compromisos de AMLO
Diario de México - Nacional - Pág. 15
Redacción

AMLO generó altas expectativas, dice Concanaco
El Financiero - Economía - Pág. 9
Leticia Hernández

Un plan de nación con expectativas muy altas planteó Andrés Manuel López Obrador en sus discursos
del primer día de su gobierno y será con gobernanza como podrá llevarlo a cabo junto con el sector
privado, señaló José Manuel López, presidente de la Concanaco Servytur, organismo que tiene bajo
su representación a todo el sector terciario de la economía, el comercio, servicios y turismo. “Sus
planteamientos en su mensaje generaron muy altas expectativas y lo que le pediríamos como
representantes de los sectores productivos, es una mayor gobernanza para que los hagamos juntos
de la mano sociedad, gobierno y empresarios”, dijo en entrevista. En un mensaje de toma de protesta
considerado como “congruente con su plataforma”, el líder empresarial destacó la certidumbre que el
Presidente buscó dar a los inversionistas al decirles que se respetarán los compromisos con otras
administraciones y reconocer la necesidad de las asociaciones público privadas.

Canacintra
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Canacintra fomentará la Industria 4.0
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 44
Miguel Hernández

La Canacintra local impulsará el tecnoclúster data con 20 empresas para promover la Industria 4.0, el
cual busca a la par concretar un centro de investigación para hacer software. Gabriel Covarrubias
Lomelí, presidente del organismo, admitió que entre las empresas poblanas hay mucho trabajo por
hacer respecto a conocer este proceso que no sustituye a personal sino que lo hace más competitivo
como demandan los tiempos actuales. Indicó que también se contribuirá a la innovación para estar a
la vanguardia respecto a la adaptabilidad de las necesidades y a nuevos procesos de producción.

Los primeros 100 días de gobierno: El nuevo Plan Nacional de Desarrollo
El Sol de México - Análisis - Pág. 17
Rodrigo Alpízar

Rodrigo Alpízar, Vicepresidente de Canacintra, escribe: Concluye la larga etapa de transición de
gobierno con la toma de protesta del presidente de la república. Un evento republicano que muestra la
madurez política e institucional que ha alcanzado el Estado mexicano. La celebración no podría haber
estado mejor. Nuevos estilos, nuevos conceptos y una nueva interpretación del modelo de desarrollo
para México; “¡por el bien de todos, primero los pobres!”. La inédita transición de gobierno permitió la
organización del gabinete de transición y sendas consultas sectoriales y ciudadanas, que permitieron
redondear al menos 100 acciones del nuevo gobierno que marcan un hito en el desarrollo social del
país. México cuenta con un sistema nacional de planeación democrática que establece, que en los
primeros 120 días de gobierno, se tendrán que realizar diversas consultas especializadas por tema,
sector y región, para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 el cual deberá presentarse
hasta el último día de febrero del 2019 al Congreso e la Unión y éste tendrá, al menos 3 meses, para
validarlo, observarlo y aprobarlo (…)

Sector de Interés
Frena el crédito automotriz
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Moisés Ramírez

Las tasas de interés y los precios de los autos nuevos hicieron que al tercer trimestre de 2018 la venta
de estos vehículos en el País, a través de crédito, cayera 7.5 siendo esta la mayor baja para un
periodo enero- septiembre desde 2010. Y por si no fuera poco, hace unos días las tasas volvieron a
subir. Cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) refieren que 68.5
por ciento de los autos vendidos en México es a través de crédito, 71.1 por ciento es colocado a
través de financieras de las armadoras automotrices y 24.8 por ciento de los bancos. Los datos de la
AMDA detallan que a septiembre del 2018 fueron facturadas con crédito 704 mil 061 unidades, 57 mil
097 menos de las 761 mil 158 financiadas en los primeros 9 meses del 2017.

Asustados
Reforma - Negocios - Pág. 4
Rodolfo Navarrete Vargas
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El denominador común entre los miembros de la Junta de Gobierno del Banxico en la última reunión
de política monetaria, de acuerdo con la minuta publicada la semana pasada, es que todos están
inquietos por lo que pueda suceder en los próximos meses con las políticas públicas de la nueva
Administración, elemento que, al parecer, ha mermado su objetividad en el análisis de la coyuntura
económica. Solo así se puede entender que en una reunión tan importante como la de política
monetaria, tenga cabida la discusión de especulaciones y noticias que no tienen mayor sustento o
fundamento en términos económicos ni jurídicos, y que en la práctica se tomen como si fueran hechos
consumados. Si bien se puede entender que esto está relacionado con el ambiente que se ha
generado en el ámbito financiero después de la cancelación del NAIM y la automática reacción de
algunas calificadoras de riesgos, es obligación del banco central ser prudente y no contribuir a
deteriorar una situación en contra de sus propios objetivos y de la economía en su conjunto (…)

Van por transparencia con iniciativa laboral
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

El proyecto de reforma de la Ley Federal del Trabajo que se presentará en el Congreso, busca hacer
transparente la actividad sindical Esto porque de aprobarse los cambios se otorgaría mayor poder a
los trabajadores para exigir cuentas a sus dirigentes, ejercerían un voto libre y secreto y además
podrían ratificar los contratos colectivos. Según expertos, estos principios son compatibles con lo que
marca la legislación internacional y las obligaciones que implica para el País la firma del nuevo TMEC. “Es un cambio de paradigma amplísimo porque entre otras cosas obliga a que los trabajadores
opinen tanto en firma de contrato como en revisiones. “Los trabajadores ahora sí pueden recurrir al
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para exigir que se rindan cuentas y también tienen
la posibilidad de convocar a asamblea para exigir la rendición de cuentas, lo que antes no era
posible”, señaló Pablo Franco, experto en negociaciones colectivas y miembro del grupo que tiene a
su cargo la redacción de la iniciativa.

Dificulta al 39.4% de mexicanos cubrir gastos
Reforma - Negocios - Pág. 2
Jessika Becerra

Al 39.4 por ciento de los mexicanos no les alcanzan sus ingresos para cubrir todos los gastos, según
la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) del 2018. Mayores de 18 años que fueron
consultados en 14 mil 500 viviendas, fueron cuestionados sobre su capacidad de pago. De la pregunta
¿De abril del 2017 a junio del 2018, lo que ganó o recibió cada mes, le alcanzó para cubrir sus
gastos? El 39.4 por ciento respondió que no, y el resto que sí. El 36.7 por ciento de la población que
habita en zonas urbanas no alcanzó a cubrir sus gastos con los ingresos, y la proporción en regiones
rurales fue de 44.3 por ciento. Esta situación podría complicarse en 2019, si se considera que la
inflación ya ha deteriorado el poder adquisitivo de las familias y que las tasas de interés de los créditos
podrían subir al menos dos puntos, coincidieron analistas.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Esté atento, porque esta semana se presentará para su discusión la reforma secundaria en
materia laboral en el Senado. Se dice que la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde,
ya le dio su visto bueno y se están haciendo algunos ajustes finales a esta iniciativa que promete
romper paradigmas en el mundo del trabajo. Recordemos que se trata de completar la reforma laboral
y cumplir con compromisos adquiridos en la OIT y el T-MEC.
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Entre otros cambios, para legitimar las elecciones al interior de los sindicatos, se promoverá que
participe el mismísimo Instituto Nacional Electoral, y con ello se pretende evitar simulaciones y todo
tipo de fraudes al interior de estas organizaciones. Supimos que en una primera versión de la iniciativa
se pretendían restricciones al outsourcing, sin embargo reconsideraron sobre los costos de esta
medida y en la edición más acabada se dejó fuera el tema. Pero así como han estado las sorpresas
legislativas del último mes, no se puede descartar que uno o más legisladores quieran volver a
ponerlo sobre la mesa de discusión (…)

Heredan a AMLO pendientes en agro
Reforma - Negocios - Pág. 1
Charlene Domínguez

La nueva Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) heredó grandes pendientes en el sector
agropecuario de la Administración de Enrique Peña Nieto. Sader es ahora el nombre de lo que desde
el 2000 se denominó a la Sagarpa, uno de los cambios que trajo la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal con la nuera Administración federal. Entre las funciones y responsabilidades que
tendrá la dependencia, está la resolución de varios pendientes. Entre ellos, la renovación del Acuerdo
de Suspensión del Tomate que tiene México con Estados Unidos desde 1996, el cual le ha evitado al
País el pago de elevados aranceles en los últimos 22 años por la exportación de este fruto hacia ese
país.

Hoy, contacto con agentes del mercado: SHCP
La Jornada - Economía - Pág. 17
Israel Rodríguez J.

A partir de hoy el equipo de la SHCP establecerá contacto estrecho y directo con inversionistas,
agencias calificadoras y otros participantes en el mercado para dar a conocer líneas generales del
paquete económico 2019. El equipo encabezado por el subsecretario del ramo, Arturo Herrera,
destacará las premisas fundamentales de la economía mexicana, que se prevé crecería poco más de
2 por ciento en 2019 y el dólar se cotizaría en alrededor de 20 pesos. Los Fondos de Estabilización
de los Ingresos Presupuestarios inician con un monto de 246 mil 700 millones de pesos; el Fondo
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 18 mil 600 millones, y el Fondo de
Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas, 76.3 mil millones. Esas cantidades se
complementan con 256 mil 907.4 millones de dólares, divisas que provienen de un alto nivel de
reservas internacionales del país, que ascendió a 173 mil 907.4 millones de dólares al 23 de
noviembre pasado, y a la reciente renovación anticipada de una línea de crédito por 74 mil millones de
dólares al gobierno mexicano otorgada por el FMI, recursos que son de libre disposición y no están
sujetos al cumplimiento de compromiso alguno con el organismo multilateral.

Proyectos de AMLO, con impacto fiscal: expertos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Silvia Rodríguez

La administración federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tiene contemplada
una serie de proyectos, donde destaca un ambicioso programa de infraestructura y programas
sociales; aunque el Presidente ha asegurado que su desarrollo no contempla endeudamiento ni
aumento de impuestos, expertos del mercado coinciden en que sí implicará un costo par a las
finanzas públicas y, quizá, un efecto en la calificación crediticia del país. Dichas propuestas se
consolidarán en el Presupuesto de Egresos de 2019, que se entregará a más tardar el próximo 15 de
diciembre al Congreso de la Unión. Para el FMI los planes para construir una nueva refinería deben
quedar en suspenso hasta que se complete un análisis integral de factibilidad técnica y financiera;
además deben sopesarse cuidadosamente con otras prioridades.
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Lego Love
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-12-13
Leonardo Peralta

No es común tener en el mismo evento al vicepresidente de una empresa que facturó más de 5,300
de millones de dólares (mdd), tan solo el año pasado, junto a un Stormtrooper de la película Star
Wars. La inauguración de la tercera tienda LEGO en el país, la cual que se ubica en el Centro
Comercial Perisur, en la Ciudad de México, es parte de la transición de la compañía danesa que nació
en la década de 1930 como fabricante de juguetes. Pero que paulatinamente se convirtió en una
empresa integral de entretenimiento, donde México juega un papel importante para la empresa tanto
como consumidor y productor de bloques de juego. Pero su éxito no vino solo, el país se volvió uno de
los más atractivos para esta industria. Tan solo en 2017, el sector tuvo un valor de mercado de 88,000
mdd al año, en gran medida, por su socio comercial principal EU, quien consume alrededor de 28,000
mdd, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (Amiju).

Habría menor avance con cambio en energía
El Financiero - Economía - Pág. 15
Jassiel Valdelamar

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's prevé que la administración de Andrés Manuel
López Obrador continúe en gran medida con la política económica del gobierno anterior, sin embargo
un cambio brusco en la dirección política de sectores clave como el petrolero podría llevar el
crecimiento económico por debajo del 1.5 por ciento para 2019. De acuerdo con el informe sobre
condiciones crediticias al cuarto trimestre de 2018, la agencia recortó sus estimados de crecimiento
para la economía mexicana a 2.2 por ciento para el próximo año, desde el 2.4 por ciento esperado
previamente. Este ajuste a la baja se debió al aumento de la incertidumbre sobre la dirección de la
política de la administración entrante, luego de que se cancelara la construcción del nuevo aeropuerto
en Texcoco.

Expectativas / ¿Qué esperan los mercados para el lunes 3 de diciembre?
El Financiero - Economía - Pág. 16
Rubén Rivera

La información en el mercado local comenzará con los datos del INEGI en punto de las 8:00 horas,
cuando el organismo publique indicadores derivados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial
durante noviembre. Se esperan referentes de confianza, expectativas empresariales y los indicadores
de pedidos manufactureros. Una hora más tarde, a las 9:00, Banxico publicará las cifras de las
remesas durante octubre. Analistas consultados por BLOOMBERG estiman que el envío de remesas
haya experimentado un alza a los 2 mil 821 millones de dólares, dato por encima de los 2 mil 709
millones de dólares reportados un mes antes. En el mismo horario el organismo publicará su encuesta
sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Por último, al mediodía el
IMEF dará a conocer sus índices no manufacturero y manufacturero de noviembre.

Ven menos incertidumbre tras firma del T-MEC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-30
Roberto Morales

Los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump; de Canadá, Justin Trudeau, y el ahora
expresidente de México, Enrique Peña Nieto, firmaron en Bueno Aires, Argentina, el T-MEC,
reduciendo la incertidumbre sobre la integración comercial y económica en la región.
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“Presidente (ahora expresidente) Enrique Peña Nieto, primer ministro (Justin) Trudeau, trabajamos
duro en este acuerdo, ha sido largo y duro, hemos tenido muchas espinas y un poco de abuso, y
llegamos ahí, lo que es bueno para nuestros países, gracias por su colaboración cercana en este
acuerdo”, expresó el presidente estadounidense, Donald Trump, antes de firmar el documento. De ser
ratificado, el T-MEC sustituiría al TLCAN, que ha estado en vigor desde enero de 1994.

En acero, Gobierno de AMLO podría optar por aranceles espejo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-31
Roberto Morales

El nuevo gobierno del presidente AMLO propuso cambiar las represalias a Estados Unidos hacia
productos exclusivamente del sector del acero y aluminio, sin afectar a bienes agroalimentarios, como
ahora ocurre. “Lo primero que México tiene que hacer es sonreír, estrechar la mano de EE.UU y decir:
'tenemos que trabajar juntos, somos amigos', y cambiar los aranceles a aranceles espejo que le pegan
al sector beneficiado”, opinó Jesús Seade, subsecretario para América del Norte. Por el caso del
acero y el aluminio, México tomó la medida de impactar 3,000 millones de exportaciones
estadounidenses con un arancel de 20 % a productos como manzanas, arándanos y papas desde el 5
de junio.

Tren Maya despierta interés de empresas italianas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Notimex

Empresas ferroviarias de Italia se encuentran interesadas en colaborar en el proyecto del Tren Maya,
reveló el presidente de la Cámara de Comercio Italiana en México (CCIM), Lorenzo Vianello. Dijo que
si bien el país europeo ha estado históricamente poco presente en las iniciativas de infraestructura
impulsadas en nuestro país, hoy en día existen algunos consorcios que buscarán acercarse con el
nuevo gobierno mexicano. Así se lo hicieron saber las compañías del sector ferroviario durante la
pasada Convención Mundial de las Cámaras Italianas en el Exterior (CCIE), que tuvo lugar en Verona.
“Italia es un player (jugador) importante en ese sector, no digo como los franceses o japoneses, pero
estamos muy al nivel”, argumentó antes de la ceremonia de la décima entrega del Premio Italia
México.

Ven presiones sobre la moneda mexicana
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 10
Ricardo Jiménez

La moneda mexicana podría fluctuar entre 20 pesos como cotización mínima y 21 pesos como nivel
máximo, con posibilidades de alcanzar cotizaciones de 21.50 pesos por billete verde en el próximo
año, mencionó Pedro Guerra Menéndez, quien hasta el viernes aún fungía como director general
adjunto financiero de Nacional Financiera (Nafinsa). El funcionario destacó que el mercado de bonos
verdes y sociales sustentables cada vez toma más fuerza, y sin duda está beneficiando y dejando un
legado para las de más generaciones. Agregó que la emisión del bono verde en dólares fue para
financiar parques eólicos, mientras el bono en pesos resultó para otorgar créditos para la creación de
dos mini eléctricas, y el social fue para financiar programas sociales: crédito joven, crédito a la mujer,
créditos para reactivar desastres naturales y microcréditos.

Prohibir comisiones no es la mejor forma de bajarlas: BBVA
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Expansión
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BBVA Research considera que prohibir algunas comisiones bancarias en México, tal y como propuso
en el Senado el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, no es la mejor manera de hacer
que bajen. “Ello constituye un control de precios, lo cual invariablemente resulta en restricciones de
oferta”, advierte Carlos Serrano, economista jefe de BBVA Bancomer en México. La entidad irrumpe
así en el debate sobre este controvertido asunto que ha castigado severamente a sus títulos en Bolsa
en los últimos días, dada su elevada exposición al país norteamericano. Serrano asegura que en un
horizonte temporal las comisiones que hoy cobra la banca mexicana no son altas y, de hecho, han
venido bajando de forma sostenida en los últimos años. En este sentido, detalla que mientras en el
2005 las comisiones representaban 45% de los ingresos de operación de los bancos, a septiembre de
este año este porcentaje fue de 17.

Desplegado / Canacero
Reforma - Primera - Pág. 14
Sin autor

Se publica desplegado de la Canacero par felicitar al Lic. Andrés Manuel López Obrador por su toma
de protesta como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Canacero
El Universal - Nación - Pág. 7
Sin autor
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