Miércoles, 05 de diciembre de 2018

CONCAMIN
Es positiva la recompra de bonos del NAIM, afirma Moody's
La Jornada - Economía - Pág. 29
Israel Rodríguez

El plan de recompra de bonos por mil 800 millones de dólares del NAIM es una señal positiva, porque
tiene como objetivo reducir el endeudamiento y desactivar cualquier conflicto contractual con los
inversionistas tenedores de 6 mil millones de dólares, consideró Adrián Garza, vicepresidente de
Moody's y analista sénior de la calificadora de valores. Señaló que el precio de 90 dólares por título
sobre un precio de 100 es atractivo para los inversionistas, si se considera que los bonos del NAIM
llegaron a caer hasta 76 dólares por papel. Explicó que la baja en el precio de éstos fue un resultado
combinado: por la decisión de la cancelación del NAIM y por el alza de las tasas de interés. Francisco
Cervantes, líder de la Concamin, comentó que son señales de confianza. El sector empresarial,
apuntó, espera que se reflexione sobre la posibilidad de dar viabilidad de alguna forma al proyecto con
modificaciones, si es necesario.

En el mismo sentido informó:
Trazan plan de recompra de bonos
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Fernando Franco

Se dispara 90% robo a vehículos de carga este año
La Jornada - Economía - Pág. PP-31
Alejandro Alegría

Este año fue el más violento para el transporte de carga, según la Canacar, pues el robo a esas
unidades en carreteras se ha incrementado 90 por ciento, informó el presidente de ésta, Enrique
González Muñoz. En entrevista, afirmó que el año que está por concluir ha sido el que más ha sufrido
esa industria, pues los hurtos a camiones de carga crecieron notablemente en comparación con 2017.
Agregó que si se suman los incrementos de 2012 al presente año, el total se ha elevado 170 puntos
porcentuales. González Muñoz comentó que los grupos delictivos preferían robar camiones que
transportaban bebidas, pero ahora hurtan todo tipo de mercancías, incluso químicos o materias
primas, que sólo sirven a las industrias. El presidente de la Canacar informó que del total de vehículos
que son sustraídos, sólo 40 por ciento es recuperado. Después de la entrega de distinciones,
Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, dijo que 2018 también ha sido el año más violento
para el transporte ferroviario.

“AMLO debe gobernar para todos”
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-20
Mario Alavez

El presidente de México, Andrés Manuel López. Obrador, está obligado a gobernar para todos, sin
distinciones, dice Carlos Salazar Lomelín, quien a partir de febrero podría convertirse en el dirigente
del CCE. El industrial regiomontano de larga carrera en el Grupo Fomento Económico Mexicano
(FEMSA), donde hoy funge como asesor del presidente del Consejo de Administración, fue postulado
por seis de los siete sectores representados en el CCE para ocupar la presidencia del organismo en el
periodo 2019-2020.
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En la arena pública “hay momentos para debatir y puede haber diferentes puntos de vista, lo que no
puede haber es una denostación de que hay buenos y malos y que hay mexicanos de primera y de
segunda”, dice el candidato quien tiene el respaldo de la Concamin, la Concanaco Servytur, la
Coparmex, la ABM, el CMN y la AMIS.

CCE
Evalúa Moody's a la baja bonos verdes del NAIM
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-32
Silvia Rodríguez

El nuevo gobierno debe continuar la apuesta por la libertad de empresa, integración económica y
certidumbre jurídica, con el fin de que México no pierda competitividad, pidió el CCE. También agregó
que el país debe conducirse por el libre comercio y la generación de confianza para más
oportunidades laborales.

En el mismo sentido informó:
CCE pide apoyo a la inversión
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Alexandra Villavicencio

México debe continuar por la libertad de empresa y la integración económica con el
exterior, dice el CCE
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 2-8
Cecilia Higuera Albarrán

Sector empresarial se suma para combatir la corrupción y recuperar el Estado de
derecho
La Prensa - Información General - Pág. 12
Genoveva Ortiz

Pide CCE a AMLO libertad de empresa
Capital México - Primera - Pág. 10
Rosalba Amezcua

En 2019, el reto será interno
Mundo Ejecutivo - Revista - Pág. 4-72-77
Enrique Miranda

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, reconoce dos grandes enseñanzas que dejó la
renegociación del todavía vigente TLCAN, acuerdo trilateral que, tras reestructurarse, ha sido
denominado T-MEC. “El primer aprendizaje es que México sí puede hacer buenas negociaciones con
otros países benéficas para la competitividad, para la inversión y para la generación de empleo y que,
de hacerlo con unidad y visión clara de rumbo, podemos lograr avances significativos. Los ojos del
mundo estaban puestos en nuestro país por ser el primer blanco de la agresividad comercial y del
discurso del nuevo presidente de los Estados Unidos a principios de 2017”, destaca. Castañón, quien
figuró como parte del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, agrega que
un segundo aprendizaje deja ver el importante reto que implica generar política pública y cadenas de
valor que aprovechen mejor los mercados internacionales con quienes existen tratados de libre
comercio.
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Para Edomex 30% de apoyo a jóvenes
Capital México - Primera - Pág. 4
Alfonso Hernández González

Durante la presentación del programa “Jóvenes construyendo el futuro”, ante miembros de la Cámara
de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca, Horacio Duarte Olivares, subsecretario de
empleo en la STPS, informó que por las características del Estado de México, es probable que la
entidad albergue alrededor del 30% de los apoyos destinados a los 2 millones 600 mil jóvenes en el
país que no tienen acceso a oferta universitaria, ni laboral; ellos recibirán una beca otorgada por el
gobierno federal. Ante los empresarios, destacó que e programa arrancará en forma a partir de enero
del próximo año. Las reglas de operación dijo, están siendo diseñadas por el Centro de Investigación y
Docencia Económicas junto con el Comité CCE.

En Privado / Para entender a López Obrador
Milenio Diario - Opinión - Pág. 3
Joaquín López-Dóriga

(…) En el CCE había una corriente que buscaba el relevo de Juan Pablo Castañón antes del nuevo
gobierno, y no pudo. Querían una voz fuerte y desde Monterrey llegó el endoso de Carlos Salazar. A
ver si es el que necesita el CCE en esta 4T (…)

Suma de Negocios / Para 1976, CCE del siglo XXI
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Rodrigo Pacheco

El CCE nació en 1976 como respuesta al antagonismo del presidente Luis Echeverría en contra del
sector privado, en esa época la mala relación tenía tonos dramáticos y lúgubres, ya que, como
descubrió el periodista Jorge Fernández Menéndez, la Dirección Federal de Seguridad y el Presidente
de ese entonces consintieron el intento de secuestro de don Eugenio Garza Sada, quien resultó en su
muerte. Hoy los tiempos son muy distintos, México es una democracia, con una economía mucho más
abierta y diversificada, con tratados de libre comercio, una sociedad mucho más activa, con grandes
clases medias y también con problemas mucho más severos de seguridad pública y crimen
organizado. En su discurso de investidura el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, señaló que, desde 1983 a la fecha, la política neoliberal: “Ha sido la más ineficiente en la
historia moderna de México. En este tiempo la economía ha crecido en 2 por ciento anual, y tanto por
ello, como por la tremenda concentración del ingreso en pocas manos” (…) Ante esta nueva época, el
sector privado requiere que, en el inevitable cambio de estafeta en la sucesión de Juan Pablo
Castañón, al frente del CCE, llegue un perfil con habilidades ejecutivas y con capacidades de diálogo
más allá de la vida de las cámaras y organismos del sector privado. Además, la candidatura de Carlos
Salazar Lomelín tiene la virtud de tener el apoyo de seis de los siete organismos afiliados al CCE y un
ascendente fuerte con el poderoso Grupo Monterrey, así como una amistad con Alfonso Romo, que
ambos trabaron cuando sus respectivas novias vivían en la misma cuadra (…)

Coparmex
Coparmex pide desaparecer la Conasami
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

La Coparmex propuso desaparecer la Conasami y crear una Comisión Nacional de Remuneraciones,
que sea más integral en su mandato, porque administrará una política de remuneraciones.
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La nueva comisión deberá tener “un mandato ampliado, para desarrollar y administrar la política
nacional de remuneraciones”, detalló el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. Dijo que “el
mandato de Conasami no responde a las necesidades en política salarial”.

En el mismo sentido informó:
Piden transformar Conasami por “su mandato limitado”
Milenio Diario - Política - Pág. 15
Eduardo de la Rosa

Urgen a otra política salarial
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Agencias

Plantea IP ajuste en Conasami
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Notimex

Carece México de una política salarial: Coparmex
La Prensa - Información General - Pág. 12
Genoveva Ortiz

Otro órgano para salario integral quiere Coparmex
Capital México - Primera - Pág. PP-10
Rosalba Amezcua

Ingreso de los mexicanos creció 4 veces en 25 años
ContraRéplica - Activo - Pág. PP-14
Guadalupe Romero

México debe continuar su apuesta por la libertad de empresa y la integración económica con el
exterior, afirmó en un mensaje al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el CCE. El
consejo empresarial reconoce que aunque hay que acelerar el paso, “lo cierto es que el ingreso
promedio de los mexicanos se multiplicó más de cuatro veces, al pasar de 2 mil dólares en 1983 a 8
mil 900 dólares en 2017. También la desigualdad se redujo en el mismo periodo, pero no es
suficiente”. Sobre el tema del ingreso de los trabajadores, también la Coparmex emitió un mensaje en
donde señala que se requiere un cambio normativo de gran calado para dar vida a una nueva cultura
salarial nacional. “Desde diciembre de 1982 a la fecha, el Salario Mínimo General en México se redujo
en términos reales en 55 por ciento. Y a pesar de los dos incrementos más recientes, solo alcanza a
cubrir 89 por ciento de la canasta alimentaria y no alimentaria, se ubica por debajo de la línea de
bienestar”. El salario mínimo mexicano es uno de los más bajos. Por referir nuestro entorno regional,
en Latinoamérica, sólo es superior al nivel salarial de Cuba y Venezuela. El promedio en la región es
de 335 dólares mensuales, refiere la Coparmex.

Mandan al sótano la nota “verde” de bonos
El Financiero - Economía - Pág. 15
Redacción

Bajo un contexto en el que la calificación crediticia de los bonos del NAIM está bajo análisis, Moody's
decidió rebajar ayer la evaluación ecológica de esos instrumentos hasta su último escalón. Esa
decisión, según la calificadora, se basa en la premisa de que el aeropuerto de Texcoco ya no se
realizará, por lo que recuperar la nota anterior dependerá de conocer el nuevo destino de los recursos.
La oferta de recompra de bonos es un “bomberazo” para aminorar posibles efectos adversos si esos
bonos se convierten en “papel chatarra”, señaló Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la
Coparmex.
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“Es un bomberazo, una acción paliativa para pretender atenuar el daño que puede sufrir el país debido
de las exigencias de los tenedores de los bonos y también del daño colateral, pero gravísimo, de la
reputación financiera del país producto de que estos bonos se vuelvan casi chatarra”, dijo De Hoyos a
El Financiero. “Es una medida que sólo se entiende como paliativo de una medida errática, a todas
luces desafortunada e inconveniente para el país”, expresó el líder empresarial.

Coparmex: plan para transformar a México
Mundo Ejecutivo - Revista - Pág. 26
Beatriz H. Romano

“En la Coparmex tenemos claro el proyecto de país al que aspiramos y por ello, tenemos un plan de
acción a corto plazo que parte de esta gran visión y que define cuál debe ser nuestro actuar inmediato
para incidir y no sólo para soñar”, dijo Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, durante
el Encuentro Empresarial CDMX 2018, durante el evento anual que convoca a líderes empresariales
con amplia experiencia en los distintos sectores. De Hoyos Walther señaló que varios de los retos que
se estipulan en el plan se refieren a temas como la procuración de Seguridad y Justicia; el del Estado
de Derecho, el de la preservación del Estado Federal, el del desarrollo sustentable y el reto de la
educación. Los participantes compartieron su visión sobre el desarrollo y el crecimiento en un mundo
globalizado, esto con el fin de incidir en aspectos que permitan lograr un mayor desarrollo social y un
México que se inserte en la modernidad. El encuentro se celebró a principios de noviembre en el Hotel
Hilton de la Ciudad de México (CDMX) y convocó a diversos líderes empresariales, quienes
intercambiaron enfoques sobre el futuro, experiencias y análisis del contexto nacional y global con el
objetivo de establecer la unión de fuerzas que contribuyan al inmediato desarrollo social y económico
del país.

Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 8
Julio Brito

(…) La Coparmex en Baja California Sur, que preside Miguel Ángel Ochoa Rascón, presentó un
estudio sobre la situación de movilidad en La Paz, el cual refleja la percepción de los habitantes. La
encuesta, realizada por la consultora Buendía & Laredo, consideró Empresas de Redes de
Transporte, debido a que Uber, que comanda Federico Ranero en México, figuró entre los tres
principales medios de movilidad elegidos por los paceños. Al preguntarles sobre la aceptación de Uber
en la ciudad, el 90% indicó que está a favor de su operación (…)

Historias de NegoCEOs / La cercana relación de Salinas Pliego con López Obrador
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mario Maldonado

Cuando Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de un Consejo Asesor Empresarial dijo
que no fue iniciativa suya, sino que se lo propusieron. Ricardo Salinas Pliego fue el artífice de ese
Club de Toby que busca abrir una nueva línea de comunicación con el titular del Ejecutivo, luego de
que la relación con el CCE y el CMN se desgastó durante la campaña (…) El programa ha sido visto
con escepticismo por los empresarios y los organismos gremiales como la Coparmex y el CCE, pero
es un hecho que se va a implementar. Hace dos semanas, durante el aniversario de TV Azteca,
Ricardo Salinas Pliego se comprometió con Andrés Manuel López Obrador a apoyar a 100 mil jóvenes
durante su sexenio e incorporar a 12 mil de ellos a la plantilla laboral de las empresas de Grupo
Salinas (…)

¿Quiénes forman el gabinete?

Pág. 5

Más por Más - Primera - Pág. PP-6-7
Diana Delgado

A partir de hoy, Claudia Sheinbaum será la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y ese cambio se
traducirá en varias caras nuevas para los capitalinos. Por primera ocasión desde que los habitantes de
la capital del país elegimos al Jefe de Gobierno, las administraciones federal y capitalina serán del
mismo partido y también será la primera vez en que las autoridades se rijan por las leyes de la
Constitución de la CDMX. El cambio de gobierno también implica una reestructuración administrativa.
Ellos conforman el gabinete: El encargado de la nueva Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo
será José Luis Beato, el expresidente de Coparmex en la CDMX, quien también fue asesor en el
gobierno de Miguel Ángel Mancera.

Concanaco
El dólar y los energéticos encarecen servicios
El Universal - Cartera - Pág. 4
Ivette Saldaña

Los aumentos en los precios de bienes y servicios son consecuencia del incremento en los
energéticos y de la paridad dólar-peso, entre otros, dijo el presidente de la Concanaco, José Manuel
López Campos. Aunque se esperan cambios mínimos en el futuro, dijo que “es inevitable que vayan a
haber ajustes en los precios; esperamos que sea en la menor proporción posible” e incluso por debajo
de la inflación. Al cuestionársele si los incrementos de las tarifas eléctricas, el dólar caro, y las alzas
en combustible de este año afectarán los precios de bienes y servicios, dijo que son presiones que
afectan e incluso se deberán considerar los nuevos costos de operación por la próxima alza en los
salarios.

En el mismo sentido informó:
Subirán precios de productos del agro e industriales
La Jornada - Economía - Pág. 30
Alejandro Alegría

Comercios advierten alza de precios en enero por el dólar
El Financiero - Economía - Pág. 11
Leticia Hernández

Para 2019 ven bienes y servicios más caros
La Razón - Negocios - Pág. 17
Berenice Luna

Inevitable, prevén alza en precios: Concanaco
ContraRéplica - Activo - Pág. 15
Redacción

Incrementos que entrarán en vigor en 2019 son inevitables
La Prensa - Información General - Pág. 2-12
Genoveva Ortiz

IP: inevitable un ajuste de precios en próximas semanas
Ovaciones - Nacional 2 - Pág. 5
Aída Ramírez Marín

Prevé Concanaco Servytur aumento de precios en el 2019
El Día - Nacional - Pág. 3
Hugo Martínez Zapata
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Concanaco anticipa aumentos en precios
Capital México - Primera - Pág. 11
Rosalba Amezcua

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) Nos comentan que no hay que esperar esta semana los resultados del sorteo del Buen Fin, pues
se va a aplazar durante algunos días, pero definitivamente debe realizarse durante este mes. El
presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, dijo que se enteró del cambio de fecha del
evento que tiene como fin regresar hasta 500 millones de pesos a quienes gastaron montos de 250 a
10 mil pesos con tarjeta de crédito o débito durante ese fin de semana de ofertas. Aunque
próximamente se anunciará la fecha, lo que preocupa es si ese sorteo se mantendrá para siguientes
ediciones, o si esta será la última ocasión en que se realice. Para los comerciantes es relevante, nos
dicen, pues incentiva las compras durante los cuatro días de descuentos.

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

(…) Conste que sobre aviso no hay engaño, con eso en mente, el presidente de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, adelantó que
las próximas semanas será inevitable el ajuste en los precios de algunos productos y servicios. Lo
anterior pese haberse registrado una disminución en las tarifas de los combustibles y la energía
eléctrica. El ejecutivo dijo que espera que el aumento sea en la menor proporción posible, además de
que espera que no sean superiores a la inflación que se ha mantenido este año. La buena noticia es
que López Campos precisó que las ventas del comercio, servicios y turismo podrían registrar un
incremento de 10% en decimosegundo mes del 2018, comparado con el mismo lapso del año pasado
(…)

Ingresos
ContraRéplica - Activo - Pág. 15
Sin autor

(…) En esta edición nos ocupamos de los señalamientos de la iniciativa privada de rescatar lo que
bien se ha hecho y desechar lo que no ha servido, pero también del arranque de la cuesta de fin y
principio de año. La Concanaco ya dijo que es inevitable un alza en los precios de productos y
servicios, y a esta confederación se suma la Nacional de Productos Agrícolas de Maíz de México, que
ya anticipa un ajuste en el precio de la tortilla a principios de 2019, como consecuencia del incremento
de las gasolinas y el diésel. El mismo mensaje de todos los años.

Canacintra
Padecen en Michoacán la falta de gas natural
Reforma - Negocios - Pág. 6
Karla Omaña
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En el estado de Michoacán, Gas Natural del Noroeste, no ha terminado con los trabajos de
interconexión ductos necesarios para abastecer de gas a las empresas, que han tenido pérdidas
económicas de hasta 145 millones de pesos al año. Industriales ubicados en las zonas Morelia,
Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas y La Piedad, acusaron que desde hace cinco años, sufren de
sobrecostos de hasta 50 por ciento en el consumo de otros energéticos como gas LP o gas
comprimido, para poder continuar con sus procesos productivos. “Como el permiso de distribución de
la CRE es de carácter exclusivo esto fuerza a que las empresas de Michoacán tengan que absorber
sobrecostos al operar con otros energéticos, como el gas LP o el gas natural licuado, lo que provoca
pérdidas de cerca de 145 millones de pesos al año” señaló Ricardo Bernal, presidente de la
Asociación de Industriales del Estado de Michoacán. “Hemos invitado a los auditores, a los
funcionarios de la CRE pero ni siquiera nos responden, o nos dicen que no lo ven necesario”, dijo
Diana Zamora, presidente de la Canacintra Uruapan.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) A quien lo siguen los reflectores es a Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía. Y es que al
neoleonés se le ha visto departiendo en las fiestas decembrinas de algunas cúpulas empresariales,
entre ellas, la de la Canacintra, que preside Enrique Guillén. Un nudo en la garganta se le forma a
Guajardo al recordar que el mejor momento de su paso por la dependencia fue la renegociación del TMEC, de ahí la buena relación surgida con la comunidad empresarial. Ahora, el exfuncionario
adelantará su carta a Santa Claus para que le ayude en sus aspiraciones como emprendedor en su
natal Monterrey (…)

Split Financiero / ¿Inconstitucional sanción a Odebrecht?
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Julio Pilotzi

(…) El 30 de octubre de 2014, en el estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, se dieron cita
representantes de siete empresas constructoras para dar inicio al proceso licitatorio SFA-OP-LPN2014-049, en el cual se ejercieron alrededor de 700 millones de pesos del erario público para
remodelar el recinto deportivo. En la denominada “Acta de Visita al Sitio de los Trabajos” se observa la
firma del Arquitecto Ángel Calva Martínez, representante del licitante Manufacturas Metálicas ALME
S.A. de C.V., una empresa dirigida y propiedad del ex presidente de Canacintra, Rodrigo Alpizar. El
dato viene a cuenta ante la necesidad de refrescar la memoria de un personaje que niega su
participación en el mencionado proceso (…)

Sector de Interés
Austeridad se aplica a estados, dice ARegional
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

El próximo año los estados deberán ajustarse el cinturón al igual que la nueva administración federal,
consideró ARegional. Ante la ausencia de recursos del Ramo 23 que pueden eliminarse en el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2019 y la difícil situación financiera de
las entidades, tendrán que controlar más su gasto y bajarle a la deuda. Incluso, los estados en donde
ganó el partido en el poder deberán hacer un doble esfuerzo, advirtió.
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“Tendrán que ajustarse el cinturón, pues ya no habrá tantos recursos federales”, dijo la directora de la
consultoría, Flavia Rodríguez. Durante la presentación del índice de Desempeño Financiero de las
Entidades Federativas (IDFEF), dijo que se enfrentarán a un entorno complicado, sobre todo los
estados del sur gobernados por Morena.

Empresa / Oceanografía por la revancha
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

(…) Festinado por el anterior gobierno el que el FMI hubiera avalado el escenario financiero del país
sin colocarle observaciones, como fase previa para mantener viva una línea de crédito por 74 mil
millones de dólares que nació desde las turbulencias de 2008, hete aquí que el trámite tuvo un costo.
Este fue de 210 millones de dólares. La vigencia de los préstamos se vence en diciembre del año
próximo. La comisión se ha venido pagando cada año (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 30
Carlos Fernández-Vega

Para nadie es secreto que, vergonzosamente, en México se paga un salario mínimo de hambre, el
menor de América Latina y de las naciones integrantes de la OCDE, amén de ser uno de los más
reducidos en el planeta. Como todos los años, por estas fechas comienza el supuesto jaloneo entre
los factores de la producción para fijar el nuevo salario mínimo, en este caso el que prevalecerá en
2019. A punto de concluir el sexenio peñanietista, el denominado Consejo de Representantes
(patrones, gobierno y líderes obreros) de la Conasami se declaró en sesión permanente para
establecer el aumento al miningreso. Tradicionalmente la representación patronal determina la
proporción del aumento, el gobierno de inmediato da el sí y los líderes obreros aplauden, por raquítico
que sea. Con el cambio de régimen (AMLO dixit) habrá que ver cómo se comporta la secretaria del
Trabajo, Luisa Alcalde, en el entendido de que los otros dos integrantes del consejo de referencia ya
pactaron y están en su contra. En vía de mientras, la OCDE reveló que los trabajadores mexicanos
ganan 4.6 dólares por día, menos de la tercera del promedio de 16.6 dólares diarios registrado entre
los países que conforman esa organización y casi la sexta parte respecto de 29.8 dólares que se
pagan en Islandia (…)

Recompra no evitará juicios, según expertos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Silvia Rodríguez / Pilar Juárez

Aunque el anuncio de la recompra de una parte de los bonos emitidos por el Fideicomiso del
Aeropuerto de la Ciudad de México (Mexcat) favoreció el precio de los instrumentos, expertos del
mercado prevén que el gobierno mexicano será demandado por incumplimiento en cortes
internacionales, lo que sería un hecho inédito, dado que no tiene lo necesario para comprar el total de
éstos, incrementando así el riesgo para las inversiones en México. Según la SHCP, el valor total de
las cuatro series emitidas asciende a 6 mil millones de dólares; Mexcat recomprará en efectivo “una
porción” y solicitará el consentimiento de los tenedores de valores para hacer ciertas modificaciones a
los convenios de emisión y otros documentos relacionados.

Desplegado / CMIC Ciudad de México
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 27
Ing. Arturo Bautista Lozano
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El Comité Directivo, Afiliados y personal de la Cámara Mexicana de la industria de la Construcción
Delegación Ciudad de México envía sus más cordiales felicitaciones a la Dra. Claudia Sheinbaum
Pardo con motivo de su Toma de Protesta como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 2018-2024.

Gobierno va por medidas espejo en aranceles de EU
Milenio Diario - Negocios - Pág. 35
Eduardo de la Rosa

Tras la firma del T-MEC, el subsecretario para América del Norte déla Secretaría de Relaciones
Exteriores, Jesús Seade Kuri, aseguró que en las primeras semanas dé esta administración se podrán
colocar medidas espejo a los aranceles que impuso EU al acero y aluminio. En entrevista con
MILENIO, el subsecretario indicó que estas formas proteccionistas por parte de los estadunidenses
son perjudiciales al libre comercio, y que la respuesta de México a esas barreras no fueron lo
suficientemente fuertes para que el presidente de EU los retirará.

Liquidan Consejo de Promoción Turística
El Financiero - Empresas - Pág. PP-22
Aldo Munguía

El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que hasta ahora promovía los destinos del país
a nivel nacional e internacional, se encuentra en fase de liquidación, confirmó Pablo Azcárraga,
presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). “Nos informan que el CPTM está
desapareciendo, a nuestro saber están en un proceso de liquidación en el Consejo. Sabemos que
ahora la publicidad la hará la SRE, entonces, estamos solicitando una entrevista con el canciller,
Marcelo Ebrard, para que nos explique la estrategia a seguir”, dijo Azcárraga. Cuestionado al
respecto, el propio Consejo de Promoción dijo “no tener información” referente a su desaparición.

Toyota fortalece su mercado de híbridos
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Axel Sánchez

Aunque la japonesa Toyota domina casi 69 por ciento de la venta de autos híbridos en México con su
vehículo Prius, eso no le basta, por lo que sumará dos nuevos modelos a su portafolio para ganar más
participación de mercado. En entrevista con El Financiero, Tom Sullivan, presidente de la compañía
en México, destacó que el primero será la camioneta RAV4 que llegará al país con esta versión de
motorización, mientras que el segundo modelo está aún por definirse, pero adelantó que podría ser el
Corolla. “Este año estaremos cerrando con la venta de 10 mil autos híbridos en México, que sería un
aumento de 30 por ciento -respecto al 2017-, para el siguiente año esperamos vender entre 11 mil y
12 mil unidades apoyados en estos nuevos vehículos que llegarán al país en 2019”, expresó el
ejecutivo. Durante enero-octubre de 2018 en el país se comercializaron 8 mil 947 unidades de Prius y
Prius-C, lo que representó un alza de 56 por ciento respecto a igual periodo del año pasado, de
acuerdo con datos del INEGI.

Salen 32 de los 60 negociadores del T-MEC: Smith
El Financiero - Economía - Pág. 7
Diana Nava

El nuevo gobierno dejó fuera de la Secretaría de Economía a la mitad de los funcionarios que
conformaban el equipo técnico de las negociaciones del T-MEC. “Son 27 plazas que se perdieron de
funcionarios que participan directamente en la implementación de tratados y posible negociación (de
acuerdos)”, dijo a El Financiero, Kenneth Smith, quien fungió como jefe de la negociación técnica del
T-MEC y quien dejara la Secretaría el viernes.
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A este recorte se sumó la salida de cinco directivos que eran parte de la subsecretaría, agregó. Así,
en total, se recortó a 32 de 60 negociadores de la Subsecretaría de Comercio.

Ven señales de enfriamiento económico
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Jassiel Valdelamar

En el arranque de la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, aumentaron las
señales y las advertencias de analistas de que habrá un enfriamiento en la actividad económica en los
próximos meses. Jaime Reusche, analista soberano de Moody's, advirtió que si el sentimiento
negativo del mercado persiste, la confianza de las empresas, el crecimiento económico a mediano
plazo y las perspectivas de inversión se verán afectadas negativamente, lo que podría socavar la
fortaleza fiscal y la capacidad crediticia soberana. La ANTAD informó que durante octubre las ventas
de sus afiliados crecieron 3.7 por ciento anual, por debajo del 6.1 por ciento el mes previo y además
fue su menor avance desde abril. Miguel González, coordinador del Centro de Estudios Financieros y
de Finanzas Públicas de la UNAM, señaló que no hay claridad sobre el rumbo del país en el próximo
sexenio y aunque se ha moderado el clima de incertidumbre, existe una expectativa de precaución.

Disminuye 5.4% venta de autos nuevos en noviembre
El Financiero - Empresas - Pág. PP-20
Axel Sánchez

Durante noviembre de 2018 en México se comercializaron 133 mil 791 automóviles, 5.4 por ciento
menos que en igual mes del año pasado, según datos del INEGI. Se trata de la mayor reducción de
los últimos cinco meses y de la disminución número 18 de manera consecutiva. Guillermo Rosales,
director general adjunto de la AMDA, explicó que factores como las elevadas tasas de interés y un alto
endeudamiento de las personas aún afectan la demanda de vehículos en el país. “Enfrentamos
condiciones adversas. El poder adquisitivo disminuido por el incremento en la inflación que no permite
acceder al financiamiento de vehículos más económicos”, añadió.

En el mismo sentido informó:
Ventas de autos aligeran caída en noviembre
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Ana Karen García

Baja tasa y se otorgan más créditos con EPN
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Pamela Ventura

Durante el sexenio que encabezó Enrique Peña Nieto, los principales indicadores del sector
inmobiliario tuvieron un desempeño positivo: las tasas del crédito hipotecario disminuyeron y se
incrementó la colocación de préstamos. Según datos del Banxico, el costo del dinero para hipotecas
disminuyó 1.98 puntos porcentuales, al pasar del2.53porcientoen enero de 2012 a 10.55 por ciento en
octubre de 2018. Por su parte, la asignación de créditos que registró la CNBV tuvo un incremento de
100.9 por ciento. En enero de 2012 había 479 mil 338 créditos hipotecarios y en septiembre de 2018,
el número ascendió a 915 mil 509 préstamos. “El crecimiento del país, aunque con persistentes
revisiones de sus pronósticos a la baja, depende en gran medida del crecimiento del mercado de la
vivienda y sus ramas derivadas”, comentó Leonardo González, analista de Real Estate de
Propiedades.com.

Economía mexicana, en fase de recuperación: Inegi
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El Economista - Valores y Dinero - Pág. 13
Belén Saldívar

La economía mexicana sigue en una fase de recuperación, de acuerdo con los resultados que arrojó
el Sistema de Indicadores Cíclicos del Inegi. En septiembre, el Indicador Coincidente, que refleja el
estado general de la economía, avanzó 0.02puntosy registró un valor de 99.9, con lo cual hiló 16
meses por debajo de su tendencia a largo plazo, que es de 100 puntos. Pese a que sigue por debajo
de la tendencia, el indicador ha mostrado avances en su registro, lo cual indica que la economía
mexicana se encuentra en una fase de recuperación; es decir, que las variables macroeconómicas
empiezan a salir de los números negativos e impulsan a la expansión económica.

Código de ética vs corrupción
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 15
Gary Bermudez

Uno de los problemas que mas aquejan a la industria publicitaria nacional es el hecho de que sus
bondades hayan sido utilizadas en los últimos años, y en especial por el sector público, para disfrazar
presupuestos y llevar a cabo grandes acciones de corrupción. No debemos soslayar que el mayor de
los anunciantes en México es precisamente el gobierno federal, así como los estatales para cada
localidad, y que son cientos de miles de millones de pesos los que se destinan no sólo a la planeación
estratégica, la creatividad y la producción de materiales a difundir, también destaca la inversión en los
medios tradicionales y de nuevas tecnologías que se destinan para dar a conocer tanto las acciones y
como tos avances de gobierno, al igual que los programas sociales y evidentemente las elecciones
intermedias corno sexenales (…)

Salud y Negocios / Qué tantos enredos con la cannabis
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Maribel R. Coronel

Un rumbo escabroso tomó la legalización del uso medicinal e industrial de la mariguana en México. Y
realmente es innecesario si consideramos que lo único legal hasta el momento es la parte de la
cannabis sin elementos psicotrópicos o adictivos. Es decir, los debates en torno a que haya posibles
riesgos del uso extensivo y adictivo de la mariguana no están presentes en esta etapa. Lo legalizado
hasta el momento son los elementos útiles para su aprovechamiento sin las propiedades psicoactivas,
es decir, sin tetrahidrocannabinol (THC) o con máximo 1%, que es inocuo. Qué necesidad de hacerlo
difícil, cuando la iniciativa que legaliza ese rubro muy específico de la mariguana dejó claro el sendero
(…) La Secretaría de Economía se ve que nunca entendió el tema, no al menos la Dirección de
Comercio Exterior, que en un oficio quiso explicar a Cofepris las fracciones arancelarias prohibidas
relacionadas con cannabis. Cofepris respondió explicando que hablaban de cosas distintas, pero la
duda estaba plantada (…)

El Index pide a AMLO combatir a contrabandistas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Roberto Morales

El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) pidió al
gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) erradicarlos casos “aislados” de contrabando para
evitar una sobrerregulación en el sector. “La solución a los casos aislados de ilícitos en el sector no es
simplemente sobrerregular a todo el sector de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios
de Exportación (Immex), aumentando costos y reduciendo competitividad a la verdadera industria de
exportación hoy instalada en México; no matemos a la gallina de los huevos de oro.
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Se requieren medidas enfocadas en la causa raíz del problema, que cierren el acceso del
contrabandista al esquema de la industria exportadora”, dijo. El Index es un organismo empresarial
creado en 1983 como Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (antes CNIME),
para representar los intereses de las empresas manufactureras de exportación en México, las cuales
hoy en día operan bajo el Programa de Fomento de la Immex.

Tras casi 30 años sin cambios, Conasami tendrá nuevo titular
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
María del Pilar Martínez

Luego de casi tres décadas, la Conasami cambiará de presidente, puesto que la ha ocupado Basilio
González Núñez desde 1991 (en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari), quien además percibía un
salario de más de 170,000 pesos. En la reunión de instalación permanente del Consejo de
Representantes de la Conasami, la nueva titular de la secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa
Alcalde Luján, entregó un informe a los integrantes de los sectores (obrero y patronal) en el que,
además de detallar la nueva política salarial, incluía el cambio en la presidencia de la Conasami. En
ese sentido, se informó que el gobierno federal tendrá como representante en la Comisión Salarial y
como presidente de la misma a Andrés Peñaloza Méndez, quien debe rendir protesta ante el Consejo
de Representantes en fechas próximas, bajo la encomienda de la titular del ramo.

María Eugenia Navarrete, nueva titular de la JFCA
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
María del Pilar Martínez

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde Lujan, tomó protesta de la
nueva presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), María Eugenia Navarrete
Rodríguez, quien tiene la encomienda de garantizar la justicia pronta y expedita en beneficio de los
trabajadores. Dados los cambios que mandata la Constitución, las Juntas de Conciliación transitarán a
un nuevo modelo de impartición de justicia, por lo que Alcalde Luján garantizó que la dependencia a
su cargo vigilará dicha transición. Al referirse a la presidente de la Junta, quien ha ocupado diversos
cargos dentro de la misma, dijo que “estamos seguros, nos ayudará en este proyecto, a realmente
garantizar una justicia imparcial y haremos, junto con ella, todo un esfuerzo para la transición que
estamos a punto de comenzar, que tendrá que ver con toda esta transición de las Juntas de
Conciliación y Arbitraje a los Tribunales Laborales”, enfatizó la secretaria.

Firmas tramitan cámara industrial del cannabis
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Marisol Velázquez

Luego de que la SE señalara que los 19 permisos otorgados por la Cofepris el pasado 30 de
noviembre, para la importación de productos elaborados a base de cannabis violaban la Ley de
Importaciones y Exportaciones, seis empresas anunciaron la creación de la Cámara de la Industria de
Cannabis en México para defender las autorizaciones dadas por la comisión. En conferencia de
prensa, representantes de la industria dedicada a la producción de suplementos alimenticios,
cosméticos y medicamentos, elaborados a base de cáñamo, como HempMeds México, Farmacias
Magistrales, Endonatura, CBD Life, Be Hemp, informaron que si bien las fracciones arancelarias en
las que la SE afirmará que las importaciones de productos de cannabis son ilegales, no aplican para
los artículos elaborados por estas empresas.
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