Miércoles, 12 de diciembre de 2018

CONCAMIN
Empresa / Rebelión en el CCE
El Universal - Cartera - Pág. 3
Alberto Barranco

La candidatura de Carlos Salazar Lomelín a la presidencia del CCE ha provocado barruntos de
rebelión al interior del organismo cúpula, al frustrarse la posibilidad de un cuarto año, a contrapelo de
los estatutos, del dirigente actual, Juan Pablo Castañón. En el escenario del desencuentro se llega a
calificar al aspirante como “candidato de la mafia del poder” dado su paso por la principal fabricante de
bebidas del país, Fomento Económico Mexicano. Economista egresado del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, Salazar Lomelín fue primero director general de Coca-Cola
FEMSA, la principal división del imperio, y luego de éste, manteniéndose como asesor del presidente
de la firma, José Antonio Fernández Carbajal, a quien por el espeso y el pico de sus cejas le apodan
“El Diablo”. La condición que le puso éste fue que dejara su asiento en el Consejo de Administración
de la firma con sede en Monterrey. Las objeciones hablaban de que la candidatura violaba el artículo
20 de los estatutos del organismo cúpula, al no haber presidido antes alguna cámara empresarial. Sin
embargo, su postulación la avalaron la Cámara Nacional de la Industria Refresquera y la Cervecera,
ambas integradas a la Concamin, que, pese al compromiso de rotar la presidencia entre los siete
organismos que integran la cúpula, tenía un ayuno de más de 20 años (…)

CCE
Requiere independencia el Poder Judicial.- CCE
Reforma - Negocios - Pág. 5
Verónica Gascón

El sector privado consideró que se debe mantener la independencia del Poder Judicial y evitar
discursos polarizantes en el tema de la reducción salarial de ley servidores públicos. En entrevista,
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, advirtió que cada poder debe tener sus mecanismos de
rendición de cuentas y por ello llamó a un diálogo respetuoso entre ellos. Advirtió que polarizar puede
ser peligroso porque se puede debilitar alguno de los poderes.

En el mismo sentido informó:
CCE urge al diálogo entre jueces y Ejecutivo
Milenio Diario - Política - Pág. 9
Eduardo de la Rosa

Pide CCE autonomía entre poderes
El Sol de México - Primera - Pág. 4
Juan García

No se garantiza su autonomía: IP
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Aida Ramírez Marín

Cautela, falta elegir a ministro: CCE
Capital México - Primera - Pág. 3
Rosalba Amezcua
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Radar Financiero / Corrupción
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sin autor

Para acabar con la corrupción, México requiere instituciones sólidas y fuertes que permitan combatirla
efectivamente, pues sólo así podrá iniciarse una cruzada contra ese mal, dijo el presidente del CCE,
Juan Pablo Castañón.

Piden crear red anticorrupción
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Nancy Balderas

El CCE instó a los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los gobiernos estatales, a implementar
un sistema anticorrupción federal. En el documento La Voz del CCE, la cúpula empresarial recordó
que la corrupción tiene un costo para el país estimado en 10 por ciento del PIB y es uno de los
principales obstáculos para hacer negocios en México. En este contexto, reiteró la necesidad de
construir instituciones sólidas que permitan un combate efectivo contra este fenómeno, como el SNA.
“Todavía no existe un sistema completo y con capacidad para ejercer sus funciones a cabalidad. Por
eso, en el sector privado llamamos a los poderes Ejecutivo y Legislativo, federales y estatales, a que
apoyen de una vez por todas la implementación del sistema a nivel federal”, manifestó.

Valle de México / Voracidad a cuestas
La Prensa - Información General - Pág. 7
Rubén Pérez

(...) Esperanzadora solicitud lanzó el CCE mexiquense, al pedir a los próximos alcaldes que paguen
las deudas que dejan los que se van. Obvio, hay demasiados proveedores de ellos en la lista. La
misma historia desastrosa.

Coparmex
Avalan sin cambios la Fiscalía General
Reforma - Nacional - Pág. 2
Claudia Salazar

La Ley Orgánica de la Fiscalía General fue aprobada ayer en la Cámara de Diputados sin que el
bloque mayoritario de Morena aceptara cambios en la redacción enviada por el Senado. La Oposición
advirtió que, con el aval al dictamen, se sientan las bases para que el Gobierno de Andrés Manuel
López Obrador proponga a un “fiscal carnal” y que el que realmente maneje a la institución sea el
coordinador general. Con 341 votos a favor, 119 en contra y una abstención, se aprobó en lo general
el dictamen. Tras desechar todas las reservas presentadas, el proyecto de decreto fue enviado al
Ejecutivo para su publicación. La Coparmex lamentó la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República, tras considerar que carece de los lineamientos necesarios para garantizar
una institución autónoma y eficaz. En un comunicado, dijo que aunque la legislación aprobada
establece que el titular de la FGR podrá designar directamente a los nuevos fiscales especializados en
materia de delitos electorales, combate a la corrupción, derechos humanos y asuntos internos, esto
sirve de poco, pues se mantiene la dependencia directa del fiscal al Ejecutivo federal.

En el mismo sentido informó:
Preocupa la falta de autonomía
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Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Laura Toribio / Notlmex

En Firme / Falta de mesura
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

(…) Si los políticos dejaran de estar enamorados del sonido de su voz y, especialmente algunos
legisladores de Morena le bajaran a la soberbia y el exceso que parece inspirada en alguna novela de
Nikolái Ostrovski, encontrarían una gran cantidad de soluciones a su intención de disminuir el costo
del gobierno. Su posición, que parece copiada de Leónidas, el personaje de la película 300 y sus
posiciones irreductibles (México no es Esparta), sin duda generará más problemas al gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador que el camino que están buscando. Desde hace ya algún
tiempo, Coparmex, que preside Gustavo de Hoyos, ha propuesto la modificación de la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos para transformarla en la Comisión Nacional de Remuneraciones, la
cual establecería criterios técnicos y objetivos que permitirían tomar decisiones correctas sobre cuáles
deben ser las remuneraciones, incluidas las del gobierno federal. Una comisión como la planteada por
el líder de iniciativa privada sería, sin lugar a ninguna duda, un camino correcto para todas las partes,
puesto que permitiría eliminar cualquier incertidumbre sobre cuál es el salario adecuado para
diferentes sectores de la economía.

Dan 2 de cada 10 aguinaldo superior
El Financiero - El Informador - Pág. 39
Sin autor

De acuerdo con el Estudio de Aguinaldos 2018 de la Coparmex, dos de cada 10 empresas entregaran
un aguinaldo superior a los 15 días de salario que marca la Ley Federal de Trabajo. De las más de
360 mil unidades económicas que hay en Jalisco, 14% de las empresas dará un aguinaldo mayor a
los 21 días de salario, y 9% entregará un aguinaldo de 21 días a su plantilla laboral. La Ley Federal de
Trabajo establece que un trabajador tiene derecho aun aguinaldo anual mínimo a 15 días de salario,
que debe ser liquidado antes del 20 de diciembre. La Coparmex Jalisco informó 55% de las
compañías locales entregó gratificaciones adicionales al aguinaldo, como fondos de ahorro, canastas
de despensa, bono de productividad anual y vales.

Pide la IP rendición de cuentas en perfiles
Excélsior - Comunidad - Pág. 4
Lilian Hernández

El presidente de la Coparmex CDMX, Jesús Padilla Zenteno, exhortó al Congreso local a garantizar
los máximos estándares de transparencia y publicidad sobre los perfiles de quienes buscan integrar el
INFOCDMX. Luego de que el Congreso local no mostrara voluntad para hacer públicos los perfiles de
los aspirantes al INFOCDMX, Padilla Zenteno aseguró que es necesario avanzar en temas de
transparencia y rendición de cuentas en la capital “Exhortamos a los diputados locales y a la jefa dé
Gobierno, Claudia Sheinbaum, a que transparenten este ejercicio”, dijo.

Va Serrano a la Contraloría entre críticas en Congreso
Reforma - Ciudad - Pág. 1-4
Israel Ortega

Tras ser nombrado entre cuestionamientos de diputados de Oposición, el nuevo Contralor Juan José
Serrano presentará su plan de trabaja luego de conocer la Secretaría, lo que le tomará un raes.
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Ayer, Serrano fue nombrado Secretario de la Contraloria en el Congreso capitalino para un periodo de
seis años y deberá nombrar a cerca de 150 responsables de las contraloreas internas. “La gente que
ahorita está trabajando me puede ayudar, me puede enfocar a dar una idea de lo que puede hacer en
el trabajo, pero sí tiene que ser algo con un nuevo seño”, anticipó el Secretario. En fotografía aparece
Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex.

ABM
Código QR, opción para unificar pagos
Excélsior - Dinero - Pág. 3-5
Carolina Reyes

Una de las apuestas de los bancos y las empresas de tecnología financiera, en materia de innovación
en sistemas de pago y la disminución en el uso del efectivo, es la implementación de códigos QR en
los comercios. “Lo que está sobre la mesa es que se creen códigos QR de los comercios, y que esta
información esté ligada a cuentas bancarias o de empresas de tecnología financiera, para poder
recibir pagos sin la necesidad de tener terminales punto de venta (TPV) o presentar una tarjeta de
crédito o débito”, explicó Paula Arregui, vicepresidenta de producto de Mercado Pago. No obstante,
dijo, la adopción de esta tecnología, en la que están trabajando bancos y empresas Fintech o de
tecnología financiera, debe ser impulsada desde una política pública para que tenga un efecto
nacional; de lo contrario sólo los comercios que ya son clientes de la banca podrían usar este
beneficio y habría costos diferenciados según el banco con el que se contrate, además de limitaciones
de aceptación de pagos de algún otro participante. Además de Citibanamex, Grupo Financiero
Banorte, también ha señalado que está trabajando en esta tecnología; y en general las instituciones
de banca múltiple, según Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM, quien detalló que la
tecnología jugará un papel muy importante en la disminución de uso del efectivo y reducción de
comisiones bancarias.

Bancos suspenderán operaciones este miércoles
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Los clientes de la Banca tienen a su disposición, los 365 días del año, los servicios de Banca por
teléfono, Banca por internet, así como una red de más de 51 mil cajeros automáticos. La ABM informó
quejas instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público este miércoles 12 de diciembre
de 2018, debido a la celebración del Día del empleado bancario. La ABM, explicó que los bancos que
ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados sí abrirán al público este día,
en los horarios tradicionales, no obstante que es un día festivo.

Activo Empresarial / Bancos y Bolsa: mensaje a AMLO; Televisa, con caja; Hacienda
sube recompra
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

Como cada fin de año, se puede asistir a comidas decembrinas y, sin lugar a dudas, las del gremio
financiero fueron aprovechadas para enviar un mensaje al gobierno de López Obrador acerca de que,
tanto los bancos como la Bolsa, pueden ser palancas del nuevo crecimiento económico. La ABM
recordó que las instituciones financieras en el gobierno de López Obrador llegan bien capitalizadas,
están prestando y deben ser aprovechadas para elevar el crecimiento económico.
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La BMV recuerda que ellos están ampliando sus mercados, con nuevos instrumentos de deuda, pero
también de futuros, como serán los que vienen hasta para el maíz amarillo, y que están más que
dispuestos para apoyar financieramente el desarrollo del gobierno lopezobradorista (…) Los
banqueros saben que pueden ser el complemento para la banca de desarrollo porque, obviamente,
sería costoso que ésta regrese al primer piso (con sucursales propias para dar créditos de manera
directa). La ABM dice que tienen un caso de éxito. Así lo externaron Marcos Martínez con su comité
de vicepresidentes: Alberto Gómez Alcalá (Banamex), Carlos Rojo (Interacciones y ahora Banorte),
Emilio Romano (Bank of America Merrill Lynch) y, desde luego, quien compite por la presidencia,
Enrique Zorrilla (Scotiabank). Todos señalan que no van a responder a cualquier político que los
quiera utilizar como banderín político, sino, más bien, quieren una relación propositiva, tal y como se
empezó a trabajar con el Senado después del trago amargo de la iniciativa de comisiones (…)

La Feria / Robo de identidad: la PGR renuncia
El Financiero - Nacional - Pág. 49
Salvador Camarena

A quienes siguieron en esta columna las entregas relativas a un caso de robo de identidad, y
posteriores fraudes en establecimientos bancarios y departamentales, donde a la persona a la que le
robaron su INE le metieron goles por 400 mil pesos, les tengo novedades. Gracias únicamente al
esfuerzo de la víctima, hoy los cargos de los siete bancos y las tiendas departamentales han sido
borrados. No fue sin costo: esta persona dejó de trabajar días enteros, que suman más de 20 a lo
largo de los últimos cinco meses (el robo ocurrió a principios de julio) para atender esa contingencia
(…) ¿Dicho eso qué queda? No mucho, pues la CNBV ha dado a los bancos una nueva prórroga para
contar con un robusto sistema de validación de identidad. Es decir, las instituciones bancarias
debieron tener lista en agosto pasado una manera de verificar identidad que incluyera biométricos.
Luego de ese plazo, se les permitió que estuvieran listos este 14 de diciembre (sí, pasado mañana).
Pero resulta que ahora, si se acogen a un procedimiento que validará la ABM, cualquier institución
bancaria podrá tener otros 15 meses (hasta marzo de 2020) para implementar un sistema que podría
prevenir fraudes como los que padeció nuestra víctima (…)

Sector de Interés
Pulso Económico / Disparidad Regional
Reforma - Negocios - Pág. 6
Jonathan Heath

El INEGI dio a conocer el PIB por entidad federativa para 2017, mediante lo cual sale a relucir la gran
disparidad regional que existe en el País. Previamente, había informado que el crecimiento del PIB de
2017 de 2.0 por ciento fue la cuarta tasa más baja de los últimos 14 años. Ahora sabemos cuáles
fueron las entidades que crecieron por arriba de la media nacional (18) y cuáles fueron los que
crecieron por debajo (14), aspecto muy normal cuando se trata de un promedio. Sin embargo, resulta
que 9 entidades sufrieron una contracción en su actividad económica el año pasado, de los cuales 6
se ubican en el sur del País. La única vez (desde 2004) que observamos tasas negativas en tantos
estados fue en 2009, cuando 30 de las 32 entidades sufrieron contracciones a raíz de la “gran
recesión”. Por el otro lado, resulta que 9 entidades experimentaron crecimientos por arriba de 4 por
ciento, de los cuales 4 destacan al crecer por arriba de 5 por ciento: Baja California Sur (11.4 por
ciento), Puebla (62 por ciento), Morelos (5.0 por ciento) y Coahuila (5.0 por ciento). En general
podemos concluir que los estados petroleros fueron los que peor les fue y las entidades del sur del
País, siendo los más pobres, fueron los que menos crecieron (…)
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Pierden inversionistas confianza con AMLO
Reforma - Negocios - Pág. 8
Staff

Cuando Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones, los inversionistas tenían la esperanza de
que adoptara una línea más moderada una vez en la Presidencia. Pero en las últimas semanas esa
perspectiva se ha debilitado, luego de una serie de decisiones de políticas que pusieron en duda la
solidez del clima de inversión de México, señala un artículo del diario Financial Times (FT). “La
confianza sobre México definitivamente ha cambiado”, expuso en el artículo Cathy Hepworth, de PGIM
Fixed Income. “Nuestro escenario base es que las cosas probablemente empeorarán”. Los
diferenciales entre los bonos del Gobierno de México y los del Tesoro estadounidense se han
ampliado sustancialmente desde principios de noviembre, lo que indica que los inversionistas están
percibiendo más riesgo sobre los activos mexicanos, refiere FT.

Tienen tiendas Buen Noviembre
Reforma - Negocios - Pág. 8
Arely Sánchez

Durante noviembre, cuando se celebró el Buen Fin, las ventas de la ANTAD en términos nominales a
tiendas iguales crecieron 6 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior. Se trata del
cuarto avance mensual más relevante para dicho indicador en lo que va del año, sólo superado por el
crecimiento de 9.9 por ciento del mes de marzo, 7.9 por ciento durante junto y 6.1 por ciento de
septiembre. Asimismo, el crecimiento de 6 por ciento en las ventas a unidades iguales de la ANTAD
de noviembre de 2018 supero al repunte reportado durante el mismo mes de 2017, cuando avanzó 5.4
por ciento.

En el mismo sentido informó:
ANTAD: ventas subieron 9.9% en noviembre
La Jornada - Economía - Pág. 20
Reuters / Notimex

Utilizan para robar carga tecnología no regulada
Reforma - Negocios - Pág. 2
Azucena Vásquez

En más de 75 por ciento de los robos a camiones de carga del País, los delincuentes usan “jammers”,
aparatos tecnológicos no regulados en el mercado con los que cortan la señal del sistema de
seguridad que rastrea a las unidades. Por eso, es necesario que la venta de este tipo de tecnología
sea regulada, expuso Víctor Presichi, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y
Protección Vehicular (ANERFV). “Hoy por hoy es la principal arma utilizada por las bandas de robo al
transporte”, expuso. Recientemente Refugio Muñoz, vicepresidente de la Canacar) sostuvo que es
preocupante el uso de este aparato, ya que impide alertar del robo a las autoridades para que actúen
de inmediato.

Critican mecanismos anticorrupción de AMLO
Reforma - Negocios - Pág. 3
Nallely Hernández

Las propuestas en materia de combate a la corrupción del Presidente Andrés Manuel López Obrador
se enfocan a concentrar los mecanismos en personas y no en instituciones. Así lo consideró Edna
Jaime, directora general de México Evalúa.
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En el marco de la cuarta sesión ordinaria del consejo directivo de la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción, Edna Jaime señaló que hay contradicciones en el discurso de AMLO, pues por un
lado busca realizar votaciones masivas e indultos, pero por otra parte crea puestos que concentran la
regulación en personajes específicos y resta facultades a órganos de vigilancia ya establecidos. “El
Presidente López Obrador ve el problema de la corrupción como una cuestión de personas. Hay
personas, dice, que encarnan la corrupción, los neoliberales, y hay un grupo de personas a cargo,
encabezadas por el Presidente, que representan la honestidad”, señaló.

Critica Fundar la desaparición de los fideicomisos
Reforma - Negocios - Pág. 8
Belén Rodríguez

Si bien los fideicomisos empleados para administrar recursos públicos han sido criticados por la falta
de transparencia, su eliminación sería perjudicial para algunos beneficiarios, señaló Fundar. La simple
extinción de los fideicomisos, como se propone en una iniciativa de Ley discutida el pasado lunes, no
soluciona el problema de su opacidad. Para ello, sería necesario incluir modificaciones a la ley que
transparenten el manejo y destino de estos recursos públicos, dijo Sarahí Salvatierra, investigadora de
Fundar. Aseguró, que si bien estos instrumentos han sido señalados por su manejo poco claro, son
mecanismos que permiten contar con recursos de forma autónoma e independiente al presupuesto
para atender necesidades específicas, lo que en muchos casos es útil. “Pueden ser útiles, pero es
necesario regularlos y que exista suficiente transparencia”, dijo. De acuerdo con cifras de la SHCP,
actualmente existen 341 fideicomisos con recursos públicos con un saldo total de 875 mil 207 millones
de pesos al cierre de septiembre.

Ministros, los mejor pagados del mundo, asegura AMLO
El Universal - Primera - Pág. PP-6
Alberto Morales y Misael Zavala

Trabajadores de la Secretaría de Economía acusaron que su titular, Graciela Márquez Colín, por
medio de una tercera persona, los ha presionado para que presenten su renuncia a la Coordinación
General de Delegaciones Federales. Un grupo de trabajadores acudió a Palacio Nacional a entregar
una carta dirigida al presidente López Obrador, en la cual exponen que se les insistió en que firmaran
su renuncia.

SHCP: Urzúa y mandos van hoy por ratificación
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Fernando Damián / Elia Castillo

El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y otros 14 altos funcionarios de la dependencia
comparecerán este miércoles ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con el fin de
ser ratificados en sus cargos. Se trata de Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda; Victoria
Rodríguez, subsecretaria de Egresos; Carlos Romero, procurador fiscal; Galia Bona, Tesorera de la
Federación; Gabriel Yorio, Unidad de Crédito Público; Fernando Arechederra; Coordinación con
Entidades Federativas; Santiago Nieto, Unidad de Inteligencia Financiera, y Raquel Buenrostro, oficial
mayor.
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