Sábado, 10 de noviembre de 2018

CONCAMIN
Exigen empresarios proteger estabilidad
Reforma - Primera - Pág. 6
Verónica Gascón / Érika Hernández

Por separado, directivos de la Concamin se entrevistaron esta mañana con el presidente del Senado,
Martí Batres, quien sostuvo que no se tomará ninguna decisión sin que haya un diálogo con la banca.
“El llamado de nosotros, del sector industrial, es que haya un buen acuerdo para cuidar la estabilidad
porque los principales afectados siempre son de la industria. “Nos preocupó mucho, pero lo mejor es
que ya hay comunicación y está la invitación para que se sienten a escucharlos. Eso es lo más
importante”, planteó el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz. “Se va a dialogar con la
banca y con la Secretaría de Hacienda. Antes de tomar cualquier decisión legislativa vamos a
escuchar, a dialogar y trabajar porque las transformaciones se den en un clima de estabilidad
económica”, prometió Batres.

Concamin pide cuidar la estabilidad
El Universal - Primera - Pág. 4
Juan Arvizu

Concamin pide cuidar la estabilidad El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, llamó a
“cuidar la estabilidad” financiera, tras la reciente iniciativa del senador Ricardo Monreal Ávila (Morena)
en materia de comisiones bancarias y que generó una caída en la BMV. Luego de una reunión con
integrantes de la Mesa Directiva del Senado, Cervantes Díaz declaró que “lo importante es que nada
más es una iniciativa, y que la banca está invitada para que presente sus propuestas, (se debe)
participar en pláticas y acuerdos”.

Batres ofrece diálogo al sector empresarial
La Jornada - Primera - Pág. 4
Andrea Becerril

Batres ofreció una conferencia conjunta con el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz,
luego de recibirlo en el Senado, y el tema central fue la iniciativa bancaria y las versiones de que el
próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, reconvino a los legisladores de Morena. Por su parte,
el dirigente de la Concamin reconoció que le “preocupó mucho” la iniciativa, pero lo importante ahora
es que se va a escuchar a los banqueros antes de aprobarla. Es bueno, dijo, que estén invitados para
expresar sus puntos de vista y propuestas. Cervantes Díaz recalcó que el sector industria] considera
necesario “que haya un buen acuerdo para cuidar la estabilidad”, porque además “la principal afectada
es siempre la industria”.

AMLO pone a salvo comisiones bancarias y resucita a la Bolsa
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-24
Redacción

El presidente electo, AMLO, realizó ayer un control de daños luego del anuncio de senadores de
Morena de eliminar al menos 13 comisiones bancarias y aseguró que en tres años no se tocará la ley
que rige alas instituciones financieras. El anuncio detuvo la caída de la Bolsa, que cerró con
ganancias de 0.17% (el jueves cayó 5.81%), mientras el dólar se ubicó en 20.40 pesos, según
Citibanamex.
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En tanto, su primera gira de trabajo como presidente constitucional será a Veracruz, donde el próximo
1 de diciembre hará la declaratoria de emergencia humanitaria para enfrentar la situación de pobreza
e inseguridad. También anunció que la Guardia Nacional se integrará hasta el tercer año de su
gobierno.

Llama Concamin a Senado cuidar estabilidad del país
La Razón - Primera - Pág. 6
Kevin Ruiz / Jorge Butrón

El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, llamó a cuidar la estabilidad del país, luego
de la iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal en materia de comisiones bancarias, que
generó una caída en la BMV. Al sostener una reunión con integrantes de la Mesa Directiva del
Senado, dijo que la banca está invitada para que presente sus propuestas, participe en pláticas y
acuerdos. “El llamado del sector industrial es que es un tema de la banca”, es que se trabaje en lograr
“un buen acuerdo para cuidar la estabilidad, porque la principal afectada es la industria”, subrayó.

Abordan Batres y Concamin temas de agenda legislativa
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Patricia Ramírez

El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, se reunió
con una delegación de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), a fin de intercambiar
puntos de vista sobre la agenda legislativa relativa al sector productivo de México. El legislador de
Morena explicó que legisladores e industriales sostuvieron un diálogo muy productivo sobre asuntos
que tienen que ver con las industrias farmacéutica, cementera, del acero, de la construcción, el
transporte de carga, las manufacturas y la aeronáutica, entre otras.

En el mismo sentido informó:
Pide IP cuidar estabilidad
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 3
Genoveva Ortiz

Conductora, a Santa Martha
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 18
Ignacio Alzaga

Seguridad en unidades de carga || Asociaciones de transporte de carga agrupadas en la Concamin
propusieron ocho medidas para incrementar la seguridad en camiones de carga. 1. Respetar y cumplir
la normatividad, 2. Integrar mejores tecnologías, 3. Capacitación constante a los conductores, 4.
Promover e incentivar la Seguridad Vial, 5. Reconocer a las empresas seguras, 6. Solicitar a
las autoridades mayor inversión para mejorar y modernizar la infraestructura carretera, 7. Convenios
con instituciones académicas para capacitar a los operadores, 8. Trabajar en conjunto con las
autoridades para que la norma en la materia se actualice.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Expresiones - Pág. 26
Sin autor

Somos una iniciativa del sector empresarial que recauda fondos para ayudar a la reconstrucción de
las zonas afectadas por los sismos. || Fidecomiso Fuerza México
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En el mismo sentido informó:
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Función - Pág. 15
Sin autor

CCE
Pide el CCE “señales claras” al nuevo gobierno en sus primeros 100 días
La Jornada - Primera - Pág. PP-4
Fabiola Martínez

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, dijo que la iniciativa de ley para regular comisiones
bancarias fue apresurada y careció de análisis y socialización. Por ello, instó al gobierno electo y a los
legisladores de Morena a mostrar, durante los primeros 100 días del sexenio de Andrés Manuel López
Obrador, “señales claras” que generen confianza. Es muy importante que el gobierno en transición y
sus legisladores del partido mayoritario tengan comunicación sobre el plan de nación, hacia dónde lo
quieren llevar y la generación de confianza, indicó el dirigente empresarial.

Coparmex
Mala idea, consultas sobre temas complejos: Blair
El Universal - Cartera - Pág. 19
Ivette Saldaña

Gobernar temas complejos a base de consultas ciudadanas “no es buena idea”, porque a los
gobiernos se les elige para que tomen decisiones, dijo el ex primer ministro de Gran Bretaña, Tony
Blair. “Si le pedimos a la gente que haga juicios sobre temas complejos, no es una buena idea”,
explicó durante el Encuentro Empresarial 2018 Ciudad de México, que organizó la Coparmex. El ex
funcionario británico, quien fue primer ministro en el periodo de 1997 a2007, consideró que “la mejor
forma de crear un cambio social es la unidad de la población de un país, pero, no la lucha de una
parte contra otra”. Agregó que no es conveniente buscar la polarización y el enfrentamiento en los
gobiernos.

En el mismo sentido informó:
Populistas dividen.- Tony Blair
Reforma - Primera - Pág. PP
Verónica Gascón

Consultar temas complejos a la gente no es buena idea, advierte Tony Blair
La Jornada - Economía - Pág. 23
Alejandro Alegría

En Coparmex piden tener finanzas sanas
Excélsior - Dinero - Pág. 10
Sin autor

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, comentó ayer que uno de los objetivos del nuevo
gobierno debe ser preservar las finanzas sanas y competitividad fiscal, esto a pocas semanas de que
se presente el Paquete Económico 2019.

Pág. 3

Durante el Encuentro Empresarial Coparmex 2018. dijo que son tres los planteamientos los que el
gremio tiene para el Paquete Económico, los dos principales son mantener el superávit primario, es
decir, ingresar más de lo que se gasta en las arcas del gobierno; bajar el nivel de endeudamiento y
conformar el Consejo Fiscal Independiente.

Acceso Libre / El error de noviembre
El Heraldo de México - El país - Pág. 6
Carlos Zúñiga Pérez

(…) CONTRASEÑA: La Coparmex se consolida como el organismo más beligerante a la
administración de López Obrador. Su dirigente, Gustavo de Hoyos, advirtió que en los próximos años
en México se puede “fortalecer el autoritarismo” y esto daría paso a “una corrupción intocable
legitimada por los nuevos nodos de poder”. Nada más.

ABM
BMV y bancos aplauden postura de López Obrador
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-2
Sin autor

La BMV recibió con números positivos la noticia de no introducir reformas fiscales durante los
primeros tres años del próximo gobierno, lo que revirtió las pérdidas registradas en la bolsa y en
bancos el jueves, al llegar a las 44 mil 263 unidades, con una ganancia del 0.17%, en el S&P/BMV
IFC. Ayer, el índice principal de la BMV se ubicó apenas sobre el nivel de 44.200 puntos, muy por
debajo de su inedia de 200 días de 46,500 unidades. Las acciones de una de las firmas financieras
más importantes en el país. Grupo Financiero Banorte no logró dejar atrás las caídas y al cierre de la
jornada reportó una baja de -1.81 %. En tanto. las mayores ganancias fueron para Banco del Bajío
(BBAJTO O), con 5.99%; Grupo Bimbo (B1MBO A). 5.53%, y Grupo Financiero Inbursa (GFINBUR 0),
con un 5.49%.

Pide PGR a notarios unir esfuerzos contra lavado
Ovaciones - Nacional - Pág. 6
Urbano Barreda

El encargado de la Procuraduría General de la República PGR, Alberto Elias Beltrán, llamó a los
notarios del país a unir esfuerzos para prevenir el lavado de dinero. Tal declaración la hizo al
inaugurar el Trigésimo Tercer Congreso Nacional del Notariado Mexicano, celebrado en el estado de
Durango. Por su parte, la PGR ha buscado concientizar a diferentes organizaciones y sectores
sociales, como la Asociación de Bancos de México, Thomson Reuters, la Asociación de Abogados de
Empresa, la Barra Mexicana de Abogados, así como a directores jurídicos de corporativos y
universitarios, sobre dichas problemáticas.
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Suma de Negocios / Cinco problemas de los banqueros
Excélsior - Dinero - Pág. 12
Rodrigo Pacheco

(…)El quinto problema es la comodidad, me explico, busqué con énfasis a la Asociación de Bancos de
México, porque me pareció que era importante que se escuchara la perspectiva del gremio ante una
iniciativa como la que se presentó el jueves, sin embargo, no hubo voluntad o visión, puedo entender
que no atienden todas las entrevistas, pero siendo Grupo Imagen uno de los pocos grupos
radiofónicos de alcance nacional con sinergias en televisión abierta y de cable con Imagen Televisión
y Excélsior Televisión, sumado a un cabezal de enorme prestigio como es el del periódico Excélsior,
es extraña la decisión de no hablar. Tampoco los escuché, al menos el jueves, con mis colegas Darío
Celis ni David Páramo. Fue paradójico que Mario Di Costanzo, presidente de Condusef, que tanta
incomodidad le ha generado a la banca en esta administración, haya sido la voz de la cordura junto
con el próximo secretario de Hacienda.(…)

Sector de Interés
Sugiere Slim elevar edad de jubilación
Reforma - Primera - Nacional - Pág. 7
Staff

Para el empresario mexicano Carlos Slim una de las medidas para reducir el desempleo es elevar la
edad de jubilación a los 75 años, toda vez que se prevé que la esperanza de vida suba a más de 90
años de edad. Tras participar en el 19 Foro Iberoamericano, aseguró que ello permitiría ver correada
la situación financiera en las entidades federativas que se dirigen hacia la quiebra. Además, planteó
que la renta básica podría beneficiar a estudiantes con mayor formación profesional, o bien a
personas mayores que carecen de becas. “La pobreza es un freno al desarrollo y combatirla es la
mejor inversión. Lo único que tienen las personas es fuerza física y relativa, y se le pude capacitar y
salir de marginación, hacerla parte del mercado y desarrollo.

Encienden alertas
Reforma - Primera - Pág. 6
Staff

La iniciativa que busca eliminar el cobro de comisiones bancarias podría tener implicaciones negativas
sobre las perspectivas de la banca en México, advirtió Fitch Ratings. “Fitch considera que la
rentabilidad de los bancos mexicanos pudiera reducirse en caso de que se apruebe la iniciativa. Los
ingresos por comisiones son una fuente significativa de ganancias” declaró Fitch en un comunicado.
La calificadora resaltó que los ingresos de la banca por comisiones han representado en promedio
18% del total de los ingresos operativos de la banca en los últimos cinco años, mientras que los
ingresos netos por intereses representan la gran mayoría de los ingresos totales.

Advierte Citibanamex deterioro institucional
Reforma - Primera - Pág. 6
Staff

La iniciativa de ley que busca modificar la regulación bancada constituye una preocupación sobre el
potencial deterioro de las instituciones en el país y no sólo sobre las afectaciones que enfrentaría el
sector, señalo Citibanamex.
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De acuerdo con los analistas de Citibanamex, una iniciativa como la presentada por el senador
Ricardo Monreal, con la que se pretende establecer límites a las comisiones que cobran los bancos,
debería seguir un proceso de presentación y retroalimentación por parte de los reguladores del sector,
en este caso el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Este
procedimiento, según explica, habría mandado señales a los mercados de que se está comenzando
un proceso de evaluación, por lo que no generaría sorpresa.

Crece actividad industrial
Reforma - Primera - Pág. 6
Ernesto Sarabia

En el tercer trimestre de 2018, la actividad industrial del país avanzó 0.69%, tras una ligera baja
durante el trimestre de abril a junio pasado, para registrar su aumento relativo más grande en 12
periodos comparables a tasa trimestral. De abril a junio de este año, la producción total del sector
industrial reportó una variación de menos 0.07% y en el trimestre siguiente obtuvo un incremento solo
menor al 1.73% del tercer trimestre de 2015, según cifras desestacionalizadas del Inegi. La vuelta al
crecimiento en la producción industrial estuvo sustentada en los aumentos en dos de los cuatro
grandes sectores. En conjunto, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro
de agua y de gas por ductos al consumidor final total, así como las manufacturas, generan el 61.2 por
ciento del PIB del sector industrial.

Bonos sexenales se pagarán sin impuestos
El Universal - Primera - Pág. 8
Juan Arvizu

El presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel
Ayala Almeida, afirmó que los vales de fin de año para más de 2 millones de burócratas federales se
entregarán a lo largo de este mes, íntegros y sin impuesto alguno, tal y como se acordó con el
gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda (SHCP). Los trabajadores sindicalizados al
Servicio de Estado empezaron a recibir la medida de fin de año, que es un ingreso anual, también
llamado vales de despensa, esta vez por un monto de 12 mil 100 pesos.

M+ / IP de Tamaulipas, por analizar visado
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Sin autor

IP de Tamaulipas, por analizar visado || Las cámaras de comercio de Tamaulipas presentarán una
propuesta al gobierno electo para revisar convenios internacionales sobre extranjeros que requieran
visa; piden aplicarla a los ciudadanos con alto riesgo de quedarse sinfines turísticos o económicos
justificados.
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