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CONCAMIN
Diálogo sobre temas bancarios, plantea la iniciativa privada
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana González G.

El dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes, hizo un llamado a los
senadores de Morena “a la congruencia y a ser cuidadosos” en su iniciativa de ley para eliminar las
comisiones bancarias, al advertir que México puede perder estándares como competitividad y
productividad que por tantos años le ha costado ganar y que sería muy difícil recuperar. El tema se
suma a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y genera
preocupación. El presidente y los legisladores tienen que gobernar para 130 millones de mexicanos,
con equilibrios en su justa dimensión y comunicación. “Todos tenemos que jalar la cuerda para un
mismo lado, si la jalamos para lados diferentes y la rompemos será muy lamentable”, puntualizó.

En el mismo sentido informó:
Advierten de riesgos por AMLO y Morena
El Financiero - Economía - Pág. 6
Leticia Hernández

Concamin pide congruencia a Morena
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Lilia González

Eliminar comisiones golpea productividad
Capital México - Primera 2 - Pág. 10
Rosalba Amezcua

Volatilidad de los mercados afecta a los trabajadores
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Si el Congreso de la Unión golpea a la competitividad del país con iniciativas como eliminar las
comisiones bancarias, el crecimiento económico de México caerá y, al final de cuentas, la volatilidad
de la bolsa y las fluctuaciones del tipo de cambio las resentirán todos los mexicanos, dijo el presidente
de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes. Explicó que las
mayores repercusiones de esta incertidumbre se presentarán en incrementos de precios o en sus
ahorros. “En la deuda externa o en cualquier desequilibrio del tipo de cambio, pueden resentirlo todos
los mexicanos, porque puede venir encarecimiento, pueden pasar muchas cosas”. El problema de
tomar una decisión que afecte los mercados es que se perjudican los ahorros de los trabajadores,
especialmente de los que tienen su Afore, añadió.

Pág. 1

En el mismo sentido informó:
Entran al país 32 millones de calzado barato
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Nancy Balderas

El año pasado, México importó 83 millones de pares de zapatos, 32 millones ingresaron en
condiciones de subvaluación, de los cuales, 70 por ciento provienen de China, estimó el presidente de
la mesa de Combate el Contrabando de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin),
Alejandro Gómez. El costo real de un par de zapatos promedia 11 dólares, mientras que las facturas
de importación indican la mitad de precio. Esto se traduce en pérdidas para el gobierno y menor
competitividad para las empresas, refirió el miembro de la iniciativa privada.
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Concamin crea vicepresidencia para AL y Caribe
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

La Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) abre en esta capital colombiana la
vicepresidencia para América Latina y el Caribe, a cargo del exembajador Arnulfo Valdivia, con el
objetivo de crear y consolidar alianzas comerciales en la región. La Concamin, constituida en 1918, es
el organismo cúpula de representación de los distintos sectores industriales, actividades económicas
de alta trascendencia para el desarrollo económico de México, explicó Valdivia.

La Cuarta Transformación / El Cártel de los viejitos
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Sin autor

Hoy al medio día, en la Secretaría de Economía, se realizará el que muy probablemente sea el último
encuentro del presidente Enrique Peña Nieto con el sector empresarial. El evento se llama
“Resultados del sector de economía y creación de empleos”. Acudirá la plana mayor de la cúpula de
cúpulas empezando por el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Juan Pablo Castañón, así
como el resto de organismos que lo componen: CMN de Alejandro Ramírez, Concamín de Francisco
Cervantes, Coparmex de Gustavo de Hoyos, ABM de Marcos Martínez, CNA de Bosco de la Vega,
Concanaco de José Manuel López, entre otros. Vaya que la reunión llamará a la nostalgia, máxime
por el rispido ambiente que están empezando a respirar los hombres de negocios.

CCE
Van gobierno e IP por empleos
Reforma - Primera - Pág. 6
Antonio Baranda

Los Gobiernos federal y electo, junto con la Iniciativa Privada, impulsarán un programa conjunto para
ofrecer oportunidades de empleo a migrantes que recorren el País. Así lo acordaron ayer en un
encuentro privado las Secretarías de Gobernación, Economía y del Trabajo, con el Consejo
Coordinador Empresarial y Olga Sánchez Cordero, próxima titular de la Segob. En un comunicado, la
Segob aclaró que las fuentes de empleo que se darían en distintos estados como parte de dicho plan
y dependerán de que los migrantes regularicen su situación migratoria.

En el mismo sentido informó:
Alistan plan
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

Caravanas transitan por al menos 12 entidades
El Universal - Primera - Pág. 16
Redacción

Autoridades e IP cocinan un plan de empleo y seguridad
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 6
Cecilia Higuera Albarrán

Huella de caravanas, de Chiapas hasta BC
El Sol de México - República - Pág. 32-33
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Editoras OEM

Buscan IP y gobierno acciones pro migrantes
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
Sin autor

La IP y autoridades buscan dar más ayuda
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 12-13
Notimex

Autoridades federales y la iniciativa privada llevaron a cabo ayer una reunión de evaluación sobre la
caravana de centroamericanos que recorre México hacia la frontera con EU. En un comunicado
conjunto, se informó que si encuentro estuvo encabezado por el secretario de Gobernación. Alfonso
Navarrete Prida, y sus homólogos de Economía. Ildefonso Guajardo Villarreal y del Trabajo y
Previsión Social. Roberto Campa Cifrián, así como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), Juan Pablo Castañón, y la exministra y senadora Olga Sánchez.

Junto con empresarios, gobiernos entrante y saliente darán empleos
Milenio Diario - Política - Pág. 13
Carolina Rivera

Durante un encuentro encabezado por el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y la
senadora Olga Sánchez Cordero con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo
Castañón, se estudiaron diversas propuestas para salvaguardar la integridad de los migrantes y
ofrecerles oportunidades de empleo en distintos estados de la República una vez que regularicen su
situación migratoria.
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Acuerdan analizar sistema financiero
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 6
Tania Rosas

Luego de que Morena en el Senado busca disminuir o eliminar las comisiones bancarias excesivas, la
Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los líderes parlamentarios en la
Cámara de Diputados acordaron analizar el sistema financiero. “Vamos a establecer un programa de
trabajo para tener foros de análisis de temas relevantes. Vamos a empezar a mediados de enero,
junto con el sector privado y la Asociación Mexicana de Bancos a hacer un foro para analizar la
situación del sistema financiero”, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo),
Mario Delgado.

IP y gobierno impulsan plan de empleo para los migrantes “legales”
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Sin autor

Empresarios y representantes de los gobiernos federal y de transición impulsarán un programa
propuesto por el Consejo Coordinador Empresarial. Que plantea ofrecer empleo sólo a los
centroamericanos de la caravana que regularicen su situación migratoria. En el encuentro participaron
los secretarios de gobernación Alfonso Navarrete; Economía, Ildefonso Guajardo; del Trabajo,
Roberto Campa, además del presidente del CCE, Juan Pablo Castañón.

Segob e IP pactan dar empleos
La Razón - Primera - Pág. 11
Sin autor

Los gobiernos federal y electo, junto con empresarios del país, acordaron impulsar un programa
conjunto para ofrecer empleo a migrantes centroamericanos que buscan Llegar a Estados Unidos. Así
lo acordaron en un encuentro privado encabezado por Los titulares de las Secretarías de
Gobernación, Economía y del Trabajo y Previsión Social con el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) y la futura titular de Segob, Olga Sánchez Cordero.

Ofrecerán empleos a centroamericanos
24 Horas - Nación - Pág. 8
Daniela Waxhauf

La Secretaría de Gobernación señaló que, a propuesta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
se les ofrecerá a migrantes oportunidades de empleo en distintos estados una vez que regularicen su
situación migratoria. Esto luego de un encuentro que sostuvo el titular de la Segob, Alfonso Navarrete
junto con sus homólogos de Economía, Ildefonso Guajardo, y del Trabajo, Roberto Campa, así como
con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, y la ex ministra y
senadora Olga Sánchez.

Gobierno federal y electo se unen por migrantes
Reporte Índigo - Primera - Pág. 6
Sin autor

Los centroamericanos que recorren México recibirán ayuda por parte de funcionarios. Así lo acordaron
durante un encuentro privado las secretarías de Gobernación, Economía y Trabajo, junto con el
Consejo Coordinador Empresarial y Olga Sánchez Cordero. La Segob no reveló características del
programa ni aclaró si se tratará de uno distinto a “Esta es tu casa”, que fue anunciado por el
presidente Enrique Peña Nieto.
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El CCE y diputados pactan diálogo antes que afectar las comisiones de bancos
La Jornada - Primera - Pág. PP-5
Néstor Jiménez

Los miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se reunieron en privado con los
coordinadores de las bancadas en la Cámara de Diputados para expresarles su preocupación por la
insistencia de reducir o eliminar comisiones bancarias. Los inversionistas recordaron a los legisladores
las consecuencias económicas que tuvo la iniciativa en los mercados y en la Bolsa de Valores. Juan
Pablo Castañón, dirigente del CCE, y el presidente de la Junta de Coordinación Política en San
Lázaro, Mario Delgado, anunciaron que realizarán mesas de análisis para temas económicos, junto
con representantes del sector bancario como parte de la discusión de iniciativas que se presenten en
la materia. Las mesas comenzarán en enero de 2019. A ellas estará invitada la Asociación de Bancos
de México.

En el mismo sentido informó:
Diputados consultarán a la IP sobre reformas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Héctor Molina

...Y diputados consultarán con el sector empresarial enmiendas económicas
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-4
Alejandro Páez

Lupa a cobro de bancos
El Heraldo de México - El país - Pág. 4
Nayeli Cortés / Felipe Morales

Propuestas de Morena sólo generan incertidumbre: PRD
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Sin autor

Revisión, buena intención, pésimo tratamiento: PAN
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Rita Magaña Torres

Diputados y empresarios pactan impulsar desarrollo
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Rita Magaña Torres

Planes del próximo gobierno preocupa a empresarios
Impacto El Diario - Primera - Pág. 6
Sin autor

Acuerdan IP y diputados foro fiscal por bancos
La Razón - Primera - Pág. 7
Elizabeth Osorio

La Junta de Coordinación Política (Jucopo), de la Cámara de Diputados, acordó con el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) la realización de un foro para analizar la situación del sector
financiero, luego de la presentación de una iniciativa que busca regular las comisiones bancarias. Tras
una reunión sostenida la tarde de ayer, Mario Delgado, presidente de la Jucopo, mencionó que el foro
se llevará a cabo a mediados de enero, y contará con la participación de la Asociación Mexicana de
Bancos (AMB). El propósito es que la Cámara de Diputados pueda ejercer plena facultad
constitucional para revisar y analizar el gasto público a través de un consejo integrado por
especialistas.
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CCE, preocupado por el proyecto
24 Horas - Nación - Pág. 4
Jorge X. López

La iniciativa para disminuir las comisiones bancarias genera preocupación en el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) y fue uno de los temas que se tocaron en la reunión que representantes del
organismo sostuvieron ayer con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de
Diputados, revelaron coordinadores parlamentarios. Al término del encuentro, el líder del PAN, Juan
Carlos Romero Hicks, comentó que se propuso trabajar en parlamento abierto, “que esto sea una caja
de cristal” donde se presenten las iniciativas de manera pública, se hagan del conocimiento de la
sociedad y todos aquellos que puedan y quieran opinar puedan hacerlo. Lamento no coincidir en esta
ocasión con mi amigo, el senador Monreal”.

Integrarán a empresas petroleras de Tabasco
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Redacción

El consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET) informó que integra una cartera de empresas
locales del ramo petrolero, a fin de crear un frente común para participar en los proyectos del próximo
gobierno federal y mejorar las condiciones económicas de la región. El coordinador de la Comisión
Energética del CCET, Jesús Alberto Orozco, indicó que el CCET está consciente de la importancia
que reviste el sector energético para la región, como fomentar fuentes de empleo, disminuir La
violencia y generar derrama económica local.

IP poblana apuesta por desarrollo económico
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Miguel Hernández

Los presidentes locales del Consejo Coordinador Empresarial y de la Confederación Patronal de la Re
pública Mexicana, Carlos Montiel Solana y Fernando Treviño Núñez, respectivamente, consideraron
que, para incrementar el desarrollo económico del estado, se necesita concretar una oficina para
atraer inversiones que incluya organizar misiones comerciales. Montiel Solana recordó que
presentaron una agenda empresarial a la gobernadora electa Martha Erika Alonso Hidalgo, en cuyos
puntos se solicitó que se busque colocar a la entidad entre las primeras cinco con mayor captación de
capital extranjero, ya que se tiene un potencial estratégico desaprovechado.

Bajo Reserva
El Universal - Primera - Pág. 2
Sin autor

** Quizá en su última aparición pública en su mandato con dirigentes empresariales, el presidente
Enrique Peña Nieto tiene este mediodía una cita con la cúpula del Consejo Coordinador Empresarial.
Nos adelantan que en su mensaje anunciará que su administración rebasó la cifra de cuatro millones
de empleos formales generados en casi seis años. De acuerdo con los registros del Instituto Mexicano
del Seguro Social, este número es el más alto para un sexenio desde que se lleva la cuenta y (…) Sin
duda, nos comentan en Los Pinos, es un indicador relevante sobre el que habrá que poner la lupa
dentro de seis años, cuando se haga una evaluación de la política laboral del próximo gobierno.
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Dinero
La Jornada - Política - Pág. 8
Enrique Galván Ochoa

Se reunieron los diputados federales encabezado por Mario Delgado con los representantes de
agrupaciones empresariales, entre ellos, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro
Ramírez y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. El tema fueron
las comisiones bancarias que anunció en el Senado Ricardo Monreal. Acordaron -con los diputadosllevar a cabo una serie de reuniones; los empresarios dicen que la anulación de 12 comisiones
afectaría gravemente las finanzas de las instituciones y las utilidades de los accionistas. Será difícil
que se pongan de acuerdo. Una posible solución la dio ayer Andrés Manuel López Obrador. Dijo que
someterá a consulta los planes que prometió en campaña, entre ellos, está el Tren Maya, la refinería
de Dos Bocas, el Tren del Istmo, la pensión universal para adultos mayores y las becas para los
jóvenes. Será cuestión de que también incluya el tema de las comisiones de los bancos. Es tan
importante como los otros.

Trascendió
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Sin autor

** Que en su reunión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el presidente
del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, y otros 12 dirigentes de organismos del
sector privado, manifestaron su preocupación por las señales que el gobierno electo de AMLO y los
legisladores de Morena han enviado en temas como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México y
las comisiones bancarias.
Aunque según diputados presentes en el encuentro no hubo crispación ni “momentos incómodos”, lo
cierto es que los líderes empresariales fijaron una posición crítica y constructiva.

Coparmex
Proponen incentivos a estados por desempeño
Reforma - Negocios - Pág. 8
Reforma /Staff

Ante la preparación del Presupuesto de Egresos de la Federación, que será presentado en diciembre,
el sector patronal llamó a consolidar los procesos de evaluación fiscal y propuso gratificaciones
presupuestarias a Gobiernos locales con base en su desempeño.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) planteó cuatro coordenadas para la
elaboración del Presupuesto de 2019. “En Coparmex estamos convencidos que es imprescindible
contar con un presupuesto responsable. Los movimientos en las variables macroeconómicas
registradas en los últimos días son un recordatorio claro de la necesidad de mantener finanzas
públicas sanas y la certidumbre económica que de ello deriva”, señaló el organismo en un comunicado

Coparmex pide a Morena prudencia en iniciativas
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Ivette Saldaña

Los grupos parlamentarios en el Congreso, particularmente a Morena, que tomen decisiones con
prudencia y consenso, en especial aquellas con impacto sobre la economía, dijo el presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo Hoyos.
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“La democracia implica, para quienes tienen liderazgo, tener consensos; cuando no se tienen y se
actúa de manera furtiva con los entes afectados, para bien ó para mal el mercado reacciona más allá
de lo que puede gustar o no”, explicó luego de la caída en la Bolsa de Valores de la semana pasada
por la iniciativa de Morena de eliminar algunas comisiones bancarias.

Coparmex propone coordenadas para PEF 2019.
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Sin Autor

Coparmex propone coordenadas para PEF 2019. Consideran imprescindible contar con un
presupuesto responsable y esperan planeación equilibrada del gasto público. eleconomista.com.
mx/seccion/sector-financiero

Coparmex exige un gasto equilibrado para el 2019
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Notimex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) externó su disposición para
participar en el debate democrático, para la conformación del Presupuesto de Egresos de la
Federación y propuso que haya una planeación equilibrada del gasto público con miras para ser
sustentable en el largo plazo. La confederación recordó que en las próximas semanas comenzará el
proceso de debate para definir el Presupuesto de Egresos del 2019, en el que se establecerán los
temas prioritarios para la próxima administración y se decidirán los proyectos del próximo año.

Crimen le carga culpas a mandos
El Sol de México - República - Pág. 31
Luis Ferral / Héctor Trinididad / Víctor Castillo

Pablo Ulises Jiménez López, presidente del CCET, consideró que las mantas son parte de una
estrategia para buscar desestabilizar el estado. Acompañado de los líderes locales de la Coparmex y
de la CMIC, indicó que se trata de una estrategia muy bien armada. Al señalar que son patrocinado
por empresarios y comerciantes, de alguna manera se contraponen con las próximas
administraciones, dijo.

En breve /Exortho
Capital México - Primera - Pág. 11
Sin Autor

Gustavo de Hoyos presidente de Coparmex llamó al nuevo gobierno a que el Presupuesto de Egresos
se haga de manera “responsable”. Advirtió que los movimientos en las variables macroeconómicos de
los últimos días son un recordatorio de la necesidad de mantener finanzas públicas sanas y la
certidumbre económica.
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Concanaco
Ropa y electrónicos brillan en ventas
Excélsior - Buen Fin - Pág. 2-3-5
Verónica Chávez Aldaco

El ascenso en las ventas ha dejado un rastro de crecimiento desde que inició el Buen Fin en 2011.
Entonces, las ganancias generadas fueron de 39 mil 800 millones de pesos, mientras que el año
pasado fueron de 97 mil millones, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicio y Turismo (Servytur); por eso, se estima que del 16 al 19 de noviembre de 2018 se
rompa la barrera de los 100 mil millones de pesos en compras.

Concanaco prevé hacerse cargo de el Buen Fin en 2019
El Financiero - Empresas - Pág. 24
Alejandra Rodríguez

A partir del próximo año la Concanaco, planea tomar las riendas del Buen Fin, sin el apoyo del
Gobierno, adelantó en entrevista José Manuel López Campos, presidente del organismo. “A partir del
próximo año Concanaco va a estar promoviendo directamente el Buen Fin, los últimos años fue de la
mano con la Secretaría de Economía, y a reserva de los alcances que se pueda tener en la
coordinación con el nuevo Gobierno Federal, ya hay un convenio para que Concanaco se haga cargo
del programa”, adelantó. El Buen Fin tuvo su primera edición en 2011 como una iniciativa del CCE, en
asociación con el Gobierno Federal, organizaciones del sector privado e instituciones bancarias.

Canacintra
Imprescindible una política agroindustrial para México: Canacintra
Forbes México - Revista - Pág. 188
Sin autor

La agroindustria mexicana cuenta con oportunidades de crecimiento, debido a la fuerte demanda
alimentaria mundial; sin embargo, también se enfrenta a problemas que debe atender si pretende
mantenerse vigente en el plano internacional. Aunque el sector agroalimentario en México muestra
crecimiento, gracias a un superávit en la balanza comercial por exportaciones de alimentos valuadas
en 35 mil MDD, para los miembros de la CANACINTRA, es indispensable que el nuevo gobierno
adopte una visión agroindustrial en su política. Así, podremos aumentar las exportaciones, reducir las
importaciones -principalmente de granos- y lograr un crecimiento sostenido del sector fortaleciendo el
mercado interno.

Smattcom: Un modelo disruptivo en la agroindustria 4.0
Forbes México - Revista - Pág. 193
Sergio Roldán

Si la última década nos enserió algo, es que el comercio está cambiando. Gracias al advenimiento de
Internet la gente puede comprar directamente a quien vende sin necesidad de una sobrecarga de
intermediarlos, lo que deriva en menores costos. El e-commerce no sólo evidenció las ineficiencias del
comercio tradicional sirvo que las solventó. Aunque quizás hablar del sector agropecuario no nos lleve
de forma inmediata a pensar en vanguardia tecnológica, es aquí donde Smattcom encentró un área
estratégica con la que podría revolucionar cómo se desarrolla la cadena de consumo.
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Smattcom es una app que busca eliminar el exceso de intermediarios y propone una plataforma en la
que los productores, comercializadores y compradores convivan, interactúen y desarrollen entre ellos
lo que se denomina una Red Comercial, el equivalente a una red social: incluso, se tiene acceso a un
chat privado en el que se ciaren los tratos. La app opera actualmente en 22 países de Latinoamérica,
Asía y Europa y busca llegar a más mercados, con la ayuda de alianzas estratégicas, caro la
celebrada con CANACINTRA. Esta alianza proporciona un respaldo de suma importancia para el
sector y sienta un precedente de trabajo en conjunto entre el sector público y el privado. Es poner la
herramienta idónea en manos que sabrán aprovecharla. Tal como lo planea el nuevo gobierno, esto
permitirá fortalecer el mercado interno y prometerá la diversificación comercial en el sector.

ABM
Cobros en México, equiparables a otros países de AL: Citibanamex
La Jornada - Economía - Pág. 20
Israel Rodríguez

La banca en México registra mayores ingresos por comisiones como porcentaje de sus beneficios
totales que países de América Latina como Colombia, Bolivia, Paraguay, Panamá, Chile, Perú y
Ecuador. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (Condusef), mientras en México los ingresos por comisiones representan 30 por
ciento de sus ganancias, en Ecuador son de 29 por ciento; Perú, 28; Chile, 25; Panamá, 21;
Paraguay, 20; Bolivia, 19, y Colombia, 7 por ciento. Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM,
ha explicado que las comisiones tienen un peso mayor porque la demanda de créditos en el país es
menor.

Diputados y CCE, por agenda para desarrollo
Milenio Diario - Política - Pág. 9
Fernando Damián

Tras la caída de los mercados en reacción a la iniciativa de los senadores de Morena para prohibir el
cobro de comisiones b anearías, lo s líderes parlamentarios en el Palacio de San Lázaro se
comprometieron a convocar a mediados de enero a un foro, en conjunto con el sector privado y la
Asociación de Bancos de México, para analizar la situación del sistema financiero.

Autoridades y bancos deben analizar comisiones: Condusef
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Edgar Juárez

Para el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo Armenta, en el análisis de la iniciativa sobre prohibir el
cobro de ciertas comisiones a los bancos, deben participar autoridades como la Secretaría de
Hacienda, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la propia dependencia
que él encabeza, y la Asociación de Bancos de México (ABM). En entrevista, refirió que
evidentemente hay unas comisiones que tendrían que desaparecer, sobre todo las relacionadas con
algunas cuentas de nómina, pero estimó también que hubo una sobrerreacción de los mercados
desde que se presentó la iniciativa el jueves pasado. Comentó, por ejemplo, que hay países como
Alemania, España, Francia y Reino Unido, entre otros, donde no solamente las comisiones están
controladas, sino también las tasas de interés, y donde, dijo, no ha pasado nada.
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Finanzas del Infonavit, más fuertes y equilibradas
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

A tres semanas de que concluya este sexenio, las finanzas del Infonavit no sólo están más fuertes
sino mejor equilibradas, así lo indican las calificaciones “MXAAA” de Standard & Poor's, “AAAMEX” de
Fitch Ratings, y la calificación “Fuerte” en el componente de cobranza de Moody's. Hoy, entregaremos
un Infonavit con patrimonio récord, un rendimiento a la Subcuenta de Vivienda superior al de 2017 en
términos reales; y utilidades por 23 mil millones de pesos solamente en el ejercicio 2018. En alianza
con la Asociación de Bancos de México, el Infonavit incrementó la colocación de hipotecas, pasando
de 235 mil millones de pesos en 2012, a 308 mil millones al cierre de 2018. Esta derrama conjunta
representa 1.75 por ciento del PIB anual.

Diputados escucharán al sector financiero del país
Capital México - Primera - Pág. 10
Jorge Chaparro

Ante la preocupación del CCE, la Cámara de Diputados abrirá canales de diálogo y en enero iniciarán
foros de consulta sobre la situación del sector financiero. Los foros de temas financieros se enfocarán
en el análisis de la iniciativa de reducir las comisiones bancarias, e invitarán a la Asociación de
Bancos de México (ABM).

Sector de Interés
ANTAD, abajo de meta de crecimiento 2018
El Universal - Cartera - Pág. 5
Miguel Pallares

Las ventas de las tiendas de autoservicio, departamentales y especializadas en México mantienen un
crecimiento promedio de enero a octubre por debajo de la expectativa en ventas a tiendas iguales
proyectada para 2018. De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (ANTAD), la estimación para el dinamismo de los ingresos del sector detallista era
de 5.8% para la facturación a mismas tiendas, es decir, en aquellos establecimientos con más de un
año de operación.
Para octubre, el promedio de las ventas comparables de la ANTAD fue de 5.1%, es decir, 70 puntos
base de diferencia frente a lo esperado a inicio de año por el organismo que tiene como presidente
ejecutivo a Vicente Yáñez.

Ventas de afiliados a ANTAD se debilitan en octubre
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Redacción

Las ventas comparables de las mayores cadenas minoristas de México avanzaron en octubre a su
menor ritmo interanual desde abril, debido en parte a un calendario desfavorable porque el mes tuvo
un domingo menos que octubre del 2017. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales de México (ANTAD) informó que en octubre las ventas de sus afiliados en tiendas
con más de un año de operación crecieron 3.7% interanual en términos nominales. Si bien el alza es
superior a la expansión de 2.1% que registraron las ventas comparables en octubre del 2017, está
muy por debajo del 7.2% que crecieron en igual mes en el 2016 y del 9.7% que avanzaron en octubre
del 2015. Respecto al mes inmediato anterior, el crecimiento de 3.7% en octubre significó una
desaceleración de 2.4 puntos porcentuales.
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Insistencia de Monreal en regular comisiones hace retroceder la BMV
La Jornada - Economía - Pág. PP-21
Reuters

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó este lunes, presionada por retrocesos en el valor de las
acciones de grupos financieros, luego de que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo
Monreal, insistió en llevar adelante su iniciativa para eliminar comisiones que cobra la banca. Este
lunes, Bank of America Merrill Lynch redujo la recomendación de las acciones de Banorte de “compra”
a “neutral”, en una acción motivada por la reciente cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México.

Iniciativa para eliminar varias comisiones amenaza la autonomía del BdeM: Moody's
La Jornada - Economía - Pág. PP-20
Redacción

La propuesta de la fracción de Morena en el Senado para regular comisiones bancarias constituye una
amenaza a la autonomía del Banco de México (BdeM), que está garantizada en la Constitución, afirmó
este lunes Moody's Investors Service. De acuerdo con la Ley del Banco de México, sólo el instituto
central tiene la autoridad para regular las comisiones y tasas de interés de los bancos, pero la
propuesta impulsada por el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena, afirma que las medidas
tomadas por ese organismo para regular las comisiones hasta el momento han sido insuficientes,
consideró Moody's. “El banco central ha sido una fortaleza institucional clave del país durante las
pasadas dos décadas y ayudó a mantener la estabilidad macroeconómica a pesar de las repetidas
crisis extremas”, afirmó.

No vamos a titubear, la iniciativa va, insiste Morena; descartan que se trate de un
desafío a López Obrador
La Jornada - Primera - Pág. 5
Víctor Ballinas

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, aseveró que su iniciativa que prohíbe a
las instituciones bancarias cobrar algunas comisiones y reducir otras, continuará su trámite formal “no
está en nuestros planes detenerlo”. El presidente electo es un hombre que encabezará el Poder
Ejecutivo Federal. Él surgió del movimiento al que pertenecemos todos y no hay desvinculación ni
confrontación. El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado abundó: “sí hay
colaboración de poderes, sí hay conversación, sí hay una relación cercana. Las comisiones, precisó,
habrán de abrir un espacio para la discusión, con los dueños de los bancos, con la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, con la Asociación Mexicana de Bancos y con los banqueros de otros países
del mundo, con las instituciones financieras que están trabajando en México.

Construcción, castigada por incertidumbre ante transición
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Roberto Valadez

La incertidumbre relacionada con las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y falta
de transparencia en ejecución de recursos para infraestructura, ocasionaron una afectación en el
sector de la construcción, ya que de enero a septiembre de este año tuvo un crecimiento anualizado
de solo 1.6 por ciento, cuando su potencial es de hasta 4 por ciento. En su reporte sobre la industria,
la CMIC señaló que estos factores, aunado a la inestabilidad internacional, causaron una reducción en
la inversión privada y pública, lo que se tradujo en una menor ejecución de proyectos.
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“Los principales elementos que han mermado el comportamiento del sector están relacionados con la
incertidumbre relacionada con las políticas de la nueva administración en México, un incremento en la
tasa de interés y un crecimiento en los precios de los insumos de la construcción”.

Faltan a mipymes créditos para auto
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

Uno de los clientes potenciales para la industria automotriz son las micro y pequeña empresa, pero en
su mayoría, no cuentan con los requisitos necesarios para acceder a un crédito y comprar un vehículo,
según el Estudio sobre el potencial de mercado de vehículos comerciales y su relación con la
estructura económica mexicana Dicho segmento es importante, porque representan el 90 por ciento
del total de las empresas que existen en el País, pero no tienen un fácil acceso al crédito, se destaca
en el estudio que fue elaborado entre la AMDA, la ANPACT y la UNAM.”Estas unidades económicas,
en su mayoría, presentan problemas para acceder a crédito o tener flujo de ingresos suficientes para
invertir”, se lee en el documento.

TPP-11 entra en vigor el próximo 30 de diciembre
El Universal - Cartera - Pág. 1-6
Ivette Saldaña

Los gobiernos de Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda y Singapur, acordaron que el
Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el conocido TPP-11 o CPTPP, por sus
siglas en inglés, entre en vigor el próximo 30 de diciembre. Estos seis países fueron los primeros de
los 11 que lo integran en ratificar ante sus congresos el acuerdo comercial que se firmó en marzo de
2018 en Santiago de Chile. A partir de esa fecha comenzó el proceso de presentación del documento
ante los legisladores. Aunque hace unos días Vietnam ratificó el TPP-11, el Congreso de la nación
asiática apenas notificará a Nueva Zelanda sobre la aprobación.

Energéticos “desnutren” los márgenes de las empresas de alimentos
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Axel Sánchez

Ante el reclamo de los senadores de México por el fuerte incremento en el precio de la gasolina, el
pasado 11 de octubre el titular de la SE, Ildefonso Guajardo, aseveró que los pobres no comen
gasolina, sino tortilla, pollo, leche y huevo. Se trata de un comentario que el mismo funcionario calificó
después como desafortunado. Según información de la CRE, en los últimos 12 meses terminados a
septiembre de 2018 el valor de los carburantes automotrices se elevó 21.5%. Esto provocó que los
costos relacionados con la venta, administración y distribución de Bimbo, Lala, Bachoco y Minsa se
elevaran en conjunto casi 23% en los primeros nueve meses de 2018.

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

Las ventas comparables de las mayores cadenas minoristas de México avanzaron en octubre a su
menor ritmo interanual desde abril, debido en parte a un calendario desfavorable porque el mes tuvo
un domingo menos que octubre del 2017. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales de México (ANTAD), que encabeza Vicente Yáñez Solloa, dijo el lunes que en
octubre las ventas de sus afiliados en tiendas con más de un año de operación crecieron 3.7%
interanual en términos nominales (…)

Pág. 14

Ímpetu Económico / Comisiones bancarias: confusión y falta de reflejos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Gerardo Flores Ramírez

Vaya marejada la que provocó el jueves pasado el mero anuncio de que el coordinador del grupo
parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, presentaría una iniciativa
para prohibir, a través de la legislación, diversas comisiones que cobran los bancos por distintos tipos
de servicios bancarios e incluso prohibir el cobro de intereses moratorios una vez que hayan
transcurrido cinco días después de la fecha límite de pago (...) Es necesario entender que, si los
ingresos de un banco en México provienen en un mayor porcentaje de comisiones que los ingresos de
ese mismo banco en otro país, bien puede ser porque, en ese otro país, ese mismo banco obtiene
ingresos importantes de la actividad central de un banco: el otorgamiento de crédito (...)
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