Sábado, 17 de noviembre de 2018

CONCAMIN
Califican de elitista al Consejo Asesor
El Sol de México - Tech Biz - Pág. 19
Juan García Heredia

Causó molestia entre los pequeños y medianos industriales el que se haya integrado sólo a unos
cuántos millonarios en el Consejo Asesor de Empresarios para el próximo gobierno del presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador. El líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, dijo a El
Sol de México que tal vez la próxima semana la institución tenga una postura sobre ese tema. El
consejo estará formado por los empresarios Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Olegario
Vázquez Aldir, Carlos Hank, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez y Miguel Alemán hijo. En
contraparte, el presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Confederación de Concamin,
José Luis de Cruz Gallegos, consideró que este grupo es para completar lo que faltaba en el esquema
de comunicación con el sector privado. Explicó que por ley, el gobierno debe consultar a las cámaras
donde están agremiadas las pequeñas y medianas empresas. “Es decir, ya tiene una comunicación
establecida legalmente con los representantes de industrias de comercio que en un momento dado
aglomeran a La pequeña y mediana empresa”.

CCE
Defienden respeto a reguladores
Reforma - Primera - Pág. 13
Staff

El sector privado consideró preocupante que se busque reducir la autonomía de los órganos
reguladores, en especial del ámbito energético. En un comunicado, el CCE señaló que el respeto a la
ley y las instituciones es el punto de partida para construir un clima de negocios propicio.
“Rechazamos que se busque vulnerar la autonomía de los reguladores del sector energético a través
de la presión sobre sus órganos de Gobierno”, subrayó.

En el mismo sentido informó:
Indispensable, mantener autonomía de CRE y CNH
El Universal - Cartera - Pág. 21
Ivette Saldaña

IP, contra menos libertad de la CRE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 36
Eduardo de la Rosa

Pide CCE respetar la ley y autonomía
La Prensa - Información General - Pág. 12
Genoveva Ortiz

Pide CCE garantías a la autonomía de reguladores
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Notimex
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Llaman a unidad en relevo de CCE
Reforma - Primera - Pág. 13
Verónica Gazcón

El proceso para elegir al próximo presidente del CCE está en marcha en un momento crucial para la
cúpula, ante la llegada de un Gobierno de izquierda, por lo que se requiere una directiva de unidad y
con capacidad de negociación. Ex presidentes del organismo estimaron necesario que el sucesor de
Juan Pablo Castañón garantice plena representatividad de todos los empresarios, sin importar su
tamaño, y tenga habilidades para cabildear y hacer valer la postura del gremio. Consideraron
importante que garantice la unión y que trabaje para que el CCE funcione como un contrapeso de las
decisiones del próximo Gobierno.

Comparten experiencia
Reforma - Primera - Pág. 13
Sin autor

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, participó en Colima en un foro de Mejora Regulatoria
para compartir experiencias sobre buenas prácticas en la materia. En el encuentro estuvieron
integrantes del Gobierno local y Alcaldes.

Coparmex
Critica Coparmex aprobación de ley para Fiscalía
La Jornada - Política - Pág. 5
Alejandro Alegría

La Coparmex lamentó que el Senado de la República haya aprobado el jueves la ley orgánica de la
fiscalía general, pues la designación del titular de ese organismo dependerá de la decisión del
presidente en turno. El sindicato patronal, a través de un comunicado, expresó que dicha legislación
aprobada por las fracciones parlamentarias de Morena, Partido Encuentro Social, del Trabajo y Verde
no permitirá que se cree una fiscalía autónoma y eficaz, como ha pugnado la confederación en
conjunto con otras organizaciones civiles. En ese tenor, reiteró que es necesaria la reforma al artículo
102 de la Constitución, porque de lo contrario la fiscalía será insuficiente, como lo es la actual PGR, ya
que no se corregiría la subordinación del titular al jefe del Ejecutivo, entre otros aspectos esenciales.

En el mismo sentido informó:
Una fiscalía autónoma, independiente y eficaz: Coparmex
La Prensa - Información General - Pág. 34
Genoveva Ortiz

Concanaco
Mito, que suben precios para después bajarlos: Concanaco
El Universal - Cartera - Pág. PP-20
Ivette Saldaña

Con el arranque del Buen Fin, los comercios demostrarán que realmente se otorgan descuentos y que
no se aplicaron alzas previas a los precios para luego bajarlos.
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El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, dijo durante el banderazo de salida de la
campaña que estos descuentos benefician a “los bolsillos de los consumidores”. En este fin de
semana las tiendas participantes esperan ventas por 97 mil millones de pesos, dijo. “El mito que se dio
en la primera edición de que en El Buen Fin se aumentaban los precios previamente para hacer un
descuento en esta fecha, creo que la credibilidad del programa ha rebasado por mucho ese supuesto”,
dijo López Campos, pues tanto vía la Profeco, así como los consumidores, pueden verificar las bajas
reales.

En el mismo sentido informó:
Buen Fin ofrece descuentos de 30% en promedio
Excélsior - Dinero - Pág. PP-14
Lindsay Esquivel

Coincide arranque de El Buen Fin con alza de tasas de interés
La Jornada - Economía - Pág. CP-22
Susana González / Alejandro Alegría

El año pasado la meta de ventas prevista por los organizadores fue 100 mil millones de pesos, pero
no se alcanzó. Llegó a 92 mil 700 millones y Enrique Cervantes, entonces presidente de la
Concanaco-Servytur, consideró que fue consecuencia de los sismos del 7 de 19 de septiembre y la
incertidumbre que causaron entre la población. En este año, para los 4 días de la octava edición de El
Buen Fin, aseguró que participarán “más de 70 mil empresas, con alrededor de 100 mil locales en
todo el país”. El número de empresas es menor al registrado en los dos años anteriores, ya que
sumaron 95 mil en 2016 y 86 mil 400 en 2017.

En marcha, operativo nacional de Profeco
La Prensa - Información General - Pág. 8
Genoveva Ortiz

El procurador federal del Consumidor, Rogelio Cerda Pérez, dio inicio formal al operativo nacional de
supervisión que la Profeco lleva a cabo desde hoy y hasta el próximo lunes 19 de noviembre por la
octava edición del Buen Fin. Hizo un recorrido acompañado de la subsecretaría de Competitividad y
Normatividad de la Secretaría de Economía, Rocío Ruiz Chávez, y el presidente de la Concanaco
Servytur, José Manuel López Campos, para conocer los pormenores en que se desarrolla la jornada
comercial. En su recorrido de verificación al centro comercial Parque Delta, el procurador visitó
algunas de las tiendas que conforman esta plaza, donde las acciones de verificación se enfocaron en
precios de los productos, así como que se respeten las promociones ofertadas, mientras dialogaba
con los consumidores sobre el comportamiento de los establecimientos y el funcionamiento del
programa.

Por error, vuelan pantallas 4K en mil pesos en el Buen Fin
La Razón - Primera - Pág. 10
Kevin Ruiz

La tienda Walmart Toreo registró la locura de los compradores durante las primeras horas del Buen
Fin, en su edición 2018, pues un error en un cartel de precios en pantallas con 4k, los llevó a
venderlas en mil 99 pesos cuando su valor es de 10 mil 999. La pifia fue provocada al colocar mal un
coma en el precio, motivo por cual la tienda reconoció su error y respetó el precio que los
compradores reclamaban, sin que esto generara la molestia del personal o de los clientes, quienes
ordenadamente realizaron el pago y se marcharon con sus pantallas.
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En su octava edición, se prevé que el Buen Fin genere ventas directas por más de 100 mil millones de
pesos, aseguró José Manuel López, presidente de la Concanaco Servytur. Dicho organismo señalo en
octubre que en la edición 2018, del 16 al 19 de noviembre, participan 255 cámaras de comercio que
afilian a 725 mil empresas en 900 ciudades en todo el país.

En el mismo sentido informó:
Llama Concanaco a realizar compras realistas y necesarias
La Prensa - Información General - Pág. 9
Genoveva Ortiz

Llaman a evitar ofertas engañosas
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez

Positivo, escuchar a la IP sin sustituir representaciones
La Jornada - Política - Pág. 3
Alejandro Alegría / Georgina Saldierna

La Concanaco-Servytur vio con buenos ojos que AMLO, busque la visión del sector privado a través
del Consejo Asesor Empresarial, pero sin que se sustituya la representación de los sectores
productivos. José Manuel López Campos, dirigente de ese organismo empresarial, indicó en
entrevista que siempre es positivo que se escuche la opinión de los empresarios y confío en que se
pueda ampliar con la inclusión de otros miembros de la iniciativa privada, como propuso López
Obrador en el video dado a conocer el jueves pasado.

En el mismo sentido informó:
Positiva, la creación del Consejo Asesor Empresarial
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Sin autor

ABM
“No hay error”, responde Condusef a banqueros sobre cobro de comisiones
La Jornada - Economía - Pág. PP-21
Redacción

Los ingresos que obtiene la banca comercial en México por el cobro de comisiones crecieron en seis
años a un ritmo que superó el de la colocación de crédito, sostuvo este viernes la Condusef. El
organismo rechazó el señalamiento hecho el jueves por la ABM sobre un estudio de las comisiones
que cobran. “Los datos no son erróneos” -como afirmaron los banqueros-, sostuvo. Entre 2013 y 2017,
los ingresos de la banca por el cobro de comisiones crecieron a una tasa media anual de 12 por
ciento. En el mismo periodo, la cartera de crédito, que refleja la actividad bancada, “creció apenas” 9.7
por ciento, sostuvo la Condusef. El jueves pasado, la ABM cuestionó las cifras que sustentaron una
iniciativa del partido Morena, presentada el 8 de noviembre, para regular el cobro de algunas
comisiones y eliminar otras. Después de presentada la propuesta, la Condusef consideró que los
bancos tienen margen suficiente para reducir las comisiones que cobran a los usuarios sin afectar su
situación financiera.

En el mismo sentido informó:
Es necesario realizar un análisis objetivo sobre comisiones: Condusef
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Milenio Diario - Negocios - Pág. 38
Miriam Ramírez

La Condusef sale a defender sus cálculos
El Sol de México - Tech Biz - Pág. 19
Notimex / Redacción

La banca será aliada del nuevo gobierno
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-4
Redacción

La banca mexicana será una gran aliada del próximo gobierno, y en los siguientes meses dará
sorpresas muy agradables, afirmó ayer Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM. Apenas el 8
de noviembre, las acciones del sector financiero cayeron y arrastraron a la BMV, luego de que el
grupo parlamentario de Morena en el Senado hizo pública su intención de impulsar la reducción y
eliminación de las comisiones que los bancos cobran. En entrevista con Pascal Beltrán del Río y
Rodrigo Pacheco, para Grupo Imagen, Martínez Gavica explicó que los bancos ayudarán al próximo
gobierno federal, que será encabezado por Andrés Manuel López Obrador, a que los ciudadanos
reciban los recursos de los programas sociales. “Les vamos a dar una grata sorpresa en los siguientes
meses, de cómo la banca mexicana evoluciona y tecnológicamente se pone al frente, y va a ser un
gran aliado del nuevo gobierno para que los programas sociales, que tiene ya establecidos, lleguen en
forma muy eficiente, que le lleguen a la gente que le tienen que llegar, y que no se pierda un
porcentaje tan alto en la infraestructura que se necesita y en la logística para que lleguen los recursos
a estas personas. “Entonces, les vamos a dar unas sorpresas muy muy agradables en los próximos
meses”, señaló Martínez Gavica.

AMLO: banqueros a prueba
El Sol de México - Análisis - Pág. 17
Manuel Mejido

(...) La primera reacción de la Asociación de Banqueros de México fue aceptar participar en los foros
que organizará el Senado para consensuar un adecuado manejo de ese sector en el país. Monreal, en
la cara de los dueños del dinero, insistió en que las comisiones “son casi usura” por las ganancias que
reportan en el país que en ocasiones duplican a las obtenidas en sus naciones de origen. Por ejemplo,
Citibanamex el año pasado reportó que, de sus ganancias totales en México, el 33 por ciento fue por
cobró de comisiones. Mientras que su matriz de Estados Unidos, sólo obtuvo el 18% (...)

AMIS
Robos de autopartes, sin control
Excélsior - Comunidad - Pág. 1-5
Filberto Cruz

El robo de autopartes en la Ciudad de México está fuera de control. Actualmente, es posible comprar
cualquier repuesto para vehículos en refaccionarias establecidas o en el mercado negro, sin tener la
certeza de que éste tenga un origen legal. Excélsior solicitó a las autoridades cifras de la incidencia
delictiva en robo de autopartes en la ciudad, pero no hubo respuesta. Se desconoce cuáles son
exactamente las alcaldías o colonias con mayor incidencia en este delito y cuántos de estos eventos
se denuncian al día.
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El jueves pasado, la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, dio a conocer el plan de seguridad
de su administración, en el cual se destaca el regreso al esquema de vigilancia por cuadrantes, el cual
facilita atacar delitos de manera más focalizada, como lo es el robo de autopartes. Carlos Omar
Jiménez Palacios, gerente de seguros de autos de la AMIS, precisó que en México sólo tres de cada
siete vehículos cuentan con alguna póliza de seguro.

Sector de Interés
Pide a la banca no espantarse
Reforma - Primera - Pág. PP-6
René Delgado

En el centro de la polémica por el proyecto que lanzó para reducir o eliminar las comisiones bancarias,
el senador Ricardo Monreal asegura que Andrés Manuel López Obrador no conocía esa iniciativa.
Sólo hasta que Alfonso Romo, futuro Jefe de la Oficina de la Presidencia, le comunicó su
preocupación, el Presidente electo buscó a Monreal para preguntarle por la iniciativa, que
presuntamente tiró la Bolsa y las acciones bancarias y dispararon el dólar. En entrevista con
REFORMA, el coordinador de la bancada de Morena pide a los banqueros que no se asusten: “No
somos suicidas”. Eres el centro del debate en Morena, ¿por qué? -Mi vida pública ha sido sometida
siempre a cuestionamientos por la posición política que asumo; ahora polémica por propuestas que he
hecho en materia legislativa, que a algunos no les gusta y a otros les incomoda, pero es en lo que
creo, y no voy a claudicar.

Pactan análisis previo de nuevas iniciativas
Reforma - Primera - Pág. 6
Mayolo López

El próximo Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el coordinador de la bancada de Morena en el
Senado, Ricardo Monreal, acordaron que las iniciativas sobre cambios en materia económica y
financiera serán estudiadas antes de presentarse y también evaluarán sus efectos. “Respetando la
división de poderes entre el Ejecutivo y Legislativo, refrendaron el compromiso de que las propuestas
de cambios en materia económica y financiera sean estudiadas cuidadosamente”, se informó a través
de un comunicado. “Y se lleven a cabo evaluaciones sobre sus posibles efectos macroeconómicos, en
las finanzas públicas, en el sistema financiero y en el bienestar de la población en su conjunto”,
indicaron luego de una reunión entre el colaborador del Presidente electo y el senador. A dos
semanas de que Andrés Manuel López Obrador asuma la Presidencia, Monreal y Urzúa pactaron
construir una ruta que atienda los principales retos en materia de desarrollo económico.

En el mismo sentido informó:
Acepta Monreal discutir con Urzúa iniciativas económicas
La Jornada - Economía - Pág. 21
Andrea Becerril

Diputados ratificarán altos mandos de SHCP
El Universal - Cartera - Pág. 21
Leonor Flores

La Cámara de Diputados tendrá la facultad de ratificar los nombramientos de los cargos de altos
mandos de la SHCP que incluyen al titular de la UIF, según un acuerdo publicado en la Gaceta
Parlamentaria.
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Lo anterior significa que además del Senado, las designaciones para ocupar las principales posiciones
dentro de la SHCP y del SAT también deberán contar con el visto bueno de la Cámara Baja Además,
sería la primera vez desde 2004, cuando se creó la UIF, en que un titular de la unidad antilavado de la
SHCP tendría que ser ratificado.

Reduce Hacienda estímulos fiscales para el diésel y la gasolina Magna
La Jornada - Economía - Pág. 23
Redacción

La SHCP redujo nuevamente los estímulos fiscales para los precios de la gasolina Magna y el diésel,
mientras para la gasolina Premium suma la cuarta semana consecutiva sin el apoyo fiscal. De acuerdo
con la publicación en el DOF, para la semana del 17 al 23 de noviembre, el fisco ajustó el estímulo por
concepto de IEPS, por lo que para la Magna se redujo de 14.95 a 6.45 por ciento -el porcentaje más
bajo desde enero de 2018-, por lo que el monto del estímulo queda en 0.29 centavos. Para el diésel
se ajustó de 44.72 a 38.12 por ciento, y el estímulo es de 1.92 pesos por litro. Así, la cuota vigente del
IEPS para la gasolina Magna es de 4.29 pesos por litro; la del diésel de 3.11 pesos por litro y para la
Premium es desde hace cuatro semanas de 3.38 pesos por litro, precio que al no contar con estímulo
fiscal, debe ser asumido por el vendedor o el consumidor.

Fuga de talento en áreas clave para el control financiero
La Jornada - Economía - Pág. PP-21
Roberto González Amador

Funcionarios de áreas técnicas altamente especializadas de las comisiones reguladoras del sistema
financiero, encargadas de supervisar a varias de las empresas con mayor poderío económico del país,
comenzaron a dejar sus puestos este mes. Uno de los principales motivos es una ley aprobada por la
mayoría de Morena en la Cámara de Diputados que limitó el ingreso de los empleados públicos a 108
mil pesos mensuales. En la práctica esa legislación se tradujo en una disminución de ingresos y en la
pérdida de prestaciones, como vales de despensa, incluso para los empleados de menor salario,
confirmaron varias fuentes consultadas esta semana. “Preocupante y triste el éxodo de talento que
están sufriendo las comisiones reguladoras del sistema financiero”, escribió este viernes en Twitter
Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Consar, encargada de la regulación de las Afore.

Las consultas, para complacer a los “conservadores”: AMLO
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6
Jannet López

AMLO, invitó a los mexicanos a participar en la segunda consulta ciudadana, en la que se preguntará
sobre temas como el Tren Maya y el proyecto ferroviario que cruzará el Istmo de Tehuantepec. “¿Por
qué se consulta? Porque nuestros adversarios, los conservadores, me están convocando a que
consulte sobre todo. Se quedaron molestos por lo del aeropuerto y piensan que vamos a usar este
mecanismo solo para lo que nos conviene, y no, se le va a consultar todo a la gente”, dijo. En tanto,
Jesús Ramírez Cuevas, próximo vocero presidencial, presentó la boleta con los 10 principales
programas de AMLO y rechazó que el ejercicio sea una “simulación”.
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