
La CNBV sólo multó y amonestó a Coincidir en una ocasión este año. 
Durante este 2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), órgano regulador del 
sistema financiero mexicano, ha impuesto una sanción y una multa a la sociedad financiera 
popular (sofipo) Proyecto Coincidir, que desde el año pasado ha tenido incumplimientos con 
sus ahorradores para devolverles sus recursos. De acuerdo con el portal de sanciones del 
órgano regulador, en abril pasado le impuso una multa por 145,672 pesos; sin embargo, en la 
actualidad, dicha entidad, anclada en Jalisco, tiene pasivos del orden de los 1,400 millones de 
pesos. Según la autoridad, esta multa fue porque Proyecto Coincidir incumplió con las 
disposiciones de carácter general en materia de coeficiente de liquidez, al omitir mantener 
niveles de liquidez mínimos en relación con las operaciones pasivas a corto plazo. Hace 
algunos días, Carlos Obregón, presidente del consejo de Proyecto Coincidir, explicó a este 
medio que los incumplimientos que ha tenido esta entidad han sido por la falta de …. 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.14) 
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De la Madrid critica a AMLO por tren, 
NAICM y austeridad 

El titular de la Secretaría de Turismo 
(Sectur), Enrique de la Madrid, arremetió 
contra tres de las propuestas del presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador: la 
austeridad, al advertir que se corre el riesgo 
de tener un gobierno "barato" con malos 
servicios públicos; la construcción del Tren 
Maya a costa de los recursos públicos que 
actualmente se destinan a la promoción 
turística, y la tardanza para tomar una 
decisión sobre el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM), que actualmente se construye en 
Texcoco, tras sostener que ya se han hecho  

 (LA JORNADA, ECONOMÁI, P.24) 
 

Paso a la jubilación es difícil en México 
México ocupa el lugar 37 en el Índice Global 
para la Jubilación, entre 43 países, al 
demostrar su capacidad para sortear un 
conjunto de factores que contribuyen a un 
retiro seguro. Natixis Investment Managers 
realizó por segundo año este indicador, que 
busca identificar algunos de los enfoques más 
innovadores en torno a la seguridad en el 
retiro, donde se apunta la necesidad global 
entre los inversionistas de asumir un mayor 
peso de la jubilación mediante el ahorro 
personal. El índice se compone de cuatro 
subíndices: bienestar material, calidad de 
vida, salud y finanzas en el retiro, que a su 
vez se basan en 18 indicadores, incluyendo  

 (EXCELSIOR, DINERO, P.04) 
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"Voy al Seguro Social a combatir la 
corrupción y a cobrar impuestos" 

A Germán Martínez Cázares, próximo director 
general del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), le da miedo ponerse una 
inyección y desconoce los términos médicos, 
"pero no me da miedo cobrar un impuesto ni 
tomar las medidas para acabar con la 
corrupción". Tampoco duda al señalar que el 
Seguro Social "no está en urgencias, pero 
requiere una cirugía mayor". Se debe cobrar 
mejor: a los gobiernos de los estados por los 
servicios que sus ciudadanos reciben en 
IMSS-Prospera (IMSS-Bienestar a partir del 
primero de diciembre), y a las empresas que 
reportan al fisco montos salariales diferentes a  

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.14) 
 

Mantiene México línea del FMI por 
88 mil mdd, indica Herrera 

Arturo Herrera, próximo subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público, informó que 
México mantiene la línea flexible del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) por 
unos 88 mil millones de dólares, que 
vence en noviembre de 2019, y ya se 
cuentan con las coberturas petroleras para 
proteger el presupuesto. Al ser 
entrevistado en el Foro Económico 
México, organizado por el Instituto 
Internacional de Finanzas, precisó que  

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.27) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Quizá este año fallo definitivo vs MVS por hurto de 31 
mdd a Sprint y riesgo para Slim en la 2.5 GHz 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
BBVA-Bancomer a capilla 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Canaero (aerolíneas) por Texcoco; auge de helicópteros 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Napito y el #TupperChallenge 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Ni una coma de la Reforma Educativa 
 
EN FIRME 
Sin concelebración 
 
CAPITANES 
David Madrigal... Capitán de Element Fleet México 
 
 

LOS COLUMNISTAS HOY El sector asegurador necesita más 
agentes 

El sector asegurador mexicano, debido a su 
poca penetración de apenas 2 por ciento del 
producto interno bruto (PIB) año con año, 
requiere de una industria más cercana a la 
ciudadanía y que enseñe de manera fácil los 
beneficios de estar protegidos, además de 
apostar por más asesores mejor calificados, 
indicó Francisco Oliveros, CEO de Seguros 
Sura México. En entrevista con motivo de su 
participación en MILENIO Foros, 
Tendencias en Finanzas Personales, que se  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.32) 
 

 
 

 
 

 

 

• Walmart compra Cornershop; venderá a Walmex las 
operaciones en México y Centroamérica 

• EU y Canadá, con una semana para alcanzar un pacto en 
el TLCAN 

• Liverpool dice adiós a Fábricas de Francia 

• Pasillo de vinos y licores, el favorito en el súper durante 
fiestas patrias 

• Panasonic lanzará dos bocinas 'fiesteras' diseñadas por 
mexicanos 

 

• ¿Fan de los conciertos? Ocesa y Citibanamex lanzan una 
app para ti 

• Cerveceras artesanales están en pláticas con la Marina 
para lanzar bebida 'Frida Marina' 

• Trámites digitales ahorrarían 3.3 mil mdd al país 

• Se avecina ‘ola’ de cobranza por cambio de gobierno, 
advierten 

• ¡Histórico! El nuevo iPhone XS Max costará 35 mil 499 
pesos 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

La piel de borrego la llevó a 
emprender en cosméticos 

Verónica Cruz Gómez quería estudiar una 
carrera, pero su sueño se truncó porque 
tenía que ayudar en el negocio de sus 
padres; años después no sólo cumplió su 
anhelo, sino que ahora tiene su propia 
empresa Uni-collagen, cremas hechas a 
base de colágeno de piel de borrego. La 
emprendedora comenzó a estudiar la prepa 
abierta por motivación de su esposo; 
posteriormente, ingresó a la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), 
donde estudió ingeniería agroindustrial. En  

 (EL ECONOMISTA, ECONOMÍA, P.39) 
 

 
 

 
 

 

 

Vacían cuentas y se van 
Antes de terminar la 63 Legislatura, los 
grupos parlamentarios en San Lázaro se 
gastaron 614 millones de pesos y dejaron 
en ceros las cuentas bancarias que 
correspondía administrar a los nuevos 
legisladores. De acuerdo con los últimos 
informes financieros, las fracciones 
parlamentarias recibieron y se gastaron 
485.2 millones de pesos entre marzo y 
agosto de este año. Además, erogaron 
128.8 millones de pesos, de los 
"guardaditos" que hicieron los grupos 
parlamentarios en semestres anteriores. 
En ambos casos no hay claridad sobre el 
destino del dinero que administraron las 
fracciones políticas representadas en la 
Cámara de Diputados: PAN, PRI, PRD, 
PVEM, MC, Panal, Morena y PES. 
En plena campaña electoral, por ejemplo, 
el tricolor recibió 183.2 millones de pesos 
y se gastó 245 millones, porque tenía  

 (REFORMA, PRIMERA PLANA, P.01) 
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