
Morena matiza propuesta anticomisiones 
El grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República matizó la propuesta de 
revisar el cobro de comisiones e incluso, de ser el caso, eliminar aquellas que sean excesivas, 
pero sin que las instituciones financieras entren en riesgo. Los legisladores de Morena se 
pronunciaron ayer en un comunicado para señalar que las instituciones financieras deben 
operar con rectitud y crecer según los estándares de competitividad internacionales mediante 
estrategias financieras atractivas para sus clientes y no con base en comisiones desmedidas 
a los usuarios de la banca. Sin embargo, reiteraron su disposición al diálogo. El coordinador 
parlamentario de esa bancada, Ricardo Monreal, presentó el jueves una iniciativa de ley para 
la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros y de la ley de instituciones de 
crédito en materia de comisiones, que provocó ese mismo día una fuerte caída en el valor de 
mercado de las instituciones bancarias. 

 (EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.20) 
 

 

 

                                  DEL CUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO VI  NÚMERO 1658                                                                        Tel. 5662-7799  Ext. 14         analisis@delcueto.com.mx    12 de noviembre de 2018 

INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 18,034.93 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,296.91 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,014.10 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,100.40 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

19.55 / 20.40 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      22.81 / 22.85 

PRIMERAS PLANAS  /   PORTADAS DE NEGOCIOS  /  CARTONES  /  COLUMNAS POLÍTICAS / BOLSA DE VALORES 

“Estímulos pondrán en jaque 
finanzas” 

La necesidad del combate a la inflación y de 
proteger el bolsillo de la población, pero 
también de cumplir con las promesas de 
campaña de no más gasolinazos, pondrán a 
la administración entrante en una importante 
disyuntiva: mantener los estímulos fiscales a 
los combustibles, asumiendo una importante 
pérdida recaudatoria del orden de 107 mil 
millones de pesos o permitir el deslizamiento 
de los precios de acuerdo con su referencia 
internacional, lo que implicaría un 
encarecimiento adicional de las gasolinas. 
 

(EXCELSIOR, DINERO, P.06) 
 

Próximo titular de Consar deberá sacar 
a las Afores del ‘confort’: Ramírez 

El próximo titular de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), 
Abraham Everardo Vela Dib, debe de tomar la 
iniciativa si es que quiere que las Afores 
salgan de su “zona de confort” para que 
impulsen el ahorro voluntario, consideró 
Carlos Ramírez Fuentes. El presidente de la 
Consar reconoció que la tranquilidad o la 
comodidad de las Afores por tener el ahorro 
reglamentario fue una realidad a la que se 
enfrentó los seis años que estuvo al frente de 
la dependencia. 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.13) 
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Desacelera 6.7 por ciento el tráfico 
aéreo entre México y EU 

La política del presidente Donald Trump que 
se ha basado en prohibiciones y el aumento 
del dólar, provocaron una elevada 
desaceleración en el movimiento de pasajeros 
aéreos entre México y Estados Unidos (EU), 
al registrar un mínimo crecimiento de 3.9 por 
ciento de enero a septiembre de este año, 
cuando en el mismo periodo de 2017 fue de 
10.6 por ciento. Con base en datos de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), en los primeros nueve meses de 2018 
el tráfico aéreo entre ambos países fue de 23 
millones 535 mil pasajeros.  

 
 (MILENIO, NEGOCIOS, P.27) 

 

Reconocimiento a 431 empresas 
familiarmente responsables 

Por aplicar medidas para prevenir 
hostigamiento sexual y violencia laboral, 
431 centros de trabajo públicos y privados 
recibieron el distintivo Empresas 
Familiarmente Responsables, de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
Dicho distintivo también los reconoce por 
"buenas prácticas" en materia de 
conciliación trabajo- familia, así como 
igualdad de oportunidades. 
 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.23) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Pese a todo Monex optimista por baja penetración de 
bancos 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Juez invalida asamblea de Cruz Azul 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
AMLO frena a Monreal; en 3 años iniciativas; calman 
mercados 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Sindicato de Bancomext inicia defensa 
 
EN FIRME 
Quedan muchas dudas 
 
CAPITANES 
Luis Vázquez Sentíes...    
 
EMPRESA 
Efecto sicosis 
 
 

LOS COLUMNISTAS HOY Big Techs, cada vez más cerca del 
sector asegurador 

Empresas tienen una ventaja gracias a su 
capacidad de recopilación y procesamiento 
de datos. Las grandes empresas 
tecnológicas, como Facebook, Amazon, 
Alibaba, Google y Apple, cada día se dejan 
seducir más por el sector asegurador, refirió 
un análisis de la consultoría Everis “Si ya el 
año pasado se preveía su participación en el 
mundo de los seguros, hoy en día su 
presencia está más que clara”, aseveró la 
consultoría. 

 (ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.08) 
 

 
 

 
 

 

 

• Vitro vende sus acciones de Empresas Comegua en 119 
millones de dólares 

• Poco realista operar Santa Lucía en el 2021: consultores 

• Grupo Posadas inaugura hotel 'Live Aqua' en San Miguel 
de Allende 

• Interjet buscará ‘despegar’ en la Bolsa para 2019: Miguel 
Alemán 

• 5 apps que te ‘conectan’ con el autoempleo en México 
 

 

• Alibaba rompe su récord de ventas en el 'Día de los 
Solteros' en China 

• Coca Cola lanzará bebida energética con ingrediente que 
podría ser más fuerte que la cafeína 

• PPG Industries 'despega' en el Bajío negocio aeronáutico 

• La próxima misión al desarrollar una app: inclusión 

• Amazon llega a un acuerdo con Apple para vender iPhone 
e iPad 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Votará VW por acelerar su producción 
de autos eléctricos 

El consejo de supervisión de Volkswagen se 
reunirá el próximo viernes para votar sobre 
cambios profundos que harán que la 
automotriz más grande del mundo acelere 
sus planes para ampliar su producción de 
vehículos eléctricos. Dos personas 
familiarizadas con los planes confirmaron 
que la dirección busca modernizar dos 
plantas alemanas, en Emden y Hannover, 
para que puedan producir coches eléctricos 
a principios de la década de 2020, como 
reportó Handelsblatt por primera vez. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.22) 
 

 
 

 
 

 

 

Ven en la inseguridad el principal 
desafío de AMLO 

El terror y la violencia extrema de más de 
40 organizaciones criminales, que 
mantienen como rehén a la población 
mexicana y amenazan a la seguridad, son 
el principal reto del nuevo gobierno para 
lograr la llamada “pacificación del país”, 
que busca impedir la expansión y 
multiplicación de las actividades de esos 
grupos, cuyo número es mucho mayor al 
reconocido oficialmente. Especialistas 
coinciden en que después de tres 
sexenios fallidos en materia de seguridad, 
la delincuencia organizada que 
enfrentarán las nuevas autoridades no 
sólo se reconfiguró, sino que, como un 
virus social, se adaptó y, más robusta, 
enfrenta al Estado mexicano. Informes 
oficiales de inteligencia, expertos en 
seguridad y redes criminales de México, 
Colombia y Estados Unidos, así como de  

(EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 16,17) 
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