
Podría bajar 45% comisión de banca 
Las comisiones bancarias tienen margen de reducirse hasta 45 por ciento, estimó la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). 
Mario Di Costanzo, presidente del organismo, indicó que la comisión por anualidad podría 
bajar 27 por ciento en promedio, mientras que aquellas que cobran los bancos por impresión 
de estados de cuenta pudiera reducirse 45 por ciento. En tanto, la comisión por gastos de 
cobranza estaría en condiciones de disminuir 8 por ciento. El funcionario indicó que estas 
estimaciones las realizó Condusef con base en una fórmula que busca reducir las varianzas. 
Explicó que la Comisión calcula la media de alguna comisión y observa cuáles son las que 
están por arriba de ella y por cuánto. No obstante, señaló qué hay comisiones de las que no 
existe una estimación exacta de cuánto pudieran bajar, ya que falta información del costo 
operativo. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
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Proyectos del próximo gobierno 
crearán claroscuros fiscales en 2019 

Especialistas coincidieron en que los 
diferentes escenarios que habrá para el 
próximo año podrían manifestar 
competencia desleal, éxodo de empresas y 
crecimiento económico irregular. Las 
propuestas del próximo gobierno federal, 
encabezado por Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), para detonar las regiones 
de la frontera norte y del sur-sureste del 
país, más los programas impulsados en éste 
y los anteriores sexenios, crearán distintos 
escenarios fiscales, los cuales, según 
especialistas, trazarán claroscuros. 

 (EL ECONOMISTA, EN  PRIMER PLANO, 
P.04,05,) 

 

Sufren estados falta de bienestar 
La falta de competencia impacta sobre todo a 
10 estados de la República debido a los 
sobrecostos en algunos productos que 
afectan a los hogares de menores ingresos, 
reveló un estudio de la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) Cuando las 
empresas ejercen poder sustancial, es decir, 
imponen precios por falta de competencia, las 
familias tienen una pérdida de bienestar, 
sobre todo en Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, 
Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Ciudad 
de México, Estado de México y Morelos. 
Según el análisis, en las regiones con mayor 
pérdida de bienestar existen menos 
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
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Cerveza, comida chatarra, refresco y 
cigarros aportan casi 50% del IEPS 

El impuesto que pagan los consumidores en 
cigarros, cerveza, refrescos, comida chatarra 
y juegos con apuestas dejó al erario ingresos 
por 112,160 millones de pesos al tercer 
trimestre del año, esto es un crecimiento de 
10%, respecto al mismo periodo del 2017. De 
acuerdo con información de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), dichos 
productos aportaron 45% de la recaudación 
total del Impuesto Especial sobre Productos y 
Servicios (IEPS) y 5% de los ingresos 
tributarios. Tan sólo por el impuesto que se 
cobra en tabacos labrados, se ingresaron a 
las arcas del gobierno 31,461 millones de  
 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.14) 
 

Flujos foráneos salen del mercado 
mexicano 

A partir de octubre, han salido flujos 
foráneos del mercado mexicano de 
capitales. Entre el 1 de octubre y el 5 de 
noviembre (último dato disponible), la 
tenencia de valores del gobierno mexicano 
en poder de extranjeros registra una 
contracción de 23,956 millones de pesos 
(1,200 millones de dólares), según datos 
del Banco de México (Banxico). La 
posición total de títulos gubernamentales  

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01,08,09) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
ROKU todo el acelerador en Buen Fin 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Inconstitucional la iniciativa Prodecon 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
AMLO en Banxico, mano decisiva al iniciar su sexenio 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Telepeaje con las patas 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Del Cueto y Zepeda, nerviosismo por renuncias 
anticipadas 
 
EN FIRME 
Organización criminal 
 
CAPITANES 
Ignacio Caride... 
 
EMPRESA 
Función pública, la del estribo 
 

LOS COLUMNISTAS HOY El Buen Fin detona "picos de deuda" 
en tarjetahabientes 

Los jóvenes que apenas comienzan a 
manejar una tarjeta bancaria son los más 
expuestos a endeudarse durante El Buen 
Fin, porque llegan a "avorazarse" 
comprando varios productos, entre 
electrónicos, ropa o zapatos, sin tomar en 
cuenta sus ingresos ni conocer su 
capacidad de endeudamiento y las 
condiciones que imponen los bancos, 
advirtió Ángel González Badillo, director de 
la organización Defensa del Deudor (DDD).  

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.32) 
 

 
 

 
 

 

 

• Hay una percepción positiva del Buen Fin 

• En la octava edición del Buen Fin se estiman ventas por 
97,000 millones de pesos 

• Cornershop planea expandirse a Canadá 

• Chile apoyará a desempleados de Farmacias Ahumada 

• China muestra interés por inyectar capital en Querétaro 
 

 

 

• General Motors ‘acelera’ 284% armado de SUV en México 

• Chapultepec Uno e Impera, los próximos ‘protagonistas’ en 
el corredor Reforma 

• Éstas son las zonas favoritas de los millennials para 
comprar y rentar casas 

• Ésta es la estrategia de Amazon, Walmart y Liverpool para 
ganar el Buen Fin 

• Cargos por servicios en boletos de la NFL no se 
reembolsarán: Profeco 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

“Necesitamos ‘tierra firme’ para 
invertir” 

La decisión del presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador sobre el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM) 
es una señal que confunde a las empresas, 
dice Rick Goings, presidente ejecutivo de la 
multinacional estadounidense Tupperware 
Brands.  “Si no haces crecer la economía 
entonces no puedes ayudar a los más 
pobres, [por eso] la decisión que tomó con 
el aeropuerto confunde, creo que 
probablemente hubo corrupción en los 
contratos, pero generalmente hay  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

Investigan faltante de más de 7 mmp 
del Seguro Popular: Chemor Ruiz 

El Comisionado Nacional de Protección 
Social en Salud, Antonio Chemor Ruiz, 
resaltó en el Senado que el Seguro 
Popular (SP) tiene garantizados recursos 
para 12 años, ya que dejará en caja, al 
concluir noviembre, 92 mil millones de 
pesos, aunque aclaró: "no es dinero 
disponible; son recursos etiquetados para 
enfermedades catastróficas e 
infraestructura, no se pueden utilizar para 
otro rubro". Al comparecer ante la 
Comisión de Salud, presidida por el 
senador de Morena, Miguel Ángel 
Navarro, Chemor Ruiz admitió que falta 
por esclarecer el destino de 7 mil 267 
millones de pesos de ejercicios anteriores 
a que él se hiciera cargo del SP, es decir, 
antes de 2015. Seguimiento a demandas 
 Por esa raón, aseguró, "hay denuncias 
penales y administrativas en todas las  

(LA JORNADA, SOCIEDAD. P.43) 
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