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ABM difundirá su propio estudio sobre comisiones bancarias
Al considerar que las cifras de la Condusef en materia de comisiones son

incorrectas, la Asociación de Bancos de México (ABM) subrayó que lo más pronto

posible sacará su propio estudio sobre este tema. En entrevista con Fórmula

Financiera, el presidente del organismo, Marcos Martínez, detalló que el gremio

actualizará un estudio que tienen de cómo están en cuanto a comisiones

comparados con los sistemas financieros internacionales y por qué crecen y por qué

no. “Y estamos convencidos que la competencia en la Banca mexicana es tal, que

claramente vamos a demostrar que estamos muy competitivos”, dijo.

IP propone el salario mínimo en 102 pesos
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso al

siguiente gobierno aumentar a 102 pesos diarios el salario mínimo en el país,

expuso Gustavo de Hoyos Walther, presidente del organismo empresarial. “Hemos

tenido reuniones con la futura secretaria del Trabajo y su equipo, tenemos una

visión concurrente en el hecho de que la revisión que se haga al final de este año

para entrar en vigor en enero, debería permitir que el salario mínimo llegase a la

línea de bienestar cercano a 102 o 103 pesos, es el objetivo razonable que se

podría alcanzar”, indicó.

La Asociación de Bancos de México analizará la propuesta

hecha por Morena esta jueves
La Asociación de Bancos de México (ABM) dijo que ante la iniciativa para reducir

comisiones en servicios financieros presentada este jueves por Morena en el Senado,

se analizará el contenido de este proyecto a fin de identificar sus alcances,

establecer sus posibles implicaciones y dialogar con los actores relevantes. “La

banca mexicana ratifica su compromiso para brindar el mejor servicio y ofrecer los

mejores productos a sus clientes, por lo que el trabajo coordinado con las

autoridades reguladoras y legisladores es fundamental para fortalecer la

transparencia e información para sus usuarios acerca de los productos y servicios

que ofrece.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://imcp.org.mx/imce
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/empresarios-proponen-salario-minimo-de-102-pesos-en-gobierno-de-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/analizaremos-impacto-de-iniciativa-para-reducir-comisiones-banqueros
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/ABM-difundira-su-propio-estudio-sobre-comisiones-bancarias--20181109-0034.html


FMI baja expectativa de crecimiento a 2.3%
El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que la próxima Administración

Federal heredará una economía estable y resiliente, con finanzas públicas sanas,

gracias al proceso de consolidación fiscal de los últimos dos años; no obstante,

redujo su expectativa de crecimiento para nuestro país, de 2.5 a 2.3 por ciento en

2019. Además, destacó que el próximo gobierno coincide en que unas finanzas

públicas sólidas, estabilidad macroeconómica y una política monetaria

independiente, son pilares para una economía resiliente frente a choques del

exterior, así como un ingrediente clave para un crecimiento económico sostenible.

Cae la Bolsa por la iniciativa de quitar comisiones
La iniciativa con la cual Morena buscaba acabar con “el alarmante y excesivo

abuso de comisiones bancarias” provocó que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)

registrara la mayor caída en siete años y que el peso se depreciara, además de

que puso en alerta tanto al sector financiero como a la iniciativa privada. Después

de que por la mañana la bancada de Morena en el Senado presentó en tribuna

reformas a las leyes de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

y a la de Instituciones de Crédito para terminar con una quincena de comisiones

que cobra la banca mexicana y que representan la tercera parte de sus ingresos.

¿Cuánto cuesta vivir en las ciudades con mayor calidad de

vida en México?
Por el desempeño de sus alcaldes y nivel de servicios, San Pedro Garza García y

San Nicolás de los Garza son las ciudades con mejor calidad de vida de México,

según el estudio Ciudades más habitables 2018 del Gabinete de Comunicación

Estratégica. Leonardo González Tejeda, analista de Real Estate de

Propiedades.com, explicó que, si las alcaldías mejoran su desempeño, crece la

habitabilidad de las ciudades. “La mejor solución habitacional está correlacionada

con la calidad de vida que ofrece cada zona del país.
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¿Dónde comprar gasolina a menor precio este viernes?
Este viernes 09 de noviembre de 2018, el precio más bajo para la

gasolina Premium en la Ciudad de México es de 20 pesos con 79 centavos en la

alcaldía de Venustiano Carranza y la Magna de 19 pesos con 44 centavos en la

alcaldía de Azcapotzalco. En toda la ciudad el precio promedio es de 21 pesos

con 38 centavos, según el reporte realizado por www.dpuntodata.com, con

información pública de la Comisión Reguladora de Energía. Mientras en la alcaldía

de Cuajimalpa de Morelos se encuentra el precio más alto de la metrópoli.

México, EU y Canadá firmarán el T-MEC el próximo 30 de

noviembre
La firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será el

próximo 30 noviembre en el marco de la reunión del G20, que se llevará a cabo

en Buenos Aires, Argentina. “Será una firma con los poderes otorgados a los

ministros, y seguramente se hará donde coincidimos los tres ministros, que será en

Buenos Aires”, aseguró el titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso

Guajardo Villarreal. En una reunión con reporteros, el funcionario federal precisó

que el protocolo de esta ceremonia está por definirse, aunque adelantó que

tendrá lugar a las 08:00 horas, tiempo local.
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Coyuntura inhibe inversiones: BIVA
La actual complejidad macroeconómica internacional y la coyuntura política

nacional están generando un ambiente de volatilidad e incertidumbre que ha

inhibido la colocación de capitales por parte de las empresas en México, aseguró

en entrevista con El Sol de México la directora de la Bolsa Institucional de Valores

(BIVA), María Ariza. “Tenemos que comprender que estamos viviendo una etapa

de coyuntura bien compleja”, dijo. La directora explicó que con la volatilidad

normalmente hay incertidumbre entre los inversionistas y, por tanto, existe menos

disposición de las empresas para hacer ofertas de colocación de capitales. Sin

embargo, aclaró, eso no va a continuar.
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Reformas estructurales para reducir la pobreza, insiste el FMI

a México
La evaluación anual del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional

(FMI) sobre la economía mexicana destacó la necesidad de revigorizar la agenda

de reformas estructurales para impulsar el crecimiento y reducir la pobreza y la

desigualdad. Los directores ejecutivos instaron a las autoridades a instrumentar

plenamente el Sistema Nacional Anticorrupción. Además, solicitaron continuar con

la reforma energética y la participación privada en los sectores de petróleo y gas

para atraer las inversiones necesarias e impulsar la producción y el crecimiento.

MERCADOS EMERGENTES-Alza del dólar presiona a divisas

latinoamericanas, acciones brasileñas bajan
Las divisas latinoamericanas se debilitaban el viernes, en línea con sus pares de

mercados emergentes en otras regiones, ante la fortaleza del dólar después de

que la Reserva Federal estadounidense mantuvo su postura de endurecimiento

monetario y parecía encaminada a elevar las tasas de interés en diciembre. * El

índice MSCI de divisas latinoamericanas perdía un 0,5 por ciento. El peso mexicano

tocó su nivel más bajo en más de una semana, extendiendo la depreciación de la

rueda previa.
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Menores migrantes centroamericanos también quieren llegar a

EU
Son varios los menores de edad, niños migrantes centroamericanos que viajan solos

y que su meta es llegar a Estados Unidos “La misión mía es llegar a los Estados

Unidos para irle poder ayudarle a mi mamá, mis amigos me han dicho que me

regresara, pero no -les digo yo- porque tengo que ir a ayudar a mi mamá, allá no

gana bastante dinero”, apuntó Wilson, menor de 15 años de Honduras. Su

objetivo es tan claro, que lleva casi un mes fuera de su casa y de su país:

Honduras. Tiene 15 años y llegó en la caravana migrante hasta la Ciudad de

México solo y prácticamente sin nada.
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