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Protocolo vs el robo de identidad 
Los casos de robo de identidad entre usuarios de la banca siguen al alza. Ante ello, 
las autoridades han comenzado a tomar cartas en el asunto, y una prueba es que 
en breve el SAT, la CNBV y la Condusef firmarán un convenio de colaboración en 
la materia. De manera particular, esta última dependencia pondrá en marcha en los 
próximos días un protocolo de actuación interna, que tiene como fin dar atención 
especial a quienes sean víctimas de este delito. De acuerdo con Mario Di Costanzo, 
presidente de la Condusef, entre enero y septiembre del 2015, los casos de robo de 
identidad entre usuarios de la banca llegaron a 5,200, cifra que representa 10% ya 
de los casos de fraude. (…)A principios de octubre, la Condusef exhortó a los 
bancos a tomar medidas para mitigar este tipo de delitos, tales como actuar lo 
necesario para verificar la autenticidad y legalidad de las identificaciones que los 
clientes presenten para la contratación y uso de un producto financiero. A esto los 
banqueros respondieron que no se trata de un problema generalizado, y que cada 
institución tiene mecanismos importantes para tratar de evitar el robo de identidad. 
“Lo que vamos a hacer con la comisión bancaria y con el SAT es trabajar para que 
cada quien aporte, dentro de sus facultades y operaciones, elementos para evitar 
que se siga incrementando esta conducta ilícita”, indicó en aquella ocasión Luis 
Robles, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). 

EL ECONOMISTA  
 
Crecen quejas por el robo de identidad: Condusef 
Las quejas de los usuarios ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) por robo de identidad 
aumentaron 10% en septiembre de 2015, en comparación con el mismo periodo del 
año pasado, al contabilizar 250 mil reclamaciones, aseguró el presidente del 
organismo, Mario Di Costanzo. La presencia de este delito ya ocupa 10% de todas 
las quejas por presunto fraude que recibe la Condusef, con lo cual tiene una 
presencia cada vez más significativa entre las reclamaciones que realizan los 
clientes de la banca. “De 122 mil controversias con bancos, 50 mil caen en lo que 
llamamos posible fraude desde robo, extravío, clonación de banda magnética y robo 
de identidad. En éste último estamos ubicados en 5 mil 210 quejas”, comentó el 
presidente del organismo. 

EL UNIVERSAL  
 

SSPDF ampliará tecnología para evitar robos a bancos 
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Para combatir los robos a cuentahabientes, que este año incrementaron más de 
40%, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) busca mejorar 
las herramientas tecnológicas con las que ya cuentan las sucursales bancarias y 
crear nuevos mecanismos de prevención. El objetivo es disminuir la incidencia 
delictiva través del reforzamiento del convenio que firmaron la SSPDF y la 
Asociación de Bancos de México (ABM) el 12 de noviembre de 2013. El primer 
punto de mejora consiste en impulsar la figura del anfitrión bancario para la 
coordinación de actividades preventivas dentro de la sucursal con las áreas de 
seguridad de las instituciones. “Hoy en algunas sucursales existe este anfitrión 
bancario y en otras no, la intención es homologarlo y que sea un ejecutivo bancario 
quien le dé un valor adicional a ese rol, a propósito de temas de prevención”, explicó 
Víctor Hugo Ramos Ortiz, jefe del Estado Mayor Policial de la SSPDF, en entrevista 
con El Universal. 

EL UNIVERSAL  
 
Intensificará banca uso de medidas biométricas 
A partir de 2016, las sucursales bancarias del país van a intensificar el uso de 
medidas biométricas de seguridad, como huella dactilar, reconocimiento de voz, e 
incluso lectura de iris ocular, con el objetivo de disminuir robo de identidad y reforzar 
la prevención de lavado de dinero. Varios bancos realizan pruebas piloto para la 
implementación de estos controles, los cuales también se van a ver con mayor 
frecuencia en las aplicaciones de banca móvil. En entrevista, el director general de 
Grupo Financiero Banamex, Ernesto Torres Cantú, destacó que durante los últimos 
meses han extendido la lectura de huella dactilar en colaboración con el Instituto 
Nacional Electoral para la identificación de clientes y en apertura de cuentas. Según 
el directivo, el año próximo va a ser más notable la presencia de biometría en el 
sector. “En 2016 las veremos con mucho mayor frecuencia. Nos parece que es 
mucho mejor para todo mundo. Evitas muchos problemas, como suplantación de 
identidad, fraudes, cuestiones de lavado de dinero. La utilización de biométricos en 
Banamex particularmente, pero la banca en general es algo que vamos a seguir 
viendo”, comentó. 

EL UNIVERSAL  
 
Trajes hipotecarios a la medida 
El crédito es el corazón de la vivienda… Ese motor que detona las posibilidades de 
que se estanque, crezca o se reduzca el número de mexicanos con verdadero 
acceso a la vivienda. Un motor que cumple mejor su papel en la medida en que 
profundiza en la estructura de la demanda, entendiendo las necesidades y 
posibilidades de quien lo necesita para desarrollar productos que respondan en 
forma más eficiente a quien los solicita. Ricardo García Conde, director ejecutivo de 
Banca Hipotecaria Banamex, analiza el papel que juega la banca en la 
consolidación de una industria inmobiliaria que vuelve a ser protagonista en el 
desarrollo del país. “La industria inmobiliaria dejó atrás todo rastro de incertidumbre 
para convertirse en uno de los motores más poderosos del desarrollo nacional. Y la 
banca comercial ha sido fundamental en este proceso al llevar al sector los créditos 
que permiten que la gente pueda comprar casa y los empresarios financiar su 
producción”. 
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CAPITAL DE MEXICO 
 
Dicotomía 
El Buen Fin demostrará la gran dicotomía que hay entre los hechos de la economía, 
en el que la gente tiene mayor cantidad de recursos disponibles para gastar con la 
mezcla entre recuperación salarial y baja inflación, así como una fuerte competencia 
dentro del sistema financiero, mientras la impresión equivocada de algunos, en el 
sentido de que la marcha de la economía no es buena. Mientras los datos 
demuestran que, en los hechos, la economía se encuentra en un círculo positivo 
impulsado por el consumo interno, como lo destacó la semana pasada Luis 
Videgaray, muchos han decidido mantener un pesimismo difícil de justificar desde 
un punto de vista serio. Si bien es cierto que en los sondeos que realizan el Banco 
de México, el Inegi e incluso algunos privados como la muy respetada encuesta de 
expectativas económicas de Banamex, comienzan a mostrar síntomas de 
recuperación en el ánimo de los analistas, la realidad es que la gente mantiene una 
posición personal que poco o nada tiene que ver, incluso, con sus decisiones de 
compra. (…)Aquí es necesario destacar que no sólo hay mayor ingreso disponible 
sino que el sistema bancario está viviendo un momento verdaderamente 
interesante, puesto que la competencia ha llegado a un punto muy intenso con la 
subrogación de créditos y las menores tasas de interés desde que se tenga registro. 
De hecho, Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México, ha 
destacado no sólo que las tasas de interés se han desplomado en una tercera parte 
en los últimos cinco años, sino que han llegado a los niveles más bajos de los que 
se tenga registro histórico. 

EXCELSIOR, columna de David Páramo 
 
Promueven cultura financiera 
Telecomunicaciones de México (Telecomm) que dirige Jorge Juraidini, reforzará sus 
programas de inclusión financiera en las zonas rurales del país. En la actualidad, 
Telecomm ofrece un portafolio de servicios financieros a través de una red de casi 
1,700 sucursales telegráficas, cuya ubicación permite reducir costos de transacción 
para la población al evitar el desplazamiento a otras localidades. Entre los servicios 
que los usuarios pueden encontrar se incluyen: transferencias y envíos de dinero 
tanto dentro del territorio nacional como al exterior, recepción de remesas, 
dispersión de programas sociales, pago de servicios de más de 90 empresas y 
servicio de corresponsalía bancaria de nueve instituciones financieras. 

EL ECONOMISTA, columna Acciones y Reacciones 
 
Música y Tarjetas 
Santander anda encarrerado con el crédito al consumo y seguramente ahora va a 
aprovechar toda la potencia que le darán los sexagenarios The Rolling Stones. Y no 
se trata de una alianza financiera con el líder Mick Jagger y Marcos Martínez, 
capitán de Santander. Lo que sucede es que en la presentación en México de la 
legendaria banda en marzo próximo, serán los tarjetahabientes de Santander los 
que tendrán mano en la pre venta a través de Ticket Master, un papel que en otros 
grandes eventos siempre ocupaba Banamex. Hasta septiembre, Santander tenía 45 
mil 515 millones de pesos colocados en crédito vía tarjetas y ocupaba el tercer lugar 
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por este segmento con 14.4 por ciento del mercado. Curiosamente, en el último año, 
los primeros lugares del sistema, BBVA Bancomer, que dirige Eduardo Osuna y 
Banamex, de Ernesto Torres Cantú, por alguna razón han contraído un poco su 
presencia en tarjetas, así que es buen momento para el banco de Martínez. La pre 
venta rockera de 3 días que iniciará el 23 de noviembre -por cierto con boletos que 
alcanzarán los 10 mil pesos- pondrá a prueba al banco sobre la velocidad de 
aprobación de tarjetas. 

REFORMA, columna Capitanes 
 
Proponen reforma a las pensiones 
México puede impulsar una reforma en pensiones que amplíe el espectro de 
personas adscritas e incluya a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y al 
sector informal, a fin de ampliar los recursos del sistema para sostener las 
jubilaciones a futuro, indicó la asesora Regional de Help Age International, Pilar 
Contreras. Al participar en el IV Foro Internacional de Pensiones organizado por 
Vitalis, firma especializada en planes de pensión privados, advirtió sobre la 
necesidad de una reforma a fondo del actual sistema de pensiones. Hizo notar que 
México ha entrado en una nueva etapa con las reformas estructurales y la de 
pensiones puede ser una de las que dé certidumbre y sobre todo mejor calidad de 
vida a los adultos mayores al momento de su retiro. 

EL ECONOMISTA  
 
Consar delinea las reglas para Fibra E 
Antes de concluir el año la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
tendrá lista la regulación para que las afores puedan aprovechar las oportunidades 
de inversión que ofrecen los proyectos energéticos y de infraestructura a través de 
las Fibras E y los Certificados de Proyecto de Inversión (Cerpi), aseguró en 
entrevista con Excélsior Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Consar. 
“Nosotros desde la Consar creemos que la incorporación de dos nuevos vehículos 
es una buena noticia para el sistema porque abre la puerta a una mayor 
diversificación de la cartera. Naturalmente el que haya más alternativas de inversión 
para las Afores es al final del día el objetivo de este sistema: una mayor 
diversificación que busque la mayor rentabilidad posible de mediano y largo plazo”. 

EXCELSIOR 
 
Unifin duplicará cartera y oficinas 
En dos años Unifin duplicará el tamaño de su cartera total y su número de oficinas 
en el país, afirmó Grupo Financiero BX+. Después de haber sostenido una reunión 
con los principales directivos de la compañía, BX+ mencionó que “Unifin 
actualmente se encuentra en un proceso de duplicar el tamaño de su cartera total, 
lo que esperamos suceda a finales de 2017”. “La compañía cuenta con un ambicioso 
plan de aperturas de oficinas, por lo que estimamos que doble su presencia en 
México en dos años, lo cual sienta las bases de un proceso de crecimiento 
significativo”, sostuvo el grupo financiero, en un análisis sobre la Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple. En el documento detalló que Unifin crecerá a ritmo 
acelerado debido a que actualmente no abastece ni al 10 por ciento del mercado, el 
cual se encuentra altamente fragmentado y desatendido por las instituciones 
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financieras tradicionales. Aunque la compañía quiere crecer, otra de sus prioridades 
es mantenerse sana en términos de cartera vencida, por lo que, actualmente este 
indicador se ubica en 0.6 por ciento, cifra que, según BX+, es sustancialmente mejor 
que la del sector bancario, que ronda el 2.6 por ciento. 

EXCELSIOR 
 

Tendrán las Sofomes chicas nueva asociación 
Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) de reciente creación y de 
tamaño pequeño, serán representadas por un nuevo organismo, informó Carlos 
Parra Félix, presidente nacional de la Asociación Nacional de Sofomes en 
Crecimiento (Sofocre). Se trata de un nuevo organismo al que se han incorporado 
5 empresas: Financiera integral mexicana, Genesis, Mesa de estrategias, Gasbel 
Financiera y Cefemex, que operan en Baja California, Yucatán y Oaxaca. Dijo que 
la Asociación opera desde hace 2 meses y busca tener asociadas que sean de 
reciente creación, con pocos empleados o mercado pequeño. El objetivo es 
representarlas ante las autoridades financieras a quienes en una primera instancia 
les pedirán que la regulación sea menos costosa, pues desde su perspectiva se 
asemeja a la de un banco. 

REFORMA  
 
Fovissste buscará mayor participación en el DF 
El Fondo de Vivienda del Issste (Fovissste) buscará acercar más créditos 
hipotecarios a derechohabientes del Distrito Federal, luego de las dificultades que 
tienen los capitalinos para acceder a un financiamiento de este tipo. Durante la 
instalación de la Comisión de Vivienda en la Asamblea del Distrito Federal, el vocal 
ejecutivo del Fovissste, Luis Antonio Godina Herrera, indicó que en el próximo 
procedimiento aleatorio de créditos tradicionales, que se realizará el próximo 12 de 
noviembre, la capital acaparará 10% de los préstamos que se otorgarán; es decir 
casi 5,000. Pese a esto, reconoció que el monto por subsidios que otorga el 
gobierno federal a esta región del país es modesto, debido al elevado precio de los 
terrenos para edificar vivienda, lo que obstaculiza de manera importante aplicar 
créditos para obtener una casa. 

EL ECONOMISTA  
 
Puede el sector asegurador disminuir sus precios: CNSF 
Las aseguradoras tienen la posibilidad de bajar los precios de las coberturas de 
Gastos Médicos Mayores, aseguró Norma Alicia Rosas Rodríguez, presidenta de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). En entrevista, la titular del 
organismo desde el pasado 26 de agosto, explicó que, aunque no es obligatorio, las 
nueva Ley de Seguros y Fianzas abrió la posibilidad de que las compañías ofrezcan 
productos alternativos con un menor costo respecto al seguro tradicional. Por 
ejemplo, productos de indemnización que pueden ser útiles para personas que por 
su genética o antecedentes pudieran desarrollar enfermedades crónicas 
degenerativas. 

REFORMA  
 
Cadu, primera emisora mexicana en el Mila 
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Inmobiliaria Cadu será la primera compañía que cotiza en el mercado mexicano que 
realizará una oferta pública global y simultánea de acciones en los países que 
forman parte del Mercado Integrado Latinoamericano (Mila). De acuerdo con el 
prospecto de colocación, la emisión de Cadu se llevará a cabo a través de la BMV 
y los títulos podrán adquirirlos los inversionistas de las bolsas de Colombia, Chile y 
Perú. Sin precisar el monto y la fecha, se prevé que la transacción podría llevarse a 
cabo antes de que termine este año. En el documento, que consta de 187 cuartillas, 
se detalló que los recursos que resulten de la oferta accionaria se destinarán a pagar 
pasivos, promover el crecimiento del negocio, para necesidades operativas, 
liberación de garantías y fines corporativos en general. El precio de la acción se 
determinará con base en las negociaciones que realicen los colocadores, que serán 
Actinver Casa de Bolsa y Grupo Financiero y Casa de Bolsa BBVA Bancomer. 

EL ECONOMISTA 
 

Bolsa pierde tras el anuncio de BIVA 
Tras la solicitud que realizó Central de Corretajes (CENCOR) a Hacienda para 
obtener una concesión para operar una segunda bolsa de valores en México, que 
se llamará Bolsa Institucional de Valores (BIVA), la emisora Bolsa perdió más de 
800 millones de pesos en su valor de capitalización. Las acciones de la entidad 
bursátil Bolsa cayeron 4.73 por ciento nominal desde el anuncio de BIVA, al pasar 
de 28.49 pesos el 29 de octubre -cuando se anunció BIVA- a 27.14 pesos al cierre 
del viernes. Los títulos de Bolsa retrocedieron hasta 26.96 pesos el 4 de noviembre. 
El valor de mercado de Bolsa culminó la semana pasada en 16 mil 93.7 millones de 
pesos, lo que significó una pérdida de 800.6 millones de pesos en prácticamente 
siete sesiones de remates. (…) “La BMV es una operadora del mercado de valores 
integrada verticalmente, que realiza actividades de negociación y post-negociación, 
lo cual es otro factor clave que dificulta aún más la entrada en este mercado. Bolsa 
controla actualmente tanto la Contraparte Central de Valores e Indeval, las 
compañías que llevan a cabo las operaciones de post-trading (custodia, 
compensación liquidación, y préstamo de valores) en México”, reconoció Juan 
Carlos Arandia, analista de Accival. Añadió que el impacto potencial sobre los 
ingresos brutos de Bolsa sería mínimo, dado que las comisiones por negociación 
de instrumentos de renta variable representan solo el 10 por ciento de los ingresos 
brutos totales de Bolsa. 

EL FINANCIERO  
 

Emite la CNBV 11 mil 384 recomendaciones en lo que va del año 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que al cierre del primer 
semestre del año, emitió un total de 11 mil 384 observaciones y recomendaciones 
al tiempo que se impusieron dos mil 782 acciones correctivas a las entidades 
supervisadas. Al publicar el tercer ejemplar del Boletín de Acciones de Supervisión, 
detalló que las actividades de supervisión que realiza la Comisión reguladora a las 
entidades financieras, están enfocadas a promover el sano desarrollo del sistema 
financiero y proteger los intereses del público. Asimismo, explicó que durante los 
meses de abril a junio de 2015, emitió seis mil 280 observaciones y 
recomendaciones e instruyó mil 565 acciones correctivas, como resultado de las 
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visitas y procesos de vigilancia que fueron concluidos en el segundo trimestre del 
año. 

EL SOL DE MEXICO  

 
 

Compramos más a Pymes: SE 
El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, presidió 
la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras 
de la Administración Pública Federal (APF) a las micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipyme) en donde señaló que aún con el ajuste al gasto federal por más 
de 124 mil millones de pesos -que afecta directamente a las compras 
gubernamentales-, este año se mantuvo la meta de 104 mil millones de pesos. 
Durante su intervención, recalcó el objetivo dual que representan las compras y 
obras de la APF: en primer lugar, las compras de gobierno constituyen un 
instrumento para fomentar la actividad económica, a través de una mayor 
participación de las empresas nacionales -en particular las Mipymes- en las 
contrataciones públicas, En segundo lugar, las compras de gobierno representan 
un instrumento que favorece la transparencia en el ejercicio del presupuesto público, 
al estar sujeta al escrutinio público la actividad del gobierno, señala. Hasta la fecha, 
se han realizado adquisiciones por 87 mil 544 millones de pesos, lo cual representa 
84.2 por ciento de la meta establecida, sostuvo la SE a través de un comunicado. 

LA CRONICA  
 
Prevén más competencia en la industria con el TPP 
En el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) ni todas 
son ventajas, ni todos son amenazas, pero lo que es cierto es que va a aumentar la 
competencia para todos los sectores productivos, coincidieron analistas 
consultados. Aunque no se van a liberar los sectores en el corto plazo, hay socios 
que se encuentran mejor preparados que México, como son los que están 
asociados a lácteos, textiles, confección y la industria de genéricos en el país. 
Analistas, especialistas y representantes del sector privado advierten que en el TPP 
hay retos, riesgos y oportunidades. Apenas el 5 de octubre se terminó de negociar 
el tratado en el que participan 12 países, incluido México, y hasta 2016 se espera la 
firma el documento. 

EL UNIVERSAL  
 

Apagón analógico sigue su marcha en el país 
A menos de dos meses de que venza el plazo constitucional para concluir las 
transmisiones analógicas de la TV, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 
resolvió que el próximo 11 de diciembre se realizará el apagón en diferentes 
localidades de Baja California, Coahuila, Guanajuato, Querétaro y Sonora. El IFT 
dijo que el cese de la transmisión anticipada de las señales se determinó toda vez 
que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó al instituto que 
se alcanzó un nivel de penetración de receptores digitales de cuando menos 90% 
de los hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol). La penetración en las ciudades a apagar fue de entre 90.2 y 99.4%; el 

ENTORNO ECONÓMICO      
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Instituto realizó las visitas de inspección a dichas estaciones, con lo que confirmó 
que actualmente se realizan transmisiones digitales de televisión radiodifundida 
bajo los parámetros autorizados. 

EL ECONOMISTA  
 
Favorece dólar caro exportación de carne 
Con la divisa estadounidense a su favor, no sólo los criadores y engordadores de 
carne de res se han beneficiado al aumentar sus ventas al exterior, también han 
salido ganando los sectores de pollo y cerdo. El alza que ha registrado el precio del 
dólar le ha puesto "sazón" a las exportaciones mexicanas de becerros y carne de 
res a Estados Unidos, debido a que éstas han registrado un repunte importante. Y 
las condiciones, afirman fuentes del sector cárnico, están dadas para que la 
industria siga creciendo, al menos hasta el año entrante. Además, de manera 
indirecta, también los productores de carne de cerdo y pollo están siendo salpicados 
del auge que trae la industria cárnica de bovinos del País, en especial por los 
mayores precios de la carne de res, los cuales vienen desde 2013 y han hecho que 
el consumidor busque cárnicos más baratos. 

REFORMA 
 
Las familias de escasos recursos salvan la economía 
Sólo basta con echar un vistazo a las mejores acciones del Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana en lo que llevamos del año para saber lo 
que está pasando con la economía. De las nueve mejores acciones del año, siete 
son del sector de consumo. (…)La principal razón que explica ese mejor 
comportamiento del gasto de consumo en bienes básicos por parte de la población 
de bajos recursos son las remesas; esto es, los ingresos que las familias reciben de 
los parientes que trabajan en Estados Unidos, esa economía que crece con vigor y 
que está dando empleo a muchos emigrantes. De enero a septiembre, las remesas 
acumulan 18,624 millones de dólares (mdd), o un 5.9% más que lo recibido en el 
mismo periodo del año pasado. Esos ingresos por divisas rebasan a los obtenidos 
por el turismo, compiten con los de la venta de productos petroleros y sólo lo 
superan las divisas que entran por la exportación de autos. 

EXCELSIOR 

 
 

EPN presume consolidación de relación México-Cuba 
Tras 12 años de relaciones bilaterales frías entre México y Cuba —dos sexenios 
panistas—, con la reciente firma de cinco instrumentos jurídicos durante la visita de 
Estado del mandatario cubano, Raúl Castro, las relaciones se consolidaron, 
aseguró el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. En un mensaje a medios 
ofrecido este viernes en Mérida, Yucatán, Peña Nieto recordó que —desde 1928 y 
hasta el inicio de la actual administración— habían firmado 15 instrumentos legales. 
A partir del reencuentro de ambos gobiernos al inicio de su mandato se han signado 
14 acuerdos. “Nos falta uno para duplicar el número de los que había hasta antes 
del 2012, lo vamos a hacer”, lució Peña Nieto. El presidente Peña Nieto informó que 
uno de los alcances de esta visita fue el restablecimiento de un diálogo político al 
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más alto nivel. Con cinco acuerdos, se modernizó y amplió el marco jurídico 
bilateral, dijo. 

EL ECONOMISTA  
 

Partidos apuestan por las alianzas en 2016 
Las tres principales fuerzas políticas PAN, PRI y PRD apostarán por las alianzas en 
los próximos comicios que se realizarán en 12 estados del país en 2016 en los que 
se renovará gubernatura y los Congresos. Además, el próximo año se llevará a cabo 
la elección extraordinaria para gobernador en Colima y en Baja California donde 
habrá cambios en el Congreso local y en municipios. En las elecciones previstas 
para el 5 de junio de 2016, Durango, Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz podrán optar 
por la alternancia o continuarán bajo la tradición de más de ocho décadas de 
dominio priista. A mediados de octubre, el líder nacional del PRI, Manlio Fabio 
Beltrones, aseveró que el tricolor sí apostará por las alianzas para la renovación de 
gubernaturas, pero “nunca estarán por encima de las ideas, de los propósitos, de 
una plataforma electoral priista”. Por su parte, el presidente nacional del PAN, 
Ricardo Anaya, dijo hace unos días que Acción Nacional ha iniciado pláticas con el 
PRD para constituir eventuales alianzas para las gubernaturas de Veracruz, 
Tamaulipas y Durango, que se renovarán en 2016. 

EXCELSIOR 
 

Se acabó el tiempo de los pactos, advierte Basave 
Tras rendir protesta como nuevo presidente nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Agustín Basave Benítez indicó que en esta fuerza política no 
debe haber lugar para los corruptos, por lo que dijo que uno de los desafíos a 
enfrentar es el rescate de la ética política. “Vigilemos a nuestros gobiernos, seamos 
más cuidadosos en la selección de nuestros candidatos, no solapemos a ningún 
delincuente que se escude tras de nuestro emblema, por poderoso o útil que sea, 
más vale perder una clientela que recibir el repudio ciudadano”, expuso.  

EL ECONOMISTA 
 

Senado pide consulta sobre marihuana 
El PRI en el Senado solicitará formalmente a la Mesa Directiva de la Cámara Alta, 
que preside Roberto Gil, que se realice una amplia consulta nacional sobre el uso y 
consumo de la marihuana, ello, después de que la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo con lo cual cuatro personas 
podrán usarla con fines recreativos. Así lo afirmó el coordinador del PRI y presidente 
de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta, Emilio Gamboa 
Patrón, quien agregó: “Actuaremos con alto sentido de responsabilidad y apertura, 
porque merecen ser escuchados todos los puntos de vista, ya que ninguno sobra y 
todos son importantes”. La senadora Laura Rojas (PAN) hizo un llamado para que 
rumbo a la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
Drogas (UNGASS 2016), la posición de México sobre la estrategia para enfrentar el 
problema mundial de las drogas no sólo sea construida desde el Poder Ejecutivo, 
sino con la participación del Poder Legislativo y de expertos. 

EL UNIVERSAL  
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Prometen auditoría a gestión legislativa 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizará los recursos del 
Presupuesto de Egresos de 2016 que sean asignados de manera directa por los 
diputados, aseguró Marko Cortés, líder de la bancada del PAN en San Lázaro. Lo 
anterior, informó, forma parte de los compromisos que obtuvo del titular de la 
Auditoría, Juan Manuel Portal, tras sostener una reunión en sus oficinas. "Respecto 
de los recursos presupuestales que serán impulsados y aprobados por los 
diputados, recibimos del titular de la ASF la seguridad de que serán auditados 
oportunamente", indicó el líder parlamentario en un comunicado. Como parte del 
debate que se ha dado en torno a si los diputados deben o no gestionar recursos 
de manera directa, la bancada panista ha propuesto que ésta práctica, que en la 
Legislatura pasada derivó en los "moches", siga operando bajo la lupa de la ASF, a 
la que se le encomendaría vigilar que los fondos sean correctamente aplicados. 

REFORMA 
 
Nuevo rector ofrece no quitar el pase reglamentado 
Uno de los retos que deja el actual rector, José Narro Robles, es la inseguridad 
dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Durante el último 
Consejo Universitario, en septiembre de este año, se aseguró que aunque el 
número de denuncias ha disminuido, el robo con violencia y la posesión de droga 
son los delitos que “más lastiman a la comunidad”. El rector designado, Enrique 
Graue, asegura que tener una policía “no es una opción para la Universidad”, pero 
se tiene que hablar con las autoridades locales para garantizar que “la delincuencia 
no entre”. Durante una entrevista previa a la designación del pasado viernes, el 
director de la Facultad de Medicina dijo que “la Universidad no va a tener nunca una 
policía, pero hay que aceptar que andan mal los sistemas de seguridad externos… 
los municipales, los estatales. Hay que fomentar la denuncia temprana”. 

EL FINANCIERO 

 

 
Por alza en tasas, Bernanke prevé grandes salidas de capitales 
El ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, advirtió 
que en un primer momento el alza de tasas de la Fed motivará “grandes salidas de 
capital de los mercados emergentes”, sobre todo de los que presentan debilidad en 
su actividad doméstica. El ex banquero central explicó, sin embargo, que al 
confirmarse que el movimiento de la Fed resulta de la sólida tendencia de la 
actividad económica de Estados Unidos, tendrá que estabilizarse el mercado. Al 
participar en la Conferencia Anual de investigación del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Jacques Polak confió en que la decisión de la Reserva Federal 
de mover la tasa incorpora el diagnóstico sobre el impacto que tendrá en los 
mercados emergentes. 

EL ECONOMISTA 
 

El mundo es más hostil para evasores fiscales 
El mundo se está volviendo menos acogedor para los evasores fiscales. Esa es la 
conclusión del más reciente Índice sobre el Secreto Financiero, publicado cada dos 
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años por la Red para la Justicia Fiscal, una ONG. Analiza varias mediciones de la 
transparencia financiera y la práctica de compartir información en más de 90 países, 
luego los sopesa según el nivel de servicios financieros que cada país ofrece a los 
no residentes. Las calificaciones de la mayoría de los países han caído desde 2013, 
indicando una mayor transparencia. Entre aquellos que han mejorado más están las 
Islas Caimán, anteriormente un famoso refugio fiscal, y Luxemburgo, al cual los 
activistas fiscales acostumbraban llamar la “estrella muerta” de Europa en cuanto al 
secreto financiero. 

EXCELSIOR 
 
Cien millones de pobres más en 2030 por cambio climático 
Alrededor de 100 millones de personas podrían caer en la pobreza de ahora hasta 
2030 si no se toman más medidas para enfrentar el cambio climático, en gran parte 
debido a sus efectos sobre la agricultura, indicó ayer el Banco Mundial (BM). En su 
informe “Ondas sísmicas: Gestionando el impacto del cambio climático en la 
pobreza”, el organismo subrayó el alto nivel de riesgo que encaran estas personas 
debido a las posibles fallas en las cosechas, subida del precio de los alimentos y la 
mayor incidencia de enfermedades. “A los más pobres”. En concreto, el BM indicó 
que las zonas con mayores problemas se encuentran en África y el Sudeste asiático. 
“El cambio climático golpea más duramente a los más pobres, y nuestro desafío 
ahora es proteger a decenas de millones de personas de caer en la extrema pobreza 
debido a ello”, dijo Jim Yong Kim, presidente del organismo. 

LA CRONICA  
 
Votan en Cataluña su independencia 
Hoy se espera que la coalición independentista de "Juntos por el Sí" y la CUP en el 
Parlamento regional apruebe una resolución para que se inicie formalmente el 
proceso de secesión de España. Eufemísticamente llamada "desconexión" del 
Estado español, la propuesta ha sido impugnada por la Oposición regional y por el 
Gobierno español por considerarla, entre otras cosas, ilegal y fuera de reglamento. 
"La mayoría parlamentaria aprobará la declaración de iniciación a la independencia 
y esta resolución será comunicada formalmente a los Gobiernos y organismos 
internacionales", adelantó Ferran Requejo, politólogo y miembro del Consejo Asesor 
para la Transición Nacional, el órgano encargado de diseñar un futuro Estado 
catalán independiente. 

REFORMA  

 
 
Bancos endurecen requisitos para emergentes 
Las condiciones de financiamiento para las economías emergentes se deterioraron 
en el tercer trimestre, ante un endurecimiento de los requisitos por parte de la banca, 
debido a perspectivas de crecimiento más débiles y riesgos específicos del sector. 
El índice que mide las condiciones de los préstamos bancarios se ubicó en 45 
puntos en el tercer trimestre, su nivel más débil desde el cuarto trimestre de 2011, 
según un reporte del Instituto Internacional de Finanzas (IIF, por sus siglas en 
inglés). Hay cinco categorías que el organismo evalúa para conocer las condiciones 
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de préstamo en el mercado global: estándares para otorgar créditos, demanda de 
préstamos, condiciones de financia- miento, intercambio crediticio y NLPs (créditos 
cuyos pagos se han cesado durante 90 días o más). De acuerdo con la 
organización, en todas las categorías se observó un deterioro. 

EL FINANCIERO 
 
Mayores bancos encarecerían crédito 
Los mayores niveles de capitalización de los grandes bancos se reflejarán en un 
encarecimiento en las tasas de interés a sus clientes, lo que también tendrá 
implicaciones en la actividad económica. En el corto plazo las tasas de interés de 
los préstamos podrían incrementarse entre 2.2 y 3.2 puntos base mientras que en 
el lago plazo se ajustarían alzas de entre 2 y 2.8 puntos, estimó el Consejo de 
Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés). (…)El FSB contabiliza a 30 
firmas financieras consideradas como G- SIBs. En 2014 la cifra fue la misma pero 
en este año el banco español BBVA salió del listado y se añadió el Banco Chino de 
Construcción. Entre las instituciones crediticias de la lista se encuentran HSBC, 
Barclays, Bank of America, Citi Group, Banco de China y Santander. Además los 
bancos que tengan su sede central en mercados emergentes también tendrán que 
tener un colchón de capital de 16 por ciento de sus activos en 2019 a 18 por ciento 
en 2025, de acuerdo con la institución.   
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Indicadores Económicos 

 

Bolsas 

 Cierre al 05/nov/15 Cierre al 06/nov/15 Variación 

IPC 45,195.65 45,243.85 0.11%  

DJI 17,863.43 17,910.33 0.26%  

Nasdaq 5,127.74 5,147.12 0.38%  

S&P 500 2,099.93 2,099.20 0.03%  

Bovespa 48,046.76 46,918.51 2.35%  

Merval 12,899.46 12,899.46 S/C 

Ibex 10,431.20 10,453.20 0.21%  

Nikkei 19,116.41 19,265.60 0.78%  

Hang Seng 23,051.04 22,867.33 0.80%  

Tasas 

 Cierre al 05/nov/15 Cierre al 06/nov/15 Variación 

TIIE (28) 3.3025 3.3025 S/C 

TIIE (91) 3.3315 3.3300 0.0015  

Cetes (28) 3.03 3.03 S/C 

Cetes (182) 3.33 3.33 S/C 

UDI 5.337767 5.339306 0.001539  

Divisas 

 Cierre al 05/nov/15 Cierre al 06/nov/15 Variación 

Dólar Spot 16.6270 16.8170 0.1900  

Onza Troy NY 1,108.55 1,089.04 19.51  

Petróleo 

 Cierre al 05/nov/15 Cierre al 06/nov/15 Variación 

Mezcla Mexicana  37.99 37.36 0.63  

WTI   45.20 44.29 0.91  

Brent  47.98 47.42 0.56  

 
   
   
 
 


