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Postulan a Carlos Salazar al frente del Consejo Coordinador 

Empresarial 
Un grupo de empresarios apoyan a Carlos Salazar Lomelín como próximo 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo que hoy en día 
dirige Juan Pablo Castañón. De acuerdo con la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) y la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex). Además de la Asociación de Bancos de México 
(ABM), el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS) registraron a Salazar Lomelín como candidato a la 
presidencia del CCE el pasado 26 de noviembre. Estos organismos cúpula 
señalaron que el empresario postulante tiene el liderazgo y las capacidades 
necesarias para seguir con la agenda del sector privado y contribuir al desarrollo 
social y económico de México. Indicaron que Salazar Lomelín, quien actualmente 
está al frente de la dirección general de Femsa, cumple cabalmente con el artículo 
20 de los estatutos del CCE para presidir la Institución durante el periodo 2019-
2020. 

EL SOL DE MEXICO  
 

Reúne votos Carlos Salazar 
Carlos Salazar reunió el jueves pasado, como le comenté, los votos de Alejandro 
Ramírez, del CMN; Marcos Martínez, de la ABM; de Manuel Escobedo, de AMIS; 
de Francisco Cervantes, de la Concamin; de José Manuel López Campos, de 
Concanaco, y de Gustavo de Hoyos, de Coparmex. El único prietito en el arroz lo 
puso el presidente de CNA, Bosco de la Vega, quien, además de autonominarse, 
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fue el único que propuso a Manuel Herrera y a dos personas más. Carlos Salazar 
no ha sido presidente de ninguna cámara en el pasado, pero ha sido consejero de 
más de una asociación integrante de la cámara y un personaje muy respetado por 
su capacidad de “representación” corporativa y sectorial. Sabe poner fuerte la pierna 
y, por lo que ayer se escuchó, su presidencia deberá tener muy unido al sector 
empresarial y fuera de “grillas” e “intrigas de paseíllo”.  

EXCELSIOR, columna de Alicia Salgado 
 

Elecciones 
Seis asociaciones, Concamin, Concanaco, Coparmex, ABM, CMN y AMIS, dieron 
su apoyo para que Carlos Salazar Lomelí sea el próximo presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, sustituyendo a Juan Pablo Castañon. 

LA CRONICA, columna de Julio Brito 
 
 

Los tribunales, pendiente de la Reforma Financiera, dicen 
La puesta en marcha de los tribunales especializados en materia mercantil es el 
gran pendiente de la Reforma Financiera. Si bien se lograron avances en otras 
áreas, estos tribunales permitirán una recuperación de activos más rápida, 
reduciéndose el nivel de riesgo en los préstamos, lo que en el largo plazo se 
traduciría en menores tasas de interés. Para Alberto Gómez, presidente Ejecutivo 
de la Asociación de Bancos de México (ABM), la puesta en marcha de los tribunales 
especializados es una de los pendientes de la Reforma Financiera, “un tribunal 
especializado permitirá juzgar cuando haya un conflicto entre las partes, con alguien 
que conozca los contratos y pueda resolverse de forma más ágil”. Marcos Ramírez, 
director general del Grupo Financiero Banorte, coincidió que la implementación de 
los tribunales especializados en materia mercantil fue uno de los pendientes, ya que 
se no lograron poner en marcha en estos años. El economista en jefe del grupo, 
Gabriel Casillas, abundó, que si bien en este sexenio se avanzó como en ningún 
otro en la penetración del crédito al sector privado, no se logró la meta del 40 por 
ciento, pero fue por condiciones de crecimiento de la economía. Coincidió en que el 
tema pendiente de la reforma financiera fue la terminación de los juzgados para 
litigar los temas bancarios, en donde autoridades financieras y sector privado 
trabajaron en su diseño, pero “se quedó atorado en el Poder Judicial”. Para Patricio 
Diez, director general de Banco Compartamos, los esfuerzos con las reformas 
estructurales fueron positivos y se dio un paso hacia adelante con la Reforma 
Financiera, sin embargo reconoció quedan pendientes los “mecanismos de 
reposición de garantías más ágiles” lo cual se pretendió establecer con la creación 
de los juzgados especializados. Según Ernesto Torres Cantú, director general del 
Grupo Financiero Citibanamex, estos juzgados tienen el objetivo de que existan 
jueces especializados en temas financieros. Así, en el caso de una ejecución 
hipotecaria, está se realizaría en un menor tiempo, ya que actualmente los procesos 
pueden durar hasta 10 años, mientras en otros países el tiempo varía de seis meses 
a dos años. Esta aplicación, serviría para reducir la prima de riesgo y con ello, 
otorgar una menor tasa de interés. 
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EL FINANCIERO  

 
 

Prohibir comisiones no es la mejor forma de bajarlas: BBVA 
BBVA Research considera que prohibir algunas comisiones bancarias en México, 
tal y como propuso en el Senado el partido del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, no es la mejor manera de hacer que bajen. “Ello constituye un control de 
precios, lo cual invariablemente resulta en restricciones de oferta”, advierte Carlos 
Serrano, economista jefe de BBVA Bancomer en México. La entidad irrumpe así en 
el debate sobre este controvertido asunto que ha castigado severamente a sus 
títulos en Bolsa en los últimos días, dada su elevada exposición al país 
norteamericano. Serrano asegura que en un horizonte temporal las comisiones que 
hoy cobra la banca mexicana no son altas y, de hecho, han venido bajando de forma 
sostenida en los últimos años. En este sentido, detalla que mientras en el 2005 las 
comisiones representaban 45% de los ingresos de operación de los bancos, a 
septiembre de este año este porcentaje fue de 17. Según indica un  artículo del 
economista de BBVA Reserch se trata de una reducción considerable que no ha 
sido fruto del azar, sino de una serie de cambios regulatorios que han fomentado un 
mayor nivel de competencia (en el 2005 había 29 bancos en operación y ahora hay 
52) y de esfuerzos del regulador, el Banco de México. En cuanto a la comparativa 
internacional, señala que las comisiones bancarias en México tampoco son altas 
frente a las de otros países y detalla que son inferiores a las de países avanzados 
como Alemania, Francia y Estados Unidos, y a las que aplican países en desarrollo 
como Chile, Colombia e India. “Viendo a un grupo amplio de países, México está a 
media tabla”, expuso. Asimismo, rechaza que los bancos mexicanos que son 
subsidiarias de bancos globales, caso de BBVA Bancomer, obtengan más ingresos 
por comisiones que sus matrices, desmintiendo así estudios que no hacían 
comparaciones válidas. “Cuando se comparan los mismos conceptos, las 
comisiones como porcentaje de los ingresos son prácticamente las mismas en 
ambos casos, incluso menores para el caso de algunas instituciones mexicanas”, 
indicó. 

EL ECONOMISTA  
 

Competencia bancaria frenará alza de tasas hipotecarias: 

Scotiabank 
Las tasas de interés de créditos hipotecarios subirán en el 2019 como reflejo del 
alza en la tasa de referencia del Banco de México (Banxico), aunque la magnitud 
dependerá de la competencia, mientras que no se prevé un endurecimiento en las 
condiciones para el otorgamiento de créditos ante el entorno de incertidumbre 
actual, afirmó Scotiabank. La directora ejecutiva de Crédito Hipotecario de 
Scotiabank, Paulina Prieto, precisó que durante el último año, este banco aplicó un 
incremento de alrededor de 30 o 40 puntos base en su tasa promedio de originación, 
cuando la tasa de referencia se elevó en más de 200 puntos. En una reunión con 
medios de comunicación, anticipó que en los tres primeros meses del 2019 
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ajustarán al alza nuevamente sus tasas, entre 30 y 50 puntos base en la primera 
mitad del año, aunque permanecerán atentos al mercado para hacer los cambios. 

EL ECONOMISTA 
 
 

AMLO confirma transformación de Bansefi a Banco del 

Bienestar 
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la transformación del Banco 
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) a Banco del Bienestar, el cual 
servirá para dispersar los recursos de los programas sociales y se buscará tenga 
presencia en todo el país para que los beneficiarios no tengan dificultad para cobrar 
los apoyos. El pasado sábado, durante su discurso en el zócalo de la Ciudad de 
México, López Obrador indicó que las cuentas en las que se depositen los recursos 
tendrán la posibilidad de la aceptar el depósito de remesas y otros ingresos. “Este 
banco, Bansefi, se va a convertir en el Banco del Bienestar y va a tener sucursales 
pronto en todo territorio nacional para que la gente pobre, hasta en los pueblos más 
apartados, pueda cobrar la ayuda del gobierno”, expresó López Obrador. En 
referencia al estado actual del Bansefi, el presidente indicó que las pasadas 
administraciones dejaron un “banco pequeñito”, sin abundar más en ello, se limitó a 
decir “que todo lo demás se desincorporó, para no usar la palabra privatización”. De 
acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a junio pasado, 
de los seis bancos de desarrollo del país, Bansefi era el de menor tamaño medido 
por número de activos, con un monto de 48,000 millones de pesos y una cartera de 
crédito cercana a 3,323 millones de pesos. En la actualidad, el Bansefi tiene por 
objeto promover y facilitar el ahorro, acceso al financiamiento, inclusión financiera, 
fomento a la innovación, perspectiva de género e inversión en el sector de la 
población con acceso limitado a servicios financieros, ya sea por su condición 
socioeconómica o ubicación geográfica. 

EL ECONOMISTA 
 

Entrarían a México cajeros automáticos al margen de 

bancos 
En la actualidad, de casi 50,000 cajeros automáticos que hay en el país, la gran 
mayoría es propiedad de los bancos y en menor proporción de otras entidades 
financieras reguladas. Odyssey Group, empresa trasnacional con sede en Estados 
Unidos, quiere replicar en México el modelo de redes de cajeros automáticos no 
operados por bancos, sino por inversionistas que quieran hacer negocios con este 
tipo de dispositivos, ya sea aquí, en el vecino del norte o en otros países donde 
operan como Argentina, Brasil y Chile. Sebastián Ponceliz, director y fundador del 
grupo, explica en entrevista que para operar una red de al menos 20 ATM en 
Estados Unidos, la inversión es de alrededor de 180,000 dólares; pero en México 
se podrá invertir desde un cajero con un costo de alrededor de 10,000 dólares. El 
beneficio es por las comisiones que se cobran. Para poder invertir en este tipo de 
dispositivos, se debe cumplir con ciertos requisitos como tener una empresa 
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instalada en México, además de tener una cuenta bancaria. Odyssey Group acaba 
de entrar en México y al menos esperan tener entre 10 y 20 cajeros automáticos 
propios en el 2019, para de ahí empezar a crecer. Hoy están en la etapa comercial, 
jurídica y regulatoria. El directivo detalla que es de su interés entrar a México con 
una opción diferente de cajeros automáticos, dado que hay un enorme mercado que 
está desatendido, pues a su consideración, por el tamaño de la población, debería 
haber el triple de dispositivos ATM en el país. 

EL ECONOMISTA  
 

Caen depósitos a plazo de extranjeros 
Desde las elecciones de julio hasta octubre, el saldo en los instrumentos bancarios 
y no bancarios a plazo mayor a un año en poder de no residentes o extranjeros cayó 
en 5.6 por ciento en términos reales, lo que representa 130.0 mil millones de pesos 
respecto a junio. Así, el mes pasado el saldo fue de 2 billones 174 mil millones de 
pesos, el nivel más bajo a precios constantes desde noviembre 2012. En su 
comparación anual, la caída fue aún mayor, de 10.6 por ciento o 256 mil millones 
de pesos, al ubicarse en octubre en 2 billones 174 mil millones de pesos, según el 
Informe de Agregados Monetarios y Actividad Financiera del Banco de México 
(Banxico). Por su parte, el saldo de la tenencia de extranjeros en acciones de 
empresas privadas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), presento un 
retroceso aún más importante, al caer 7.4 por ciento real de junio a octubre, 
equivalente a 204.4 mil millones de pesos. Y comparando contra octubre de 2017, 
la caída fue de 11.2 por ciento en términos reales. Gabriela Siller, Directora de 
Análisis Económico- Financiero de Banco Base, explicó que en este segmento la 
disminución se debió tanto a la caída en el precio de las acciones como al cierre de 
posiciones por parte de los inversionistas. 

REFORMA 
 

 

Frena el crédito automotriz 
Las tasas de interés y los precios de los autos nuevos hicieron que al tercer trimestre 
de 2018 la venta de estos vehículos en el País, a través de crédito, cayera 7.5 siendo 
esta la mayor baja para un periodo enero- septiembre desde 2010. Y por si no fuera 
poco, hace unos días las tasas volvieron a subir. Cifras de la Asociación Mexicana 
de Distribuidores de Automotores (AMDA) refieren que 68.5 por ciento de los autos 
vendidos en México es a través de crédito, 71.1 por ciento es colocado a través de 
financieras de las armadoras automotrices y 24.8 por ciento de los bancos. Los 
datos de la AMDA detallan que a septiembre del 2018 fueron facturadas con crédito 
704 mil 061 unidades, 57 mil 097 menos de las 761 mil 158 financiadas en los 
primeros 9 meses del 2017. Los créditos a plazo de 36, 48 y 60 meses representaron 
15, 20.4 y 31.9 por ciento del total de créditos automotrices otorgados a septiembre 
de 2018, acumulando todos esos plazos 67.3 por ciento. De los réditos, los últimos 
datos de Banxico en este renglón muestran que las tasas de interés promedio 
simple de las financieras de marca subieron más que las de los bancos comerciales, 
al menos de los que tienen la mayor cartera automotriz. Detallan, por ejemplo, que 
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de junio de 2017 a junio de 2018 en el BBVA Bancomer y Banorte la tasa de interés 
promedio simple de estos pasó de 11.78 a 12.59 por ciento, y de 12.47 a 13.1 por 
ciento, respectivamente, lo que representó un ajuste al alza de 0.81 y 0.63 puntos 
porcentual, en ese mismo orden. 

REFORMA  
 

 

El Infonavit cierra administración con finanzas sanas y 

mejor infraestructura 
En el último día del sexenio de Enrique Peña Nieto, el todavía director general del 
Infonavit, David Penchyna Grub, aseguró que el instituto cierra la administración con 
finanzas sanas, mejores servicios y moderna infraestructura. En una gira de trabajo 
por Durango, aseguró que a lo largo de su administración recorrió todo el país para 
conocer las necesidades de vivienda de cada región, y principalmente para 
fortalecer la atención a los derechohabientes. “Después de sanear las finanzas del 
Instituto y ofrecer más y mejores alternativas de crédito, mejoramos sustancialmente 
los servicios que ofrece la institución, a través de nuevos canales digitales y también 
de una moderna infraestructura, a la altura de la demanda de los trabajadores”, 
añadió. Afirmó que al día de hoy el Estado mexicano cuenta con un Infonavit sólido, 
que se atrevió a ampliar y mejorar el catálogo de productos y servicios, que puso en 
marcha una nueva estrategia crediticia para atender a todos los derechohabientes 
sin distingo de ingreso, hipotecas en pesos, a tasa fija y mayores montos máximos, 
y que trabajó también para lograr el mayor rendimiento de la Subcuenta de Vivienda. 

EL ECONOMISTA  
 

 
 

Me canso ganso 
Hoy les traigo todos los pormenores sociales y una que otra grilla de la toma de 
protesta de AMLO en el Congreso y de la comida ofrecida en Palacio Nacional. 
Comenzaré con Nicolás Maduro, quien decidió no llegar al Congreso para evitarse 
un mal momento y mejor llegar directo a la comida. Sin embargo, no crean que le 
fue de maravilla, pues le aplicaron el comes y te vas (como a Castro). Ah, y déjenme 
decirles que quería salir al Zócalo, luego entonces, la gente de Cancillería le dijo 
que no era posible, pues esa era la fiesta del pueblo mexicano, y aunque les 
contestó que él es pueblo, no lo dejaron salir. También les puedo confirmar que 
aunque a medio vuelo quiso cambiar su aterrizaje del hangar presidencial al de la 
Policía Federal, tampoco lo dejaron y, tras hacer berrinche, aceptó. Ahora bien, el 
único “pero” fue que nadie le aviso a López Obrador y lo mencionó en su discurso 
(…) Juan Pablo Castañón, del CCE, estuvo presente, al igual que Alejandro 
Ramírez, del Consejo Mexicano de Negocios; Marcos Martínez, de la ABM, y Paco 
Cervantes, de la Concamin, todos me dijeron, palabras más palabras menos, que 
les había gustado el mensaje del Presidente, sobre todo porque prometió mantener 
las finanzas públicas sanas, que estaban puestos para trabajar con su gobierno, 
aunque la verdadera prueba de fuego era la presentación del presupuesto. Ante mi 
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cuestionamiento a Castañón, de que el Consejo Asesor del Presidente acabaría con 
el CCE, me dijo: “son mentiras, pues nuestra cúpula tiene que ver con empresarios 
y con atender nuestras necesidades”. El otro consejo será asesor del Presidente. O 
séase, chismes sin fundamento alguno. Marcos me dijo que están puestos para dar 
créditos y que sobre las comisiones, ya saben dónde están parados, que han 
platicado y lo que se espera de ellos. El único que faltó fue Gustavo de Hoyos, quien 
sí estaba invitado, pero nunca confirmó. ¡Quihúboles! Ah, Mario Delgado, quien 
brilló por su discurso, me aseguró que así vendrá el presupuesto. 

EL FINANCIERO, columna de Lourdes Mendoza 
 
 

Reconocimiento 
La prestigiada publicación internacional The Banker reconoció a Banorte como el 
Banco del Año 2018, por su trabajo en inclusión financiera y su compromiso para 
impulsar el desarrollo de México a través de sus operaciones. 

LA CRONICA, columna de Julio Brito 
 
 

Merecida distinción 
La fusión con el Grupo Financiero Interacciones, las oportunidades de crecimiento 
derivadas del plan de infraestructura del nuevo gobierno, la innovación de sus 
sistemas y productos, y sus alianzas estratégicas fueron algunos de los elementos 
que la influyente publicación The Banker, que tiene como editor general a Brian 
Caplen, consideró para nombrar a Banorte que preside Carlos Hank González como 
el Banco del Año 2018. Además del desempeño financiero y operativo la institución 
se caracteriza por su trabajo y aportaciones a la inclusión financiera y de manera 
más general al impulso del desarrollo del país mediante todas sus operaciones y el 
financiamiento de diversos proyectos. 

EL SOL DE MEXICO, columna de Roberto Aguilar 
 
 

Citibanamex, por la educación 
Con el programa Jóvenes de Excelencia, Citibanamex indicó que este año impulsó 
a 66 universitarios sobresalientes mexicanos, para cumplir su meta de estudiar una 
maestría en el extranjero. En un comunicado, expresó que a través de este 
programa a estudiantes, en su mayoría de universidades públicas estatales, 
recibieron apoyo para mejorar su nivel de inglés y obtener certificaciones 
internacionales. 

EXCELSIOR 
 
 
 

El secreto bancario y el combate a la corrupción en 

gobierno de AMLO 
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La Suprema Corte dejó sin resolver un tema de primera importancia para el combate 
a la corrupción en México: la posibilidad de que la autoridad judicial federal rompa 
el secreto bancario sin autorización judicial previa. Una decisión de la Corte en 
contra del secreto bancario en materia penal es indispensable para combatir la 
corrupción, uno de los tópicos que más aplausos provocó el sábado por la tarde en 
la plancha del Zócalo capitalino. Ese día, 1 de diciembre, Andrés Manuel López 
Obrador presentó las 100 primeras acciones de su gobierno, con una clara 
inclinación hacia el Estado de bienestar y el fin de los privilegios ilegítimos. Se acabó 
la impunidad, se acabó la corrupción, prometió López Obrador. El electorado —se 
calculan 150,000 personas en el Zócalo y alrededores— respondió con una 
sonoridad que aturdió la plaza. Cumplir la promesa no será sencillo. Se necesitan 
más que buenas intenciones. Se requiere de un marco jurídico robusto y acorde con 
el estado de derecho, que dé certidumbre a ciudadanos y delimite las atribuciones 
de las autoridades para perseguir y combatir el delito. El problema de fondo se 
encuentra en las grandes operaciones con recursos públicos y en los sobornos a 
funcionarios públicos para permitir la operación de negocios ilegales: asignaciones 
de obras de infraestructura, licitaciones para la prestación de servicios, contratos de 
compras de gobierno, corporaciones policiacas que trabajan para el crimen 
organizado. Algunas fuentes aseguran que la corrupción tiene un costo total en 
México de entre 5% y 10% del total del PIB. En el caso Odebrecht, por ejemplo, la 
constructora brasileña admitió haber pagado más de 10.5 millones de dólares en 
sobornos para obtener contratos públicos en México. El proyecto de AMLO se basa 
en eliminar el costo de la corrupción para reincorporarlo a las finanzas públicas y 
realizar una nueva distribución de ese dinero. López Obrador ha hablado de hasta 
500,000 millones de pesos, que le darían margen para cumplir con buena parte de 
sus promesas electorales, como pensión universal para adultos mayores o menores 
de edad con alguna discapacidad, la creación de universidades públicas gratuitas o 
la entrega de becas para estudiantes. El secreto bancario puede ser un obstáculo 
para ello. Su defensa a ultranza puede obstaculizar el trabajo del ministerio público 
incluso si hay sospechas de una actividad delictiva, cancelando la posibilidad de 
recabar información, integrar averiguaciones previas y solicitar sanciones penales 
en casos de lavado de dinero, defraudación fiscal o delincuencia organizada. 

EL ECONOMISTA, columna de José Soto Galindo 
 

 

Sociedad Hipotecaria Federal, una Banca de Desarrollo 

consolidada 
Con una cartera en dación, 67% menor que en 2012, y una colocación de más de 
90 mil millones de pesos anualmente, Sociedad Hipotecaria Federal demostró en 
2018 ser un banco capitalizado y ordenado. Valga este inicial comentario para 
destacar los positivos cambios ocurridos de 2012 a la fecha, cuando nos topamos 
con un banco emproblemado, con una cartera en dación de más de 42 mil millones 
de pesos; con muy poca actividad crediticia, una colocación de menos a 10 mil 
millones de pesos, carente de intermediarios financieros con quienes trabajar, sin 
provisiones adecuadas y pérdidas de dos mil 400 millones de pesos. Activamos 



desde entonces hasta el cierre de la administración, una serie de estrategias de 
créditos innovadores, seguros y garantías, y una visión de largo plazo que permitió 
establecer una sólida red de intermediarios financieros con quienes actuar para 
poder ofrecer beneficios atractivos, a través de acuerdos con instituciones como el 
FOVISSSTE, la banca comercial, desarrolladores de vivienda y algunos 
intermediarios financieros no bancarios regulados. En estos años logramos trabajar 
con más de 17 bancos comerciales y generar una utilidad solamente en 2017 por 
mil 728 millones de pesos, y en este año se superarán los mil millones de pesos. Al 
cierre de septiembre de 2018, la colocación de Sociedad Hipotecaria Federal 
ascendió a 75 mil 106 millones de pesos de crédito directo e inducido. Desde 2012, 
esta cifra es la más alta registrada en los primeros nueve meses del año en curso. 
La colocación del crédito inducido fue casi cuatro veces mayor a la registrada en el 
mismo periodo de 2017. El crecimiento fue impulsado, principalmente, por el Seguro 
de Crédito de Vivienda (SCV), así como por las garantías para la construcción y 
para emisiones de TFOVIS. 

EXCELSIOR, columna de Jesús Alberto Cano 
 
 

Preocupa liquidez de corporativos no financieros en México 
La capacidad de los corporativos no financieros mexicanos para enfrentar sus 
obligaciones es fuente de preocupación para el mercado en la eventualidad de un 
choque abrupto, advierten estrategas del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), 
que es la mayor asociación de instituciones financieras de operación mundial. “Los 
beneficios de las compañías de mediana y pequeña capitalización no son 
suficientes para cubrir los gastos por intereses, lo que obliga a muchas empresas a 
utilizar sus reservas de efectivo o pedir más préstamos; es particularmente 
preocupante la situación de corporativos de México, India y Canadá”, consignan. 
Desde su perspectiva, el amortiguador disponible en efectivo de los corporativos 
mexicanos para enfrentar un abrupto deterioro de las condiciones financieras, que 
representa apenas una sexta parte de las obligaciones en corporativos de mayores 
beneficios, es muy limitado (…) El IIF cuenta con una membresía de más de 360 
instituciones financieras de operación mundial, incluidos fondos de inversión global. 
Entre sus principales asociados están Qatar National Bank, Standard Life Aberdeen, 
BNP Paribas, UBS, ICICI Bank, JP Morgan, HSBC Holdings, Société Générale, 
PIMCO, ente otros, y tiene sus oficinas centrales en Washington. 

EL ECONOMISTA  
 

Más rendimientos en cuentas de afore 
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, las administradoras de fondos de ahorro 
para el retiro (afores) mostraron las mayores ganancias registradas, en comparación 
con los años previos. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (Consar), la plusvalía acumulada entre diciembre de 2012 
y septiembre de 2018 fue de 732 mil 630 millones de pesos, que equivalen a 47% 
del total de las ganancias registradas desde que se creó este sistema de pensiones, 
en 1997. En los últimos 21 años, el saldo de los recursos en el Sistema de Ahorro 
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para el Retiro, que dio origen a las afores, alcanzó un saldo de 3.3 billones de pesos, 
de los cuales 1.5 billones, es decir, 45%, corresponde a los rendimientos generados 
por las inversiones que hacen las administradoras de fondos para el retiro. De esas 
ganancias, casi la mitad se generó en este sexenio, debido principalmente a la 
flexibilización del régimen de inversión de las afores, que permitió desconcentrar la 
cartera en deuda de gobierno e impulsar las inversiones en el extranjero. “La cartera 
de las Sociedades de Inversión de las Afores (siefore) se diversificó derivado de los 
cambios regulatorios para contar con un régimen de inversión, acorde con el 
horizonte de inversión de los recursos pensionarios. 

EXCELSIOR 
 

Catástrofe 
Si durante septiembre la masa de recursos acumulados por las administradoras de 
fondos para el retiro se ubicaba en 3 billones 420 mil millones de pesos, al mes 
siguiente se situó en 3 billones 282 mil millones, lo que implica una pérdida de 
4.03%. La ecuación es múltiple, desde un ángulo está la minusvalía, es decir, la 
pérdida de valor de los títulos de las sociedades de inversión, en cuyo marco se 
perdieron 131 mil millones en forma virtual, a los que se suman mil 319 por saldos 
negativos entre aportaciones y traspasos, y retiros de los trabajadores por 121 
millones 792 mil. En paralelo, se cayeron las aportaciones obrero-patronales y aún 
las voluntarias. El rendimiento de los papeles pasó de 11.22 a 11.13. 

EL UNIVERSAL, columna de Alberto Barranco 
 

Ajustes en Bolsa 
La operación de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), que capitanea Santiago 
Urquiza, no ha estado exenta de contratiempos. Uno de ellos está relacionado con 
el mecanismo que ideó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para propiciar 
más competencia con la Bolsa Mexicana de Valores, que lleva Jaime Ruiz 
Sacristán. Ese mecanismo fue la implementación del algoritmo de mejor ejecución 
entre las casas de bolsa. Dicho algoritmo, en teoría, permitiría que de forma 
automática las casas de bolsa supieran en el instante cuál de las dos bolsas ofrecía 
los mejores precios y condiciones para la compra y venta de acciones, así como de 
otros instrumentos. Pues en su primer mes de implementación, el algoritmo no ha 
dado los resultados esperados, de tal suerte que un 90 por ciento de las 
transacciones diarias de las casas de bolsa se siguen encaminando hacia la BMV. 
Ante ello, la CNBV, a petición de Biva, analiza modificar uno de sus componentes 
para que ahora sí logre su objetivo de generar competencia en el mercado bursátil. 

REFORMA, columna Capitanes 
 
 

 
 

Proyecto de AMLO buscaría revivir el pasado: analistas 
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Los mensajes del presidente Andrés Manuel López Obrador en su primer día en 
funciones no fueron una sorpresa para los principales economistas en jefe de los 
bancos que operan en el país, al ser consistentes con lo que refirió en ocasiones 
previas. Mario Correa, economista en Jefe del Grupo Financiero Scotiabank dijo a 
El Financiero, que “el planteamiento económico del Presidente parece dirigido a 
revivir un pasado que en su momento fue bueno, pero no está claro que las medidas 
que ayudaron entonces tengan el efecto positivo que se busca en el México de hoy”. 
Estimó que las acciones delineadas impactarán en la economía y quizás en los 
mercados financieros. “Se plantea una intervención decididamente mayor del 
Estado en la economía. Algunas de las medidas planteadas, especialmente las que 
interfieren con el importante papel que juegan los precios en una economía, podrían 
tener efectos contrarios a los deseados” (…) Alberto Gómez Alcalá, economista en 
Jefe del Grupo Financiero Citibanamex indicó que “quedó claro que la intención es 
llevar a cabo una gran transformación que el Presidente calificó de profunda y 
radical; un cambio de régimen político pacífico y ordenado”. “Arremetió duro contra 
el neoliberalismo y ratificó el compromiso con la disciplina fiscal y monetaria. Fue 
enfático en descartar aumentos en los impuestos y, sobre todo, el endeudamiento 
público. En la agenda económica se incluye el anuncio de la zona franca en la 
frontera norte, y la ratificación de muchas promesas de campaña. Muchas alusiones 
a la riqueza nacional, al campo, a los energéticos, a las minas; y pocas a la industria, 
las exportaciones o la tecnología”, dijo. 

EL FINANCIERO  
 

Piden Paquete Económico 2019 ‘realista’ para evitar 

volatilidad 
Después del “Día 1”, inversionistas y expertos esperan que la disciplina fiscal y las 
finanzas públicas sanas que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió 
en su discurso de toma de protesta se concreten en el Paquete Económico 2019, 
de lo contrario, los mercados financieros reaccionarían ante un presupuesto que no 
sea realista. Economistas entrevistados por El Financiero coincidieron en que los 
discursos que el presidente ofreció al tomar posesión no generarán volatilidad en 
los mercados financieros esta semana y que temas como la autonomía del Banco 
de México, la reforma energética y el aeropuerto de Texcoco son aspectos que el 
mercado ya tiene descontados. Marco Oviedo, economista en jefe para América 
Latina de Barclays, subrayó que mantener finanzas públicas sanas y respetar la 
autonomía de Banxico son elementos torales para la estabilidad macroeconómica, 
pero advirtió que si el Paquete Económico 2019 no es realista, habrá reacción de 
los mercados. “El mercado va a reaccionar nuevamente a los hechos de cómo viene 
el Presupuesto, si es realista o no, y de cómo viene el crecimiento, si se va a 
desacelerar o no, incluso las calificadoras pueden hacer una baja de la nota 
crediticia”, aseguró. Oviedo advirtió que si el Presupuesto no es realista o el 
Congreso modifica las metas fiscales, “ahí sí el mercado va a reaccionar”. Luis 
Foncerrada, presidente de True Economic Talks, aseguró que lo que realmente 
contará serán los términos del Presupuesto, pues el tipo de cambio va cediendo 
poco a poco, por lo que si López Obrador cumple con la disciplina fiscal, los 
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mercados financieros estarán tranquilos. “Si los mercados ven que en la práctica 
hay sensatez, si hay disciplina fiscal, si no se recurre a un endeudamiento excesivo, 
si se respeta la autonomía de Banxico, los mercados lo van a ver bien, a pesar de 
que el discurso vaya por otro lado”, afirmó. Alonso Cervera, economista en jefe para 
América Latina de Credit Suisse, indicó que la incertidumbre es una constante en 
los mercados y la economía, no obstante, habrá que esperar a la presentación del 
Paquete Económico para conocer los detalles del plan. “En cuanto al Presupuesto, 
tendremos que ver los detalles cuando se presente al Congreso. Seguramente 
habrá inconsistencias con el discurso. Nadie espera un presupuesto balanceado. 
Habrá un ligero déficit y endeudamiento público”, previó. 

EL FINANCIERO  
 

Tranquiliza a los mercados que AMLO no aumente la deuda 
Durante su toma de posesión como presidente de la República Mexicana, Andrés 
Manuel López Obrador se comprometió a no subir impuestos ni crear nuevos, así 
como a no elevar más el nivel de deuda que en la actualidad suma más de 10 
billones de pesos. “El combate a la corrupción y la austeridad nos permitirá liberar 
fondos mucho más de lo que imaginamos. Con esta fórmula sencilla, no habrá 
necesidad de incrementar impuestos en términos reales ni aumentar los precios de 
los combustibles más allá de la inflación”, dijo en el pleno de San Lázaro, frente a 
los legisladores e invitados extranjeros. Arropado de su gabinete, mencionó que se 
reducirán los impuestos en la franja fronteriza; es decir, el IVA será de 8% y el ISR 
de 20 por ciento. Remarcó que su gobierno no buscará financiarse con deuda como 
se observó en los últimos dos sexenios en los que se elevó en más de 200 por 
ciento. “La deuda es de 10 billones de pesos, nada más para pagar el servicio de 
esa enorme deuda, tenemos que destinar del presupuesto alrededor de 800,000 
millones de pesos. Por eso ya no va aumentar la deuda pública. Ese es nuestro 
compromiso”, sentenció López Obrador. Expertos consultados por El Economista 
indicaron que el mensaje de no incrementar la deuda representa que se tendrá 
responsabilidad fiscal, lo cual es una buena señal para calificadoras y mercados 
financieros. “Los últimos dos gobiernos duplicaron la deuda, si el nuevo gobierno 
manda este mensaje de que será responsable y que no se va a endeudar más es 
una buena señal para mercados y calificadoras”, declaró Jorge Sánchez Tello, 
director de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros 
(Fundef). 

EL ECONOMISTA  
 

Presupuesto sin déficit mayor, lo importante: Banorte 
En materia presupuestaria, lo importante es que no haya un aumento del déficit, con 
lo que se cumpliría con la retórica de que el nuevo será un gobierno fiscalmente 
responsable, consideró Gabriel Casillas, economista en jefe de Banorte. “Un 
presupuesto sólido, con fundamentos creíbles que serían los criterios, con una 
reingeniería del gasto, y no incorporando ningún incremento de déficit, ni aumento, 
ni nuevos impuestos, es lo que estaría esperando el mercado”, explicó. En sus 
perspectivas económicas para diciembre, señaló que lo que los mercados 
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esperaban, antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera el cargo, es que 
éste diera un mensaje moderado, y que enfatizara que será un presidente 
fiscalmente responsable, algo que sí mencionó en sus mensajes del sábado. El 
economista de Banorte destacó que en la parte de ingresos, hasta ahora se ha 
planteado que no habrá aumento de impuestos ni impuestos nuevos, pero consideró 
que los criterios de política económica deben ser muy razonables y creíbles. “En 
este sentido, en los mensajes que hemos escuchado del presidente, él mismo ha 
dicho que tendremos probablemente una tasa de crecimiento de 2%, que va muy 
acorde con lo que nosotros estamos estimando de 1.8%”. En la parte de egreso, 
Casillas señaló que, ya habiéndose amarrado el déficit y los ingresos, hay que ver 
dónde se va a repartir el gasto. 

EL ECONOMISTA 
 

Hoy, contacto con agentes del mercado: SHCP 
A partir de hoy el equipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
establecerá contacto estrecho y directo con inversionistas, agencias calificadoras y 
otros participantes en el mercado para dar a conocer líneas generales del paquete 
económico 2019. El equipo encabezado por el subsecretario del ramo, Arturo 
Herrera, destacará las premisas fundamentales de la economía mexicana, que se 
prevé crecería poco más de 2 por ciento en 2019 y el dólar se cotizaría en alrededor 
de 20 pesos. Mientras el nivel de deuda, que actualmente se ubica en 45.3 por 
ciento del producto interno bruto (PIB), rondará esa proporción, debido a que se 
buscará estabilizar el porcentaje de deuda respecto del producto, entre otros 
objetivos. La nueva administración gubernamental contará con un blindaje de 341 
mil 600 millones de pesos provenientes de los diversos fondos. Los Fondos de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios inician con un monto de 246 mil 700 
millones de pesos; el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, 18 mil 600 millones, y el Fondo de Estabilización de Ingresos de las 
Entidades Federativas, 76.3 mil millones. Esas cantidades se complementan con 
256 mil 907.4 millones de dólares, divisas que provienen de un alto nivel de reservas 
internacionales del país, que ascendió a 173 mil 907.4 millones de dólares al 23 de 
noviembre pasado, y a la reciente renovación anticipada de una línea de crédito por 
74 mil millones de dólares al gobierno mexicano otorgada por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), recursos que son de libre disposición y no están sujetos al 
cumplimiento de compromiso alguno con el organismo multilateral. 

LA JORNADA  
 

Presupuesto sin déficit mayor, lo importante: Banorte 
En materia presupuestaria, lo importante es que no haya un aumento del déficit, con 
lo que se cumpliría con la retórica de que el nuevo será un gobierno fiscalmente 
responsable, consideró Gabriel Casillas, economista en jefe de Banorte. “Un 
presupuesto sólido, con fundamentos creíbles que serían los criterios, con una 
reingeniería del gasto, y no incorporando ningún incremento de déficit, ni aumento, 
ni nuevos impuestos, es lo que estaría esperando el mercado”, explicó. En sus 
perspectivas económicas para diciembre, señaló que lo que los mercados 
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esperaban, antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera el cargo, es que 
éste diera un mensaje moderado, y que enfatizara que será un presidente 
fiscalmente responsable, algo que sí mencionó en sus mensajes del sábado. El 
economista de Banorte destacó que en la parte de ingresos, hasta ahora se ha 
planteado que no habrá aumento de impuestos ni impuestos nuevos, pero consideró 
que los criterios de política económica deben ser muy razonables y creíbles.  

EL ECONOMISTA 
 

 

Dejan alto gasto por pensiones 
El Presupuesto de Egresos 2019 que presentará la nueva Administración federal en 
los próximos días, tiene que asumir el creciente gasto en pensiones que arrastran 
las finanzas públicas y que representa más de 3 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB). Para 2019 será un gasto aproximado de 928 mil millones de pesos, 
según adelantó el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador hace unas 
semanas. Las pensiones que actualmente se incluyen en el Presupuesto se 
constituyen de todos aquellos trabajadores que cotizaron bajo el sistema de reparto 
o de beneficio definido que fue previo al sistema de cuenta individuales que inició 
en 1997. Entre ellos, están cotizantes del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), así como aquellos que se retiraron de la banca de desarrollo, de 
Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Como son derechos pensionarios 
ganados que tienen que cubrirse, es el Gobierno federal, pero a través del 
presupuesto público el encargado de asimilar esa responsabilidad. A principio de 
año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anticipó que 2018 cerrará 
con un gasto total en pensiones de 793 mil 700 millones de pesos. Hasta el mes de 
octubre ya se erogaron 645 mil 268 millones de pesos, monto 4.8 por ciento superior 
en términos reales con relación a igual periodo del año pasado, según informe 
presentado al cierre de la semana. 

REFORMA  
 

IP pone vigilancia a AMLO 
Un grupo empresarial dará seguimiento a los compromisos asumidos por el nuevo 
titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, para no desviar la ruta 
trazada. En tal sentido, se formarán Consejos Ciudadanos multidisciplinarios que 
sean representativos de las áreas de especialidad en cada caso que se requiera, 
señaló el presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos. El 
organismo cúpula estará atento a que el gobierno federal realice las acciones 
necesarias para avanzar en la solución de los principales problemas nacionales y 
que se tomen en cuenta las propuestas del sector empresarial para conducir a 
México hacia una nación más próspera, en la que se reduzcan las grandes 
desigualdades sociales y económicas. En ese trabajo también se requerirá de la 
participación de la sociedad civil y de inversiones públicas y privadas nacionales y 
extranjeras, apuntó el organismo en un comunicado. Al referirse el mensaje de toma 
de protesta del presidente López Obrador, el empresario externó su optimismo 
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porque las autoridades que iniciaron la nueva administración establezcan un 
contexto económico equilibrado que genere confianza a la inversión privada en el 
largo plazo para la creación de empleos necesarios para el país. 

EL HERALDO DE MEXICO 
 

Continúa Gobierno las obras del NAIM 
El Gobierno entrante mantiene indefinidamente en marcha las obras del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM), mientras negocia una salida a 
compromisos financieros por más de 7 mil millones de dólares. Desde la semana 
pasada, funcionarios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador visitaron a los 
contratistas para indicarles que no podían detener sus trabajos, pese a la anunciada 
cancelación de la obra tras la consulta ciudadana de octubre. Los contratistas fueron 
avisados que no recibirán notificación oficial de que el proyecto se vaya a frenar. 
"Están comprando tiempo. De hecho, ellos (el nuevo Gobierno) nunca le iban a dar 
marcha atrás al aeropuerto hasta en tanto no negocien con los inversionistas", dijo 
una fuente enterada del proceso. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 
(GACM), una empresa paraestatal que es concesionaria de la obra, obtuvo 6 mil 
millones de dólares a través de cuatro emisiones internacionales de bonos a 10 y 
30 años. Otros 30 mil millones de pesos fueron conseguidos vía certificados 
bursátiles, en la Fibra E. Un 45 por ciento de ellos está en poder de Afores: Inbursa, 
Pensionissste, Profuturo y XXI Banorte. Según fuentes, el Gobierno va a salir en 
breve al mercado a buscar recomprar parte de los bonos con una oferta que le 
permita tener mayor participación en la determinación de las condiciones que 
aplicarán al anuncio de cancelación de la obra. Ayer circularon versiones de que en 
la instalación del nuevo consejo de administración del GACM se acordó que este 
lunes a primera hora el Gobierno emitiría en Nueva York una oferta de compra de 
bonos por hasta mil 800 millones de dólares. Al cierre del pasado viernes los bonos 
cerraron en 77.73 dólares promedio. 

REFORMA  
 

Alerta del día 
El Banco de México publicará la Encuesta de Expectativas Económicas al cierre de 
noviembre, además, dará a conocer la cifra de remesas familiares correspondientes 
a octubre, donde los analistas de Banco Santander estiman una entrada de 
alrededor de 2,770 millones de dólares.  

EL ECONOMISTA  
 

 

Proveedores cocinan demandas por NAIM y hoy oferta 
Hoy temprano en NY se presentará una oferta de recompra parcial por mil 800 mdd 
de los 6 mil mdd que se emitieron para financiar el NAIM. Ayer por la tarde 
trascendió el acuerdo, tras de instalarse un nuevo consejo en el GACM encabezado 
por Javier Jiménez Espriú. También se decidió continuar con la obra hasta tomar 
una decisión estratégica, dado que hay cantidad de acciones legales en camino y 
que sólo esperan el que se oficialice la cancelación. Simplemente hay muchos 
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proveedores en esa circunstancia, puesto que realizaron inversiones que ya no se 
cubrirían. Tampoco se ha decidido la estrategia a seguir para la FIBRA E por 30 mil 
mdp que afecta a Afore Inbursa de Carlos Slim, Profuturo de Alberto Baillères, XXI 
Banorte de Juan Manuel Valle y PENSIONISSSTE. Así que más allá del plan, la 
controvertida decisión nos costará muchos millones de pesos a los mexicanos. 

EL HERALDO DE MEXICO, columna de Alberto Aguilar 
 

 

Descarta el IMEF que precio de gasolinas baje en breve 
La reducción de los precios de las gasolinas es inviable con sólo construir la refinería 
de Dos Bocas, Tabasco, prometida por el presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, manifestó el presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (Imef), Fernando López Macari. Una decisión de política pública como la 
anunciada por el mandatario federal tiene resultados de largo plazo, indicó López 
Macari. Sin embargo, dijo, no es viable que en este sexenio haya una reducción del 
costo de las gasolinas con la construcción de una refinería. Explicó que el precio de 
los combustibles se basa en diversos factores, entre ellos el tipo de cambio y las 
cotizaciones internacionales del petróleo crudo. Éstos no dependen del gobierno y 
una eventual baja de los precios sólo sería mediante subsidios, agregó. Un aspecto 
que ayudaría a disminuir el costo de las gasolinas es la adquisición de coberturas 
similares a las contratadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto en relación con 
los precios del crudo a escala internacional, manifestó. 

LA JORNADA 
 
 

 
 

En manos de la nación, 80% del potencial petrolero, asegura 

AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que podrá salvar a 
México y convertirlo en una potencia con lo que dejaron quienes desde el sábado 
ya no gobiernan el país. Destacó que 80 por ciento del potencial petrolero está en 
manos de la nación. En su primera gira de trabajo, López Obrador, acompañado por 
el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, a quien ofreció respaldar la 
declaratoria de emergencia para encontrar a desaparecidos, afirmó que "en 36 años 
que se dedicaron a saquear no pudieron llevarse todo", porque no les dio tiempo. 
Gracias a eso, ante miles de personas que atiborraron la Plaza Lerdo y calles 
aledañas, mencionó que el petróleo sólo se enajenó. "Es como el que entra a robar 
a un banco y llega a la bóveda dónde está el dinero y empieza a meter dinero en 
los costales, suena una alarma y se tiene que ir y deja algo. Esa era una de mis 
preocupaciones", reveló. Dijo que lo mismo ocurrió con las líneas eléctricas; “ya 
estaban a punto de privatizar todo el sistema, toda la infraestructura de distribución 
de energía eléctrica, todas las líneas y no pudieron. "Ahora como quedaron esas 
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líneas es como vamos a conducir el Internet para comunicar a todo Veracruz y a 
todo México", afirmó. Manifestó que lo que "nos va a salvar en estos momentos 
aciagos, difíciles, lo que va a rescatar a México es la gran obra de los gobernantes 
posrevolucionarios", cuando se recuperó el petróleo, las tierras, la industria 
eléctrica. 

LA JORNADA  
 

AMLO destaca confianza en Fuerzas Armadas 
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la 
creación de la Guardia Nacional no sólo beneficiará a la ciudadanía, sino también a 
las propias Fuerzas Armadas, a las que convocó a resolver el problema de la 
inseguridad. “Les convoco en mi carácter de Comandante Supremo de las Fuerzas 
Armadas, para que todos logremos resolver el problema de la inseguridad y de la 
violencia, y que se disipen las dudas de quienes piensan que esta decisión tiene 
que ver con medidas autoritarias y represivas”, manifestó. En la ceremonia de 
salutación de las Fuerzas Armadas, realizada en el Campo Marte, en la que estuvo 
acompañado de los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio 
Sandoval, y de la Marina, José Rafael Ojeda, defendió la creación de la Guardia 
Nacional. “Es un giro, un cambio, una reforma para el bien de México y también 
para el bien del Ejército, porque a pesar de que en los últimos tiempos ha sido 
utilizado para tareas ingratas que le han producido ciertos desgastes, son las 
instituciones con más apoyo popular cuando se hacen las encuestas (…) y se debe 
mucho a las labores de auxilio que llevan a cabo”, añadió. Asimismo, expresó su 
respaldo a estas instituciones por conducirse en un marco de independencia y 
honorabilidad. 

LA RAZON  
 

Alista Gobierno plan de alertas 
El Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador tiene listo un sistema de 
alertas para reportar y atender las emergencias en materia de crimen y desastres 
naturales. De acuerdo con el Manual de Coordinaciones Territoriales para la 
Construcción de la Paz, el nivel de alerta determinará el tiempo de respuesta de las 
instituciones locales y federales. Según la estrategia de la nueva administración 
federal, las alertas de Nivel 1 generadas en el sistema requerirán de actuación 
"inmediata y urgente" de los diversos niveles de gobierno, pues representan un alto 
riesgo para la seguridad y la estabilidad sociopolítica. En consecuencia, las 
autoridades responsables deberán responder en un tiempo estimado de entre 30 
minutos y una hora. En esta clasificación se incluyen los delitos de orden federal y 
local de alto impacto social o mediático, así como fenómenos meteorológicos que 
requieran el auxilio urgente a la población de la zona afectada. También se 
contemplan fenómenos "sociorganizativos" que puedan derivar en hechos 
delictivos, como manifestaciones violentas, linchamientos o enfrentamientos entre 
multitudes. Las alertas de Nivel 2 serán utilizadas para fenómenos que puedan 
escalar hasta el Nivel 1 y tendrán que recibir respuesta del Gobierno en un máximo 
de 12 horas. En ese estatus se contemplan delitos tanto de orden federal como local 
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que tengan exposición a medios de comunicación, denuncias ciudadanas sobre la 
posible comisión de delitos federales o del orden común y presencia de grupos 
hostiles y/o armado en la comunidad, así como la presencia de amenazas 
específicas a la seguridad de grupos vulnerables. 

REFORMA 
 

Marcelo Ebrard se reúne con Mike Pompeo en Washington 
Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tras reunirse ayer 
por la tarde en Washington con Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados 
Unidos, sostuvo que fue una conversación amistosa y una “primera mirada de 
entendimiento duradero” entre México y Estados Unidos. Alrededor de las 18 horas, 
el canciller publicó en su cuenta de Twitter: “Concluyó la cena con Mike Pompeo. 
Fue una conversación amistosa, primera mirada a las vías de un entendimiento 
duradero entre México y Estados Unidos. Le agradezco su disposición y la actitud 
de respeto a la nueva administración del presidente López Obrador”. Originalmente 
estaba previsto que Pompeo visitara México este domingo, pero el sábado canceló 
su llegada al país, por lo que Ebrard viajó ayer por la mañana a Washington para el 
encuentro. Es la primera actividad oficial que realiza ya como canciller. Alrededor 
de las tres de la tarde, Marcelo Ebrard confirmó que había realizado el viaje para la 
reunión. En otro tuit escribió: “Ya en Washington DC para reunión de trabajo con 
Mike Pompeo, secretario de Estado. Como lo dijo ayer el presidente López Obrador, 
México buscará una buena relación con Estados Unidos de América basada en el 
respeto mutuo y la identificación de intereses comunes”. 

LA JORNADA  
 

Morena alista otra iniciativa para eliminar el fuero desde el 

Senado 
La bancada mayoritaria de Morena en el Senado prepara una iniciativa de reforma 
a los artículos 108 y 111 de la Carta Magna, para eliminar el contenido relacionado 
con el fuero y los privilegios, anunció el senador Ricardo Monreal. El líder del grupo 
parlamentario mayoritario en la Cámara alta explicó que se tomó esa decisión en 
razón de los pronunciamientos y el compromiso político del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador.El también presidente de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) del Senado informó, en su cuenta de Twitter, que con esta 

propuesta de reforma constitucional, el presidente de la República  podrá ser 
sometido a juicio como cualquier ciudadano. “Nunca antes de Andrés Manuel López 
Obrador un mandatario se atrevió a sostener de manera congruente su compromiso 
político de eliminar la figura del fuero”, afirmó. Explicó que para iniciar el proceso 
legislativo de reforma constitucional que elimine la figura del fuero, el Congreso de 
la Unión tiene dos opciones: modificar la Constitución por iniciativa del Ejecutivo 
federal, o bien, mediante alguno de los integrantes del Legislativo federal. 
Puntualizó que los delitos graves y de gran importancia para la sociedad por los que 
se podrá juzgar al presidente de la República son, además de la corrupción y los 
electorales, el tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, 
entre otros. 
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EL FINANCIERO  
 

Arranca pugna por dirigir Corte 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciará esta semana la carrera por el 
relevo de su presidente, que también preside al Consejo de la Judicatura Federal 
con sus 846 tribunales y 44 mil empleados. De acuerdo con el Reglamento Interior 
de la Corte, los aspirantes a la presidencia para el periodo de enero de 2019 al 
cierre de 2022 tendrán que presentar sus planes de trabajo la primera semana de 
diciembre. Los Ministros Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar confirmaron que 
presentarán planes de trabajo, mientras que Alfredo Gutiérrez está en proceso de 
resolver si participará o no. Jorge Pardo Rebolledo no confirmó si entrará a la 
contienda, pero la expectativa general es que sí lo haga, pues es su última 
oportunidad para ser presidente, luego de una larga carrera en el Poder Judicial. 
Fuentes de la Corte informaron que Fernando Franco manifestó interés en 
participar, pero aparentemente no lo hará. El nombramiento de Franco termina en 
diciembre de 2021, un año antes de que culmine el nuevo periodo. "La propuesta 
para el gobierno y administración consiste en ejercer una presidencia abierta en 
términos de transparencia y rendición de cuentas, una dirección firme en la defensa 
efectiva de la Constitución y los derechos humanos y una autoridad respetuosa de 
la autonomía y función de los órganos del Poder Judicial", propondrá Pérez Dayán, 
quien compite por primera vez. El pasado 19 de septiembre, en un discurso ante el 
Pleno de la Corte, Zaldívar enfatizó el hartazgo y frustración revelados durante las 
elecciones de julio de este año. "A lo primero que estamos obligados es a diseñar 
programas y políticas de austeridad reales y no simbólicas", dijo Zaldívar, quien 
busca ser el primer presidente desde la reforma de 1994 que no hizo carrera judicial. 

REFORMA 
 

“PAN será contrapeso del gobierno” 
El Partido Acción Nacional será el contrapeso del nuevo gobierno federal, 
asumiendo su lugar como el principal partido político de oposición, anunció el 
dirigente nacional del PAN, Marko Cortés. “Acción Nacional asumirá con fuerza y 
claridad nuestra posición de ser la primera alternativa, de ser la primera fuerza de 
oposición en México, en el Congreso. Tenemos 12 gobernadores, 470 
ayuntamientos. Somos el partido de la alternativa, de la propuesta y de la oposición, 
obligados a defender a todos los mexicanos, sus valores y sus derechos”, dijo 
Cortés. Acompañado por el presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés 
Atayde, y el coordinador del PAN en el Congreso de la CDMX, Mauricio Tabe, Marko 
Cortés manifestó que comienzan una activación para defender la libertad, los 
derechos, el contrapeso de poderes, la economía y la seguridad. El líder nacional 
del PAN, Marko Cortés, junto con diputados locales, federales y más de 200 
militantes repartieron volantes en la esquina de Cuauhtémoc y Ángel Urraza en la 
Ciudad de México. Comentó que el 1 de diciembre vieron a un nuevo jefe del 
Ejecutivo federal que cuando la bancada del PAN le exigía bajar el precio de la 
gasolina, se molestó. “Vimos a un López Obrador que prometió mucho y ahora 
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Acción Nacional exigirá que cumpla”, señaló Marko Cortés, y agregó que el 
Presidente de la República debe gobernar para todos. 

EXCELSIOR 
 

Proponen anular elección de gobernador en Puebla 
El proyecto de resolución que discutirá la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) propone anular la elección de gobernador 
de Puebla por falta de certeza en la elección, y que sea el Instituto Nacional Electoral 
(INE) el que organice un nuevo proceso en 60 días. De acuerdo al proyecto los 
consejeros del Organismo Público Electoral Local (OPL) actuaron con negligencia 
en el resguardo de la paquetería electoral y ésta custodia estuvo plagada de 
irregularidades, lo que no permitió tener “certeza de que la voluntad expresada en 
urnas no haya sido trastocada por las múltiples irregularidades cometidas por la 
autoridad electoral”. Por ejemplo, la bodega electoral tuvo más de un acceso, la 
entrada  al área de resguardo no estaba sellada, las cámaras de seguridad sólo 
grabaron 12 de 53 días en que los paquetes estuvieron ahí y se realizaron 
numerosas diligencias de apertura y cierre sin que los representantes de los partidos 
hubiesen estado presentes. Más aún, la autoridad presentó documentos para 
pretender acreditar que si se resguardó debidamente la documentación pero con 
inconsistencias que  generan “sospechas de que dichas constancias fueron 
fabricadas” para atender requerimientos de la Sala Superior, lo que podría constituir 
incluso un delito penal. El asunto será discutido en breve por el pleno de los 
magistrados, pero el proyecto elaborado por el magistrado José Luis Vargas Valdés 
fue difundido esta noche por él mismo en su cuenta de Twitter y en aras de la 
transparencia. 

EL UNIVERSAL  
 

El avión presidencial será enviado hoy a California 
Mientras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viajaba en un 
vuelo comercial de la empresa Aeromar hacia la ciudad de Xalapa, Veracruz, para 
reunirse con el gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, el avión TP-01 Boeing 
787-8, que hasta el viernes fue la aeronave oficial del gobierno mexicano, espera 
para su destino en un aeropuerto californiano, Estados Unidos, donde se le dará 
mantenimiento antes de que se anuncie al comprador que quiera hacerse de este 
aparato que trasladó a Enrique Peña Nieto a sus diversas giras a lo largo de seis 
años. En conferencia de prensa, Jorge Mendoza, director de Banobras, junto con 
Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, se informó que hoy la aeronave abandona el 
país. “El gobierno mexicano adquirió la aeronave en 2012 mediante un contrato 
financiero. La aeronave fue utilizada para el transporte del Presidente (Enrique Peña 
Nieto) desde 2016”, explicó Mendoza. Detalló que han tenido contacto con un 
organismo de las Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Oficina para 
Proyectos, que colabora con los gobiernos para ayudar a la transparencia y eficacia. 
Todo el proceso será de la manera más transparente. “El avión —de 57 metros de 
longitud y con capacidad para 87 pasajeros— partirá hacia el aeropuerto Victoville, 
donde es el mejor lugar para su mantenimiento. La Custodia temporal de la 
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aeronave quedará a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana”. De acuerdo con Urzúa, 
también se van a poner a la venta 60 aviones y 70 helicópteros, como parte de esta 
flota del gobierno federal. 

LA CRONICA  
 

 
 

El Eurogrupo prevé cerrar hoy acuerdo para reformar la 

eurozona 
Los ministros de Economía y Finanzas se reúnen hoy para cerrar los detalles de la 
reforma de la eurozona sobre las que hay más consenso entre las capitales, como 
la red de seguridad de la unión bancaria, pero con pocas esperanzas de sacar 
adelante el presupuesto específico de la moneda única y el fondo europeo de 
garantía de depósitos. Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el 
Eurogrupo) esperan cerrar este día el acuerdo para reformar la Unión Económica y 
Monetaria, de modo que los líderes europeos puedan dar luz verde en su cumbre 
de este mes a las medidas destinadas a mejorar la respuesta ante futuras crisis. 
Los ministros abordarán, asimismo, las opiniones de la Comisión Europea sobre los 
planes presupuestarios de los Estados miembros, en particular el de Italia, después 
de que Bruselas haya pedido abrir un expediente sancionador al país por su elevada 
deuda pública. Los líderes de la Unión Europea encargaron a sus ministros en junio 
pasado dar un impulso a la reforma de la eurozona y, desde entonces, éstos han 
negociado el paquete de acciones que esperan concluir este lunes. El Eurogrupo 
prevé presentar un acuerdo sobre los dos puntos que partían con más consenso: la 
puesta en marcha del cortafuegos del Fondo Único de Resolución bancaria, 
destinado a evitar que el contribuyente pague en caso de quiebras, y la reforma 
para dar más poder al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo de 
rescate europeo. 

EL ECONOMISTA  
 

PIB de Italia bajó 0.1% en el tercer trimestre del año 
El Producto Interno Bruto (PIB) de Italia cayó 0.1% en el tercer trimestre del año en 
comparación con el segundo trimestre, registrando el primer descenso en cuatro 
años, según la estimación divulgada el pasado viernes por el Instituto Nacional de 
Estadística (Istat). En comparación con el tercer trimestre del 2017, el PIB creció 
0.7%, según cifras corregidas. En los primeros nueve meses del año el crecimiento 
alcanzó 0.9 por ciento. La tasa de desempleo fue de 10.6% en octubre, 0.2 puntos 
porcentuales más que en septiembre, por encima del promedio de desempleo de 
8.1% en la zona euro, según los datos de la entidad oficial. “En comparación con el 
trimestre anterior, todos los datos relacionados con la demanda interna están 
registrando una disminución”, explicó Istat. A finales de octubre, Istat había 
calculado un crecimiento cero en el tercer trimestre, lo que afectó los mercados 
financieros. La tercera economía en la zona del euro, muy afectada por la crisis 
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económica y por la recesión del 2012-2013, volvió a crecer en el 2014, pero muy 
lentamente. En el 2017 el crecimiento fue de 1.5% por debajo del dato promedio de 
2.3% en el resto de la zona del euro. 

EL ECONOMISTA  
 

Laboristas exigirán un voto de confianza a May si pierde 

votación del Brexit 
El Partido Laborista británico incrementó la presión sobre la primera ministra 
Theresa May al asegurar este domingo que exigirá un voto de confianza si el 
Parlamento rechaza el acuerdo sobre el Brexit el 11 de diciembre. May trata de 
convencer a una legislatura escéptica que respalde el acuerdo alcanzado por su 
gobierno con la Unión Europea (UE) el mes pasado. El rechazo significaría para 
Reino Unido una salida del bloque “sin acuerdo”, con todo el daño económico que 
ello implicaría. Keir Starmer, vocero laborista en temas del Brexit, dijo que su partido 
“inevitablemente” presentará una moción de retiro de confianza si el Parlamento 
rechaza el acuerdo. “Si (May) pierde una votación tan importante después de dos 
años de negociaciones, corresponde que haya una elección general”, declaró 
Starmer a Sky News. Si triunfa el retiro de confianza, May tendría dos semanas para 
llamar a una nueva votación, y en caso de fracasar otra vez habría elecciones 
generales. Dado el número de parlamentarios conservadores que se oponen al 
acuerdo, May parece tener escasas probabilidades de éxito. Pero el secretario de 
Ambiente, Michal Gove, es optimista: “Creo que podemos ganar la discusión y la 
votación”. 

LA JORNADA  
 

Macron revisa salida radical por escalada violenta en 

Francia 
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, estudia la posibilidad de imponer el 
estado de emergencia para evitar que se repitan los disturbios que golpearon el fin 
de semana a París, los peores en más de una década. Con esta advertencia, el 
mandatario intenta llevar a manifestantes al diálogo, aseguró el portavoz del 
gobierno, Benjamin Griveaux. “Tenemos que pensar en las medidas que podemos 
tomar para que estos incidentes no vuelvan a ocurrir”, declaró ayer, luego de revisar 
el saldo de 133 heridos y 412 detenidos en la nueva ola violenta. La ley del estado 
de emergencia en Francia fue creada en 1955, con la Guerra de Argelia; desde 
entonces fue utilizada en cinco ocasiones: entre 1961 y 1962, por ese mismo 
conflicto; durante las protestas en Nueva Caledonia y la Polinesia Francesa, en la 
década de 1980; en 2005, con motivo de disturbios por la muerte de un joven 
musulmán, y en 2015, tras atentados terroristas simultáneos en París. La medida 
está pensada para actuar en situaciones excepcionales de seguridad, concede 
amplios poderes a las autoridades para hacer registros bajo simples sospechas y 
sin una relación con un proceso judicial; permite prohibir a personas sospechosas 
salir de sus casas, las obliga a identificarse tres veces al día. Los manifestantes del 
pasado sábado causaron daños materiales de consideración en el Arco del Triunfo, 
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primer epicentro de las protestas contra la subida de precios de los combustibles, 
antes de extenderse a otros puntos de la capital. 

LA RAZON  
 

La policía de Israel recomienda inculpar a Netanyahu en un 

tercer caso de corrupción 
La policía israelí recomendó este domingo inculpar al primer ministro israelí, 
Benjamin Netanyahu, y a su esposa, Sara, en un tercer caso de corrupción y 
soborno, decisión que pone en riesgo al jefe de gobierno ultraderechista y a su frágil 
coalición. Netanyahu es sospechoso de hacer favores gubernamentales a Bezeq, 
el mayor grupo de telecomunicaciones israelí, que le habrían valido millones de 
dólares a cambio de una cobertura informativa favorable en Walla, un sitio web de 
noticias de la corporación. Esta recomendación fue realizada en una declaración 
conjunta de la policía y la autoridad bursátil israelí tras un mes de una investigación 
criminal, denominada Caso 4000, y de acuerdo con el texto “hay suficientes pruebas 
para imputar a los Netanyahu, al ex propietario de Bezeq, Shaul Elovitch, y a su 
esposa, Iris, por corrupción. La declaración policial indica además que Netanyahu 
supuestamente recibió sobornos y otorgó beneficios financieros y regulatorios a 
Elovitch, quien también controló el portal de noticias Walla e intervino con 
reguladores para ayudar a Bezeq; a cambio, el directivo y amigo íntimo del primer 
ministro supuestamente exigió a Walla dar una cobertura "favorable" sobre la familia 
Netanyahu. Pero la fiscalía general israelí aún debe decidir si inculpa a Nethanyahu, 
de 69 años, por sobornos, fraude y abuso de confianza, pese a que el premier 
proclamó una vez más su inocencia y atacó al ex jefe policial Roni Alsheikh, quien 
renunció este domingo a su puesto, y en el caso de su esposa Sara, de 60 años, 
las autoridades recomendaron acusarla sólo de obstrucción de la justicia. 

LA JORNADA  
 

Pompeo pide fin de la dictadura de Maduro y salida 

democrática 
El secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó que los venezolanos están huyen del 
déspota y dictador Nicolás Maduro, por lo que solicitó la restauración de la 
democracia en el país. En entrevista con La Voz de América, el funcionario 
estadounidense dijo que mantiene la esperanza de que todos los países de América 
se sumen a Estados Unidos, quien ha emitido varias sanciones contra los 
funcionarios afectos al oficialismo, vinculados con el narcotráfico, corrupción y 
represión en manifestaciones, para restaurar la democracia en el país. “La situación 
actual en Venezuela es intolerable. Su pueblo está sufriendo (…) Hasta el momento, 
hemos estado bastante unidos con muchos otros países de América del Sur y de 
América Central. Estamos preocupados. Sabemos que ha habido migración hacia 
Argentina y a otros países”, señaló. El secretario de Estado dijo también que la 
migración de venezolanos es porque los más de dos millones que han salido de su 
nación, lo hacen porque “huyen del déspota y dictador en Venezuela”, en clara 
referencia al presidente Nicolás Maduro. El caso de Venezuela es clave para 
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Estados Unidos, que está comprometido con que la democracia sea recuperada en 
el país sudamericano. La severa crisis que incluye la falta de alimentos, medicinas 
y libertades, ha provocado un éxodo masivo que están padeciendo países como 
Colombia, y otros a los que los venezolanos llegan en avalancha. 

EL FINANCIERO  
 

Primera victoria de la ultraderecha en la democracia 

española 
El partido ultraderechista Vox irrumpió ayer con fuerza en las elecciones de la región 
española de Andalucía, en las que logró 12 diputados y puede tener la llave de la 
gobernabilidad tras la fuerte caída del Partido Socialista (PSOE) que significa la 
pérdida de la mayoría para la izquierda. El PSOE —gobernante en España con 
Pedro Sánchez— volvió a ganar las elecciones, pero fue una victoria amarga, ya 
que podría ser echado de poder en la región más poblada de España, donde ha 
gobernado de forma hegemónica desde la restauración de las elecciones 
democráticas, en 1978. De hecho, es la primera vez que la ultraderecha regresa a 
un parlamento español desde la muerte del dictador Franco, lo que fue recibido con 
alegría por la líder ultraderechista francesa, Marine Le Pen, que ve así cómo España 
se suma a una corriente que se impone en toda Europa. 

LA CRONICA  
 

 
 

AXA eleva sus objetivos 
La francesa AXA elevó sus objetivos de utilidades y pretende devolver más dinero 
a los inversionistas en los próximos dos años, ya que la aseguradora busca ganar 
su apoyo después de un “año intenso” que incluyó una gran adquisición. AXA 
compró XL Group en un acuerdo de 12,400 millones de euros (mde) a principios de 
este año, algo que sorprendió a muchos inver- sionistas, y también sacó a bolsa su 
operación de seguros de vida de Estados Unidos. El miércoles pasado, la compañía, 
con sede en París, elevó su objetivo anual de retorno sobre capital a un rango de 
entre 14 y 16% para el 2020, en comparación con el objetivo anterior de entre 12 y 
14%. El precio de las acciones del grupo, registró una caída de 15% en el último 
año, subió 1%. Thomas Buberl, director ejecutivo de AXA, dijo que 2018 fue “un año 
rico e intenso con muchos cambios de transformación, que van muy en línea con la 
estrategia que pre- sentamos en 2016”. La aseguradora confirmó sus objetivos de 
apalancamiento de deuda, flujo de efectivo disponible y ganancias por 
acción.  Aumentó un cuarto las sinergias de costos que espera lograr con el acuerdo 
de XL, para llegar a 500 millones de dólares (mdd) y prometió ganancias 
subyacentes del negocio de 1,400 mde para 2020, “suponiendo catástrofes 
naturales normalizadas”. También aumentó el rango de su relación de pago de 
dividendos para que sea de 50 a 60%, en comparación con el anterior de 45 a 55%, 
y señaló que está más abierto a las recompras  de acciones que en el pasado. De 
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manera importante, Buberl mencionó que si bien la compañía no daría a conocer 
cantidades específicas o el momento de las recompras, la compañía cree que 
tendrá más “flexibilidad” en el futuro. 

MILENIO DIARIO, suplemento Mercados 
 

MERCADOS 

 
 

Bolsas 

 Cierre 29/nov/18 Cierre 30/nov/18 Variación 

S&P/BMV/IPC 41,913.45 41,732.78 0.43%  

FTSE BIVA 853.34 849.06 0.50%  

DJI  25,338.84 25,538.46 0.79%  

Nasdaq 7,273.08 7,330.54 0.79%  

S&P 500 2,737.76 2,760.17 0.82%  

Bovespa 89,709.56 89,504.03 0.23%  

Merval 31,482.58 31,482.58 1.10%  

Ibex 9.098,90 9,077.20 0.24%  

Nikkei 22,262.60 22,351.06 0.40%  

Hang Seng 26,451.03 26,506.75 0.21%  

Shanghai Composite 2,567.44 2,588.19 0.81%  

Tasas 
 Cierre 29/nov/18 Cierre 30/nov/18 Variación 

TIIE (28) 8.3363 8.3328 0.0035  

TIIE (91) 8.4485 8.4450 0.0035  

Cetes (28) 7.97 7.97 = 

Cetes (182) 8.48 8.48 = 

UDI 6.165154 6.167670 0.002516  

Divisas  
Cierre 29/nov/18 Cierre 30/nov/18 Variación 

Dólar Spot 20.2745 20.4530 0.1785  

Onza Troy NY 1,230.40 1,226.00 4.40  

Petróleo 
 Cierre 29/nov/18 Cierre 30/nov/18 Variación 

Mezcla Mexicana  53.66 53.14 0.52  

WTI   51.45 50.93 0.52  

Brent  59.51 58.71 0.80  

 
             
 
 


