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Monreal insiste en reducir comisiones 
El coordinador de los legisladores de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se 
reunió ayer, en privado, con el gobernador del Banco de México (BdeM), Alejandro 
Díaz de León, y conversaron sobre las altas comisiones e intereses que cobran las 
instituciones financieras a los usuarios. Asimismo, se platicó de las medidas para 
“regular los excesos de la banca” que pueden resultar en perjuicio del desarrollo del 
país. La reunión se efectuó en el Senado a puerta cerrada, y el también presidente 
de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta dio cuenta de ese encuentro 
mediante redes sociales. En entrevista, Monreal sostuvo que en este periodo, que 
concluye tentativamente el 20 de diciembre, no se discutirá en el pleno su iniciativa 
para disminuir los cobros de comisiones bancarias. Se continuará trabajando en 
comisiones y se realizarán foros al respecto. Sin embargo, subrayó, espera que 
antes de concluir el año se realicen anuncios por parte de las instituciones bancarias 
sobre las comisiones, intereses y servicios que proporcionan. Monreal destacó que 
se coordina con el gobernador del BdeM, Díaz de León, para analizar en comisiones 
legislativas las facultades de esa institución para “moderar y regular” los excesos de 
la banca, porque continuar con esta tendencia –cobro de comisiones e intereses al 
alza–, puede resultar en perjuicio del desarrollo del país y de los usuarios. 

LA JORNADA  
 

Políticas públicas bancarias de Banxico, incorrectas: 

Monreal 
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, 
Ricardo Monreal Ávila, recibió en privado a Alejandro Díaz de León, gobernador del 
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Banco de México (Banxico), y ante él expuso que las políticas públicas bancarias 
diseñadas por la institución autónoma son incorrectas. “Del proceso de 
nacionalización de la banca y de su posterior privatización, los mexicanos y 
mexicanas hemos heredado instituciones bancarias que no han sido reguladas de 
manera correcta. Esta situación ha facilitado la imposición de condiciones por parte 
de los bancos que no favorecen al resto de la población”, afirmó. De ahí que el 
Senado mexicano trabajará de manera coordinada con el banco central, informó el 
también coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) a su interlocutor. Hizo saber también a Díaz de León, según 
consignó el comunicado oficial sobre el encuentro realizado a puerta cerrada, que 
el Senado de la República ya inició el proceso legislativo para ampliar la inclusión 
financiera de los mexicanos, a través de la regulación de las comisiones bancarias. 
La iniciativa de su autoría, que propone reformar la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley de Instituciones de Crédito, a 
fin de eliminar las altas comisiones bancarias, y que fue presentada ante el pleno 
camaral por la senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena el pasado 8 de 
noviembre, comentó, “seguirá el proceso legislativo establecido” y se realizarán 
foros con expertos en el tema “para lograr consensos que beneficien a toda la 
población. 

EL ECONOMISTA  
 

 

Se dará prioridad al sector financiero popular: CNBV 
El sector de ahorro y crédito popular será uno de los primeros en recibir una mayor 
atención por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ante los 
diversos problemas que ha enfrentado en los últimos años, los cuales se han 
recrudecido en algunas instituciones, principalmente Sociedades Financieras 
Populares (Sofipos), reconoció, Adalberto Palma, quien es el nuevo titular de este 
organismo. En entrevista con El Financiero, indicó que trabajará también en ver 
cómo se puede mejorar la “arquitectura del sistema financiero mexicano”. Palma, 
quien será el encargado de vigilar en 70 figuras jurídicas, a cuatro mil 954 entidades, 
indicó que el sector popular será uno de los primeros a los que se enfoque a revisar, 
ya que ejemplificó que en el caso de los bancos hay disposición del sector para 
abordar diversos temas, incluso el de comisiones. A nivel interno, aseguró que lo 
que más le preocupa es que los funcionarios de la CNBV estén motivados y 
comprometidos a trabajar, “ese uno de los retos que debemos enfrentar; hay mucha 
gente comprometida con la institución”. Reconoció que no tiene claro cuántos 
funcionarios han dejado el organismo, tras los anuncios de la reducción de sueldos, 
pero consideró hay talento dentro del organismo para que muchos puedan ser 
promovidos. 

EL FINANCIERO  
 

Santander suma corresponsales 
Grupo Financiero Santander informó que los más de 450 puntos de venta de las 
tiendas de conveniencia 7/24 Mix, se unirán a su red de corresponsales bancarios 
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en el país, para acercar sus servicios a sus clientes. Desde 2009, cuando la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó la figura de corresponsales 
bancarios, a la fecha, Santander ha acumulado 25 mil 275 puntos de atención al 
cliente en todo el país a través de su red de corresponsales. A este ecosistema, se 
suman las 1, 385 sucursales del banco en el país y 8 mil 003 cajeros automáticos, 
con lo que la institución financiera que dirige Héctor Grisi Checa, alcanza una 
cobertura nacional. En un comunicado, Grupo Financiero Santander detalló que el 
banco podrá recibir en las tiendas de 7/24 Mix depósitos y pagos a tarjetas 
Santander, sin la necesidad de que acudan a una sucursal; lo que genera ahorros 
monetarios a sus clientes. “En estos establecimientos, clientes y usuarios podrán 
realizar depósitos y pagos a tarjetas Santander por un monto máximo de 5 mil pesos 
por cuenta cada día, con sólo mencionar los 16 dígitos de la tarjeta”, recalcó la 
institución financiera. Bajo este acuerdo, todas las transacciones se acreditarán de 
forma inmediata, y clientes y usuarios podrán disponer de un horario ampliado de 
08:00 a 20:00 horas, los 365 días del año (…) Datos de la ABM indican que el 
número de corresponsales bancarios en México pasó de 24 mil en 2012 a 46 mil en 
2017. 

EXCELSIOR 
 

 

Santander suma a su red de corresponsales a más de 450 

tiendas de 7/24 MiX 
Ahora son las tiendas de conveniencia 7/24 MiX, con presencia en los estados de 
Oaxaca, Puebla y Veracruz, las que se han sumado a Santander para actuar como 
corresponsales bancarios de esta institución. Los corresponsales son negocios no 
bancarios que, a través de alianzas, permiten la realización de ciertas transacciones 
de instituciones financieras, principalmente pagos y abonos a cuenta, aunque en 
algunos casos ya es posible retiro de efectivo. De acuerdo con Santander, los 
clientes y usuarios del banco podrán, en las más de 450 tiendas de 7/24 MiX, 
realizar depósitos y pagos a tarjetas Santander sin tener que ir a una sucursal de la 
institución, eso sí, con el pago de 10 pesos por transacción, IVA incluido. La entidad 
detalló que los depósitos y pagos a tarjetas Santander serán por un monto máximo 
de 5,000 pesos por cuenta cada día, sólo mencionando los 16 dígitos de la tarjeta 
en cuestión. “Bajo este acuerdo, todas las transacciones se acreditarán de forma 
inmediata y clientes y usuarios podrán disponer de un horario ampliado de 8 de la 
mañana a 8 de la noche, los 365 días del año. El costo de cada operación en 7/24 
MiX será de 10 pesos (IVA incluido)”, puntualizó. De acuerdo con el banco, con 
dicha alianza se acercan servicios bancarios a zonas donde no tenían cobertura y 
amplía la oferta en las ciudades donde ya cuentan con presencia, además de que 
seguirá trabajando en conseguir más alternativas de atención y robusteciendo sus 
canales digitales. 

EL ECONOMISTA; CONTRAREPLICA, columna Ingresos 
 

 

Brindan seguridad ante aguinaldos y nóminas 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Santander-suma-a-su-red-de-corresponsales-a-mas-de-450-tiendas-de-724-MiX-20181203-0155.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Santander-suma-a-su-red-de-corresponsales-a-mas-de-450-tiendas-de-724-MiX-20181203-0155.html
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKq7PXyQu5SuP5CG0CSPs/U@@gCKgAuhEZRdOBdFpRiM9wTiKU4v3QlOty18HaPLSQTw==&opcion=0&encrip=1


Con la llegada de la temporada decembrina los asaltos se incrementan en la Ciudad 
de México, ante ello la Secretaria de Seguridad Pública reactivó el operativo 
denominado “Acompañamiento de cuentahabientes”. Es un servicio gratuito que 
está a disposición de todos los capitalinos que tengan que realizar retiros o 
depósitos bancarios de grandes cantidades, como en el caso de nóminas o pagos 
de aguinaldo. El solicitante será entonces trasladado en el vehículo oficial a la 
sucursal a realizar su transacción, al término, los elementos le acompañarán de 
regreso a su domicilio u oficina y esperarán unos minutos por su seguridad. Cabe 
señalar que no será necesario indicar en ningún momento el monto de la operación. 
(Aparece en imagen una sucursal del Banco Santander).  

DIARIO DE MÉXICO 
 
 

El de-risking, una barrera para la inclusión financiera: GAFI 
La práctica de las instituciones financieras de cerrar o restringirle los servicios 
financieros a ciertas empresas, debido a que se perciben como de alto riesgo para 
el lavado de dinero, ha impactado en ciertos sectores como los proveedores de 
servicios de remesas y organizaciones sin fines de lucro, lo que ha generado una 
barrera para avanzar en la inclusión financiera mundial, indicó el Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI). En un documento liberado por el GAFI en el marco 
de la última reunión del G20 en Buenos Aires, Argentina, el organismo internacional 
enfatizó que el problema de la eliminación o restricción del riesgo, también conocido 
como de-risking, por parte de las instituciones financieras, afecta los esfuerzos 
gubernamentales y del sector empresarial para proporcionar servicios financieros y 
para ayudar a las personas que más lo necesitan por medio de las organizaciones 
sin fines de lucro. “La pérdida de acceso a los servicios bancarios para algunos 
proveedores de servicios de remesas y organizaciones sin ánimo de lucro sigue 
siendo una preocupación clave para la comunidad mundial. Esto tiene un impacto 
más amplio en la inclusión financiera y los esfuerzos de los gobiernos y sector 
empresarial para proporcionar servicios esenciales a los que necesitan ayuda en 
todo el mundo”, se puede leer en el documento. 

EL ECONOMISTA  
 

Aprende a usar Pay Pal 
De acuerdo con información de Kardmatch, con PayPal también puedes realizar 
compras a meses sin intereses; para ello es necesario cumplir con tres requisitos: 
Tener registrada una tarjeta de crédito perteneciente a las instituciones financieras 
con las que PayPal tiene convenio: American Express, Santander, Bancomer, 
HSBC, Banamex o Banorte.  

EXCÉLSIOR  
 
 

 

Con el cambio también llegan nuevos líderes 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/El-de-risking-una-barrera-para-la-inclusion-financiera-GAFI-20181203-0158.html
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKq7PXyQu5SuP5CG0CSPs/U/UlGYVk9@@n716Zq0n071bSQUAjm0QJOEmO3oHib9tcQg==&opcion=0&encrip=1
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jeanette-leyva/con-el-cambio-tambien-llegan-nuevos-lideres


Con el cambio de gobierno también se torna interesante lo que sucede en los 
sectores financiero y empresarial, que se preparan para tener a los mejores 
capitanes al frente de sus diversos organismos, destacando su interés por ser una 
nueva generación, que logre transmitir cuáles son las necesidades de tener por un 
lado, una arquitectura del sistema financiero más moderna e incluyente, y por el 
otro, en el empresarial, voces más independientes. Una grata sorpresa resultó la 
llegada de Luis Esteve a la presidencia de la Unión de Entidades Financieras 
Mexicanas (Unifimex). Sí, esa de la cual salió el actual presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Adalberto Palma, en la cual estuvo al frente 
10 años, y como dijo, fue el lugar en dónde más tiempo duró, buscando un espacio 
para que las voces de los bancos de menor tamaño fueran escuchadas. Hoy 
Unifimex está a cargo de Esteve de Murga, que se ha caracterizado por ser un 
banquero no sólo sumamente inteligente, sino que también tiene las cualidades de 
ser sensible a las necesidades de la gente, sean sus clientes o no, y muy sincero, 
con lo cual podremos ver sin duda en un futuro otra cara de esa asociación 
(…)  Siguiendo con los liderazgos, la semana pasada le hablaba de que Luis Niño, 
de Banco Azteca, se perfilaba para presidir la Asociación de Bancos de México 
(ABM), y que Enrique Zorrilla, de Scotiabank también está interesado; pues les 
confirmo que este último ha intensificado su promoción en busca del voto, 
acercándose a todos los asociados, buscando convencerlos de que su perfil, que 
en este momento podemos decir es independiente al nuevo gobierno, puede aportar 
a la interlocución. Zorrilla es sin duda un conocedor del sector bancario, toda su vida 
estuvo en Banamex, es conocido y conoce las necesidades de bancos grandes y 
chicos, además de ser uno de los banqueros más carismáticos. Sin duda, con estos 
dos contendientes, el gremio bancario tendrá una difícil elección. Por eso, la 
moneda está en el aire. 

EL FINANCIERO, columna de Jeannette Leyva 
 

 

Perfilan a nuevo dirigente de los banqueros 
En temas financieros Luis Niño de Rivera, vicepresidente del Consejo de 
Administración de Banco Azteca, se está perfilando para dirigir a los banqueros, 
este cambio formaría parte ya de la Cuarta Transformación. 

EL HERALDO DE MEXICO, columna de Engge Chavarría 
 

 

Llegan reguladores financieros 
Nos cuentan que los funcionarios designados por Andrés Manuel López Obrador 
para encabezar las principales comisiones del sector financiero llegaron este lunes 
a las dependencias para comenzar el proceso de entrega-recepción. En la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores se presentó Adalberto Palma. En la Comisión 
Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, llegó el nuevo titular, Abraham 
Everardo Vela, mientras que en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) se hizo presente Óscar 
Rosado. Los nuevos equipos tomarán las comisiones a más tardar esta semana y, 
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además de remover a varios subdirectores, empezaron a tomar algunas decisiones 
que llaman la atención. En Condusef los nuevos encargados analizan eliminar una 
de las decisiones que se tomó casi al final de la pasada administración: la denuncia 
en línea de quejas contra los bancos, bajo el argumento de que las instituciones 
financieras piden que el cliente firme por escrito su reclamo. Por lo pronto, habrá 
que ver qué tanto de lo que sí funcionó en el pasado gobierno se elimina, nos dicen. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 

 

Principal candidato de la IP: cerca de Romo, de Monterrey y 

propositivo 
De repente vimos a Carlos Salazar Lomelín ser el candidato a la presidencia del 
Consejo Coordinador Empresarial, propuesto no por una o dos, sino por seis de las 
siete organizaciones empresariales con voto en el CCE. Prácticamente es un hecho 
qué Carlos Salazar será el nuevo dirigente del empresariado mexicano. Es lo más 
cercano a un candidato de unidad, sólo teniendo como contendiente fuerte al activo 
y echado para adelante Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional 
Agropecuario, así como a Manuel Herrera, quien fuera un buen presidente de la 
Concamin. Sin embargo, Salazar Lomelín, sin haber tenido un puesto en 
confederación empresarial, comercial o patronal, salta a la escena nacional como 
un candidato casi invencible por ser nominado por las confederaciones industrial y 
comercial, Concamin, Concanaco, el sindicato patronal Coparmex, la Asociación de 
Bancos de México, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y el 
poderoso Consejo Mexicano de Negocios. En otras palabras, Salazar ya tiene seis 
de siete votos. Amplia mayoría (…) Salazar Lomelín ya estaba retirado de los 
grandes corporativos. Llevaba sus negocios, como son fábricas de galletas y 
cereales (una de sus marcas es Sr. Natural), pero tenía gran actividad en 12 
consejos de administración, desde Bancomer hasta Sukarne. Y desde luego estaba 
a cargo del Consejo de Nuevo León, creado por el Congreso del estado para 
empatar planes nacionales con los locales, pero también para plantearse metas 
ambiciosas como la de ser el primer estado del país en erradicar la pobreza extrema. 
Se le conoce como buen gestor y excelente operador. El Grupo Monterrey lo 
respalda ampliamente, y sin duda, es la visagra para una comunicación fluida con 
Presidencia, en particular con Alfonso Romo. Salazar por su trabajo empresarial, ha 
tenido relación con Concamin, Conanaco, Coparmex, los banqueros de la ABM, las 
compañías de seguros, y desde luego con el Consejo Mexicano de Negocios. 

EXCELSIOR, columna de José Yuste 
 

Carlos Salazar será el nuevo presidente del CCE 
Aunque finalmente se inscribieron cuatro candidatos para suceder a Juan Pablo 
Castañón como presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), no hay 
duda de que Carlos Salazar, exCEO de Grupo Femsa, será el elegido no sólo 
porque es impulsado por las empresas que integrarán el Grupo Monterrey, sino 
porque tiene ya el apoyo de seis de los siete organismos empresariales que votarán: 
AMIS, ABM, Concamin, Concanaco, Consejo Mexicano de Negocios y Coparmex. 
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La excepción fue el Consejo Nacional Agropecuario, que no sólo inscribió a Bosco 
de la Vega, expresidente del CNA, sino a los otros tres contrincantes: Luis Antonio 
Mahbub, expresidente de la Concanaco, y a Manuel Herrera, expresidente de la 
Concamin. Ni Herrera ni Mahbub cuentan con el apoyo de los organismos que 
presidieron porque, tanto Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, como el 
presidente de la Concanaco firmaron la carta en la que manifiestan su apoyo a 
Carlos Salazar el pasado 26 de noviembre. 

EXCELSIOR, columna de Maricarmen Cortés 

 

Dará oportunidades 
El que quiere incentivar el empleo es Citibanamex, ya que su jefe de Tecnología, 
Tiago Spritzer, informó que en el 2019 se abrirán 400 plazas laborales en la industria 
para profesionistas con conocimientos tecnológicos. Spritzer expuso que las 
posiciones de trabajo estarán ocupadas por profesionistas que cubran los perfiles 
para impulsar desarrollos digitales, de inteligencia artificial, machine learning, 
programación, entre otros, todos del ámbito tecnológico. La finalidad es robustecer 
la estrategia de transformación tecnológica e innovadora de la institución, y de esta 
manera tener una mayor capacidad de respuesta al cambio cultural de la sociedad 
mexicana, de modelos de negocios, además de mejorar la experiencia financiera de 
los clientes. El ejecutivo destacó que en México, como en el resto del mundo, se 
tiene un déficit de profesionales en temas tecnológicos, pese a que en el país hay 
un nivel aceptable de escuelas superiores que buscan aumentar el personal 
calificado. 

EL ECONOMISTA, columna Acciones y Reacciones  
 

Crédito bancario. S&P anticipa un crecimiento moderado en 

2019 
Standard and Poor’s espera que el crecimiento del crédito bancario en México sea 
moderado en 2019, en línea con las expectativas del PIB, estimado en 2.2% por la 
firma. “Proyectamos un crecimiento del PIB real de 2.2% el próximo año y de 2.4% 
en 2020, y las condiciones externas se deteriorarán. La expansión de los préstamos 
seguirá un ritmo similar al del avance económico, con un ritmo mod e r a d o”, detalló. 
Explicó que el comportamiento de los principales indicadores de actividad de los 
bancos que operan en México mantendrá su buen desempeño. 

EL UNIVERSAL, columna Radar Financiero 
 

 

Crecerán más rápido fintech que generen alianzas con 

bancos 
Para el director general de Fiinlab, laboratorio de innovación digital de Gentera, 
Jorge Gutiérrez, las fintech que generen sinergias con los bancos registrarán un 
crecimiento más rápido que el resto. Gentera, cuyo principal activo es Compartamos 
Banco, especializado en microfinanzas, desde hace tres años impulsó su estrategia 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Uniendo-destinos-20181203-0145.html
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/radar-financiero-relevo-del-nuevo-presidente-del-cce
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/radar-financiero-relevo-del-nuevo-presidente-del-cce
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Creceran-mas-rapido-fintech-que-generen-alianzas-con-bancos-20181203-0157.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Creceran-mas-rapido-fintech-que-generen-alianzas-con-bancos-20181203-0157.html


digital, incluido Fiinlab, donde se apoya y desarrolla el ecosistema fintech. En los 
dos años que lleva operando, se han invertido 15 millones de dólares en startups, 
algunas de las cuales son fintech y otras no necesariamente, pero en las que se ve 
un beneficio a largo plazo con las que podrán incorporar algunos servicios 
financieros. “No somos un venture capital (porque no invierte a cambio de 
capitalización de la empresa) sino un core preventure capital, que busca más que 
un retorno financiero en el mediano plazo y erradicar la exclusión financiera”, señaló. 
En entrevista, Jorge Gutiérrez destacó que aunque el ecosistema fintech seguirá 
creciendo en México (hoy hay alrededor de 300 startups y es líder de América 
Latina), lo harán más rápido aquellas empresas que tengan alianzas con los bancos, 
como ya ocurre con algunas. “Es lo que conviene más a ambos. Las nuevas startups 
fintech están surgiendo para escalar a través de una plataforma como la de los 
bancos; hemos visto que la barrera regulatoria sigue siendo relevante, entonces sí 
creo que las que más van a crecer son las que puedan generar plataformas o hagan 
alianzas con los bancos”, enfatizó. 

EL ECONOMISTA  
 
 

Fondos tienen segundo mes seguido a la baja 
Al cierre de octubre del 2018, los activos administrados por los fondos de inversión 
en México alcanzaron una cifra de 2 billones 386,856 millones de pesos, esto 
es  0.64% menos con respecto a septiembre, y observan su segundo mes negativo 
consecutivo después del nivel récord de agosto. De acuerdo con cifras de la 
Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), ese porcentaje representó 
una disminución de 15,479 millones de pesos en relación al cierre de septiembre 
pasado, lo que reflejó las variaciones en el mercado financiero. De forma anual, el 
dinero administrado por los fondos de inversión mostró un crecimiento de 102,478 
millones de pesos respecto a lo reportado en octubre del 2017, lo que significó un 
avance de 4.48 por ciento. Del total de recursos en los fondos de inversión al cierre 
de octubre pasado, 70.7% correspondieron a fondos que invierten en instrumentos 
de deuda, mientras que 29.3% fueron de renta variable. Por tipo de inversión, los 
fondos de deuda lograron mantener cifras récord al cierre del noveno mes del año, 
al alcanzar 1 billón 687,558 millones de pesos, 0.25% más respecto a septiembre 
pasado, y un alza de 3.39% en comparación con octubre del 2017. 

EL ECONOMISTA 
 

Ahorran 75 mdp con app de Afores 
Desde su lanzamiento en agosto de 2017, la aplicación Afore Móvil para celulares 
ha recibido 210 mil aportaciones de ahorro voluntario, que en conjunto suman 75 
millones de pesos, según el último Informe que la administración de Enrique Peña 
entregó al Congreso. Sin embargo, este monto representa sólo 0.10 por ciento del 
ahorro voluntario en las 10 Administradoras de Fondos de Ahorro de Retiro (Afores). 
El ahorro voluntario en las Afores sumó a septiembre de 2018 unos 68 mil 800 
millones de pesos, de los cuales 46 mil 800 son de trabajadores que cotizan al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 22 mil millones de pesos 
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corresponden a quienes laboran en el sector público. En promedio, en Afore Móvil 
se han realizado 30 mil aportaciones de ahorro voluntario al mes, aunque se han 
realizado un millón de descargas. Al cierre de septiembre de 2018, el ahorro 
voluntario total en el SAR creció 14.1por ciento real anual y 312 por ciento si se 
compara con los recursos de 2012. El ahorro voluntario es el único mecanismo que 
tienen hasta ahora los trabajadores para mejorar su pensión, cuyos niveles no 
superarán el 30 por ciento del último salario, según las estimaciones de la 
Organización de para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 

REFORMA  
 

Principal ve viable duplicar inversiones en el extranjero 
Es conveniente que las administradoras de fondos para el retiro (afores) dupliquen 
las inversiones que destinan a mercados extranjeros, consideró el director general 
de Principal Afore, Mariano Ugarte. Lo anterior permitiría diversificar el portafolio de 
inversión de las administradoras para capturar mayores rendimientos del ahorro de 
los trabajadores. Ugarte precisó que actualmente el límite máximo para que las 
sociedades de inversión destinen recursos al extranjero apenas alcanza 20%, dicho 
tope podría elevarse hasta 40 a 45%, ello considerando el constante incremento en 
los fondos para el retiro. “Creo que es importante tener la oportunidad de invertir 
más afuera porque se corre el riesgo de que a medida que va creciendo el fondo 
global uno comienza a pegarle a la valoración de los activos y podemos llegar a 
sobrevalorarlos artificialmente”, comentó el directivo. Agregó: “Es un proceso que 
tiene que seguirse profundizando (...) Falta liberar más el régimen de inversión, por 
ejemplo, invertir más en el extranjero”. Entonces hizo referencia que en países como 
en Chile los límites en la inversión en el extranjero alcanzan hasta 80 por ciento. 
Sobre la misma línea acotó que aumentar el límite de inversión de las afores en el 
extranjero no implica que “descuidarán” su exposición en el mercado mexicano. 

EL ECONOMISTA  
 

Listas, colocaciones de deuda privada 
El mercado de deuda en México mantiene su dinamismo; antes de que termine el 
año las empresas buscarán obtener hasta 25 mil 100 millones de pesos. Esta 
semana dos emisoras levantarán 12 mil 900 millones de pesos a través de la 
colocación de certificados bursátiles de largo plazo, mientras que para los días 
subsecuentes, se espera la emisión de otros 12 mil 100 millones de pesos, expuso 
el Grupo Financiero Banorte en un análisis. Mañana Unirenta subastará 600 
millones de pesos; para el 7 de diciembre Red de Carreteras de Occidente (RCO) 
ofrecerá 12 mil 300 millones de pesos en certificados, y también se espera una 
emisión de 700 millones de pesos por parte de Exitus Credit. “Para la presente 
semana se esperan dos emisiones estructuradas en el mercado de largo plazo, 
destacando la de Red de Carreteras de Occidente, RCO 18U, por un monto de hasta 
12 mil 300 millones de pesos. Asimismo, se espera la emisión respaldada por 
contratos de arrendamiento de automóviles, administrados por Unirenta, UNIRECB 
18, por un monto de hasta 600 millones de pesos”, especificó Banorte. Después 
Actinver colocará 500 millones de pesos; Grupo Aeroportuario del Pacifico, seis mil 
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millones de pesos y Elektra cinco mil millones de pesos, por lo que en conjunto 
podrían levantar otros 11 mil 500 millones de pesos. 

EXCELSIOR 
 

 
 

 
 

Recompra de bonos no detiene proyecto de Santa Lucía: 

AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, pese que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció un plan para recomprar bonos del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de Texcoco, no detiene su proyecto de construir 
dos pistas en la base militar de Santa Lucía. “Creo que el mal entendido, o la 
desinformación o la falta de aclaración de lo sucedido, se origina porque se 
mantiene el fideicomiso. Se mantiene el fideicomiso porque es un proceso abierto, 
incluso, puede iniciarse la construcción de las otras pistas en Santa Lucía, pero el 
fideicomiso continúa hasta que se termine todo el proceso que tiene que ver con las 
inversiones”, afirmó. En conferencia de prensa, el Primer Mandatario argumentó 
que, una cosa es la decisión de Hacienda de mantener el fideicomiso para respaldar 
los bonos del NAIM, a fin de que el gobierno cumpla su palabra con los 
inversionistas, y otra cosa es el resultado de la consulta ciudadana en la que se 
determinó cancelar el NAIM y construir un aeródromo en Santa Lucia. “El 
fideicomiso va a seguir existiendo, porque se tienen que solventar todos los 
compromisos. Somos el aval y se va a garantizar a todos el respaldo de las 
acciones, esto para inversionistas y para los contratistas”, insistió. Obrador dijo que 
mañana dará a conocer detalles de cómo funcionará el fideicomiso en su gobierno, 
una vez que se reúna con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Reiteró que en 
este caso, su gobierno respetará las inversiones de los empresarios de la obra de 
Texcoco, con quienes –destacó— ya se están llegando a acuerdos para la 
cancelación de los contratos.   

EL ECONOMISTA 
 

Recompra de bonos no mejoraría calificación: Moody’s 
La oferta de recompra de bonos lanzada por el fideicomiso del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (MEXCAT) no será determinante para mejorar la 
calificación o perspectiva crediticia de los títulos emitidos, asegura la agencia 
Moody’s. Lo que podría pasar es que si la operación, por 1,800 millones de dólares, 
tiene éxito mejorarán las métricas crediticias de corto plazo de la deuda. Los 
analistas estiman que la oferta terminará en enero del 2019 y hasta entonces 
volverán a evaluar si la recompra reduce la deuda y fortalece las métricas crediticias 
del fideicomiso. Moody’s advirtió que cualquier reducción en la evaluación sobre el 
apoyo gubernamental hacia el fideicomiso del MEXCAT tendría una presión 
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negativa en la calificación. Ello porque al cancelarse la construcción de la terminal 
aérea de Texcoco, la cual era financiada con los recursos de los bonos, limita la 
posibilidad de generar rendimientos para los inversionistas, expuso la calificadora. 
El pago de bonos y sus obligaciones estaba garantizado por los ingresos generados 
de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) en los siguientes cinco años. Al cancelarse 
el proyecto, esta ganancia queda limitada a la que genere la operación del 
aeropuerto actual. 

EL ECONOMISTA  
 

Buscará la SHCP cambiar convenios de emisión de bonos 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó ayer que la oferta 
pública de recompra de una porción de bonos –se emitieron por 6 mil millones de 
dólares– para financiar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es 
parte de un plan integral, en el que se busca también el consentimiento de los 
tenedores de los valores para hacer ciertas modificaciones a los convenios de 
emisión y otros documentos relacionados. Ayer por la mañana la SHCP indicó que 
"en breve" el Fideicomiso del Aeropuerto de Ciudad de México, conocido como 
Mexcat, llevará a cabo una transacción dirigida a los inversionistas tenedores de 
bonos internacionales de ese fideicomiso. Con la compra de parte de la deuda se 
espera bajar el nivel de ésta en el fideicomiso de modo significativo. Las ofertas de 
recompra y las solicitudes de consentimiento forman parte de un plan exhaustivo 
para atender los acuerdos y compromisos relacionados con el aeropuerto de 
Texcoco con diversos inversionistas, contratistas y otros accionistas, incluyendo los 
tenedores de certificados por mil 600 millones de dólares emitidos por la Fibra E del 
aeropuerto de Ciudad de México. Los valores continuarán siendo garantizados por 
los derechos al cobro de la tarifa de uso aeroportuario y otros activos derivados de 
la terminal aérea capitalina. 

LA JORNADA  
 
 

Prevé Banxico mayor depreciación del peso 
El Banco de México (Banxico) prevé una mayor depreciación de la divisa nacional, 
así como menor crecimiento y más inflación luego de consultar a especialistas en 
economía del sector privado, esto como resultado de la serie de eventos que generó 
malestar en los mercados, como la consulta pública para decidir el futuro del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM) e iniciativas legislativas para modificar 
aspectos del sistema financiero. De acuerdo con el resultado de la encuesta del 
Banxico, correspondiente a noviembre, para el cierre de 2018 se estimó que el tipo 
de cambio cerrará en 20.22 pesos por dólar, por arriba de la previsión de octubre, 
de 19.10 pesos; para 2019 la estimación aumentó de 19.07 a 20.34 pesos por dólar. 
Respecto al crecimiento para 2018 los especialistas estimaron una tasa anual de 
2.13 por ciento, ligeramente por arriba del 2.12 previsto un mes antes, pero para 
2019 las proyecciones se reduje- ron de 2.15 a 1.97 por ciento. Para la inflación 
general los expertos modificaron sus proyecciones para cierre de 2018 de una tasa 
anual de 4.62 por ciento estimada en octubre a 4.58 por ciento en noviembre, 
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mientras que para 2019 las previsiones se elevaron de 3.8 a 3.92 por ciento. En 
este contexto, los analistas consideraron que los factores que podrían obstaculizar 
el cre- cimiento económico de México en los próximos seis meses se relacionan, a 
nivel general, con la gobernanza y las condiciones externas. 

MILENIO DIARIO 
 

Trump terminará TLCAN para presionar por ratificación de T-

MEC 
El presidente Donald Trump anunció que sacará a Estados Unidos del Tratado de 
Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) a fin de presionar a los demócratas 
en el Congreso a apoyar la ratificación del nuevo acuerdo, que firmó en Argentina 
con México y Canadá. El anuncio fue hecho a bordo del avión presidencial en ruta 
de regreso de Buenos Aires, donde Trump participó en la cumbre de líderes del 
Grupo de los Veinte (G20) y firmó el nuevo acuerdo comercial con sus contrapartes, 
Enrique Peña Nieto de México, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. “Voy 
a terminar formalmente el NAFTA dentro de poco tiempo. Ha sido un desastre para 
Estados Unidos”, dijo a reporteros la noche del sábado, poco antes de arribar a 
Washington. El mandatario dejó en claro que su acción será consecuencia de una 
eventual negativa del Congreso para ratificar el nuevo acuerdo, que fue negociado 
por los tres gobiernos durante más de un año. “Para que entiendan, cuando lo haga, 
si por alguna razón no podemos llegar a un acuerdo debido al Congreso, entonces 
el Congreso tendrá una opción de aprobar el USMCA, que es un acuerdo 
fenomenal, mucho mejor que el NAFTA”, dijo. 

LA CRONICA  
 

México tiene un futuro brillante en energía: EU 
En el arranque de la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, el 
gobierno de Estados Unidos tiene una cosa clara: el sector energético del país 
podría tener un futuro brillante. Rick Perry, secretario de Energía estadounidense, 
señaló a El Financiero que el mensaje que emitió el nuevo mandatario mexicano 
resulta positivo para la relación bilateral en materia energética. “Él sabe eso (la 
importancia del sector energético) y que hizo un buen trabajo en mandar el mensaje 
de que los recursos de México se usarán de forma productiva y en colaboración con 
Estados Unidos, que será un gran socio”, dijo. “Creo que el futuro es brillante”. Perry 
fue parte de la comitiva estadounidense que estuvo presente en la toma de protesta 
de López Obrador el pasado sábado, que incluyó al vicepresidente de EU, Mike 
Pence, y a la hija del presidente Donald Trump, Ivanka. “Sin importar si 
políticamente estás en la derecha o la izquierda, necesitarás dinero, y la manera 
más estable de obtener esos recursos en México, o Estados Unidos, es en el sector 
energético”, aseguró el funcionario. López Obrador criticó duramente la reforma 
energética en su discurso, en el que resaltó que el sector petrolero vivirá un 
resurgimiento durante su sexenio, gracias al fortalecimiento de Pemex. 

EL FINANCIERO  
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Terminaron privatizaciones y desmantelamiento en Pemex: 

Romero Oropeza 
El nuevo director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Gustavo Romero 
Oropeza, anunció que se detendrán el desmantelamiento de la empresa y las 
privatizaciones de las instalaciones. Al asumir el cargo, ayer, el funcionario envió 
una misiva a los empleados de Pemex, en la cual les informa sobre los “momentos 
difíciles” que vive la compañía por la falta de financiamiento a las instalaciones y 
para la ampliación de las reservas. De igual forma, para el incremento, o por lo 
menos sostenimiento, de la producción y refinación. Romero Oropeza dijo que la 
buena noticia es que en la actual administración “se detendrá el desmantelamiento, 
que se ha padecido en años recientes”. Tampoco habrá “ni una sola 
desincorporación más, ni una sola monetización, ni una sola privatización más de 
nuestras instalaciones petroleras”. El funcionario aseveró que el gobierno mexicano 
está consciente de la relevancia que tiene Pemex para las finanzas públicas y para 
garantizar la soberanía nacional. Agregó que se han anunciado incrementos 
presupuestales “muy importantes” para la exploración y desarrollo de campos 
nuevos, así como para la rehabilitación y mantenimiento de las refinerías de 
Cadereyta, Madero, Minatitlán, Tula, Salamanca y Salina Cruz, y para la 
construcción de una en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. 

LA JORNADA  
 

STPS quiere empresas fuertes y salarios dignos 
Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), indicó que el 
gobierno actual trabajará para garantizar salarios dignos, seguridad social y el 
reconocimiento de los derechos de los trabajadores, además de empresas fuertes. 
“Queremos empresas fortalecidas y más productivas, pero también queremos que 
realmente la gente viva con dignidad, viva con mejores salarios, con mejores 
condiciones de trabajo y por eso el actuar nuestro de todos los días será una enorme 
y profunda responsabilidad. La ‘Cuarta Transformación’ la empezamos desde el 1 
de diciembre y la vamos a hacer con nuestro actuar cotidiano”, sostuvo la titular de 
la Secretaría. En su primer día de actividades, Alcalde Luján, tomó protesta a 
Horacio Duarte, como Subsecretario de Empleo; a Alfredo Domínguez, como 
Subsecretario del Trabajo y a Marco Antonio Hernández como titular de la Unidad 
Administrativa y Finanzas. Por su parte, Domínguez Marrufo expuso que desde la 
Subsecretaría del trabajo de la STPS se tiene el reto de llevar adelante la Reforma 
Constitucional en materia laboral de febrero de 2017, cuya materialización en leyes 
reglamentarias está aún pendiente.  

EL FINANCIERO  
 

Histórico flujo de remesas en octubre 
Las familias mexicanas que reciben remesas registraron la entrada de 27,616 
millones de dólares de estos envíos entre enero y octubre de este año, según 
información del Banco de México. Éste es el mayor flujo de remesas para un periodo 
similar desde que se tiene registro. Sólo en octubre, los 1.4 millones de hogares que 
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captan este ingreso de sus familiares, que trabajan el exterior, recibieron 2,940 
millones de dólares. Con esta cifra, queda registrado octubre del 2018 como el de 
mayor captación de remesas para un mes similar. Este flujo mensual incorpora el 
aumento anual de 10% en la entrada de estos recursos. La información del banco 
central muestra que el monto promedio de las remesas fue de 323 dólares durante 
octubre. Esto significa que cada una de las familias que cuentan con este ingreso 
resintió en octubre una desaceleración del giro mensual desde los 324 que captó 
todavía en agosto. Como estos recursos llegan en dólares, y la familia receptora los 
gasta e invierte en pesos, el rendimiento en moneda nacional fue superior en 0.4% 
anual en términos reales, esto es descontando inflación, precisaron estrategas de 
Goldman Sachs. De acuerdo con la información del banco, las remesas enviadas 
por casi 10 millones de mexicanos que trabajan fuera del país llegaron a sus familias 
en 9 millones de operaciones. 

EL ECONOMISTA  
 
 

CIBanco: discursos de AMLO no frenan la incertidumbre 
Después de los discursos de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, no se elimina la incertidumbre sobre lo que pueda pasar durante su 
gobierno, dijo CIBanco. “En el transcurso de la semana podría haber anuncios que 
sí la aumenten”, expuso. En su reporte semanal, añadió que a pesar de que en su 
discurso López Obrador emitió fuertes quejas sobre el neoliberalismo, sus dichos 
de respetar la autonomía del Banco de México y mantener el equilibrio 
macroeconómico, entre otros, son políticas que recaen en el ámbito del modelo 
neoliberal. 

EL UNIVERSAL, columna Radar Financiero 
 

 

 
 

AMLO firma decreto para dar con normalistas desaparecidos 
En su primer acto de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó 
ayer el decreto para constituir la comisión de la verdad que investigará la 
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, "sin encubrir a nadie". En una 
ceremonia a la que acudieron los padres de los estudiantes, ofreció que se conocerá 
"toda la verdad, que es revolucionaria, cristiana; la mentira es reaccionaria, del 
demonio. La verdad por encima de todo. El gobierno ayudará en ese propósito y les 
aseguro que no habrá impunidad. Ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún 
otro. No nos vamos a lavar las manos". También, en su conferencia de prensa 
matutina, reiteró que como Presidente no será cómplice de violaciones a derechos 
humanos y se indagará incluso una posible intervención del Ejército, pero acotó que 
cualquier resultado dependerá de la investigación autónoma que realizará la fiscalía 
general. En el antiguo Salón de la Tesorería de Palacio Nacional resaltó que con la 
firma del decreto su administración "inicia el proceso de búsqueda de los jóvenes 
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de Ayotzinapa" y se ordena a las distintas áreas del gobierno "prestar todo el apoyo 
a ustedes y a la comisión que se integrará, para llegar a la verdad" (…) La secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó que la comisión tiene un solo 
compromiso y un único propósito: investigar a fondo, con objetividad e 
imparcialidad, y esclarecer "lo que ocurrió en Iguala, Guerrero, hasta que todos los 
mexicanos sepamos qué pasó, quiénes fueron los responsables y respondan ante 
la justicia, sin importar quiénes eran o qué cargo ocupaban entonces". Alejandro 
Encinas, quien coordinará la comisión desde su cargo como subsecretario de 
Derechos Humanos de Gobernación, dijo que se buscará la verdad de "una de las 
más graves violaciones a derechos humanos en la historia reciente del país. 
Esclarecer el caso Iguala es el inicio de una política de Estado que coloca en el 
centro de la atención a las víctimas". 

LA JORNADA  

 

“Tengo las riendas del poder” 
Andrés Manuel López Obrador fue directo: “Tengo las riendas del poder en las 
manos, es decir, hay gobierno en México”, espetó en su primera conferencia 
matutina como Presidente. Presumió que en los dos primeros como presidente, los 
homicidios se redujeron, al pasar de 60 a 50, cada día. Igual que lo hizo durante su 
época como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, López Obrador congregó a 
una treintena de medios de comunicación nacionales e internacionales desde las 
seis de la mañana para sentar su agenda. Aunque la conferencia se tenía 
programada a las 7 de la mañana, fue poco después de las 7:30 horas que el 
Presidente apareció en el salón de la Tesorería. “Es el inicio de este proceso de 
seguimiento que estoy encabezando personalmente. Es tan importante garantizar 
la paz, la tranquilidad en el país que no voy a delegar esta responsabilidad, la voy 
a atender de manera directa”, afirmó, tras disculparse por la demora. Sobrio y 
portando un traje negro con una corbata del mismo color con cuadros blancos, se 
enfocó en tratar temas como la urgencia en materia de seguridad y la venta del 
avión presidencial. Detalló que 35 mil 745 elementos de las policías Militar, Naval y 
Federal –con quienes creará la Guardia Nacional- fueron desplegados los primeros 
minutos de ayer en por lo menos 150 coordinaciones regionales. “(Mi gobierno es) 
para darle seguridad y protección a los mexicanos, para que se mantenga la 
esperanza, que la expectativa que hay de cambio sea realidad”, afirmó. 
Acompañado por Olga Sánchez, secretaria de Gobernación, y los titulares de la 
Defensa, Marina y Seguridad Pública, Luis Crescencio Sandoval, José Rafael Ojeda 
y Alfonso Durazo, respectivamente, refirió que cuenta con 29 comités estatales que 
pasarán a 31. 

EL HERALDO DE MEXICO 
 

Esta semana iniciativa para abrogar reforma educativa: 

Moctezuma 
El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, confirmó que esta semana 
el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Congreso una iniciativa de 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-hacer-justicia-no-debilita/
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1102840.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1102840.html


reforma a la Constitución para iniciar todo el proceso de abrogación de la reforma 
educativa. Entrevistado luego de la presentación del Proyecto de los Centros de 
Integración de Servicios Educativos del Conafe, que se realizó en Tlaxotepec de 
Benito Juárez, en Puebla, destacó que la atención prioritaria es para que las y los 
niños de México tengan la garantía de una educación con equidad y calidad. Al 
dirigir su mensaje en el acto, Moctezuma Barragan afirmó que son dos cosas las 
que se necesitan para una buena educación: una es la equidad, y la diferencia entre 
equidad e igualdad es que cuando a todo mundo se le trata por igual a todo mundo 
se le da lo mismo, lo necesite o no. “Pero cuando se le trata con equidad se le da 
más a quien más lo necesita. Y en México la educación requiere de equidad, porque 
la educación más pobre que se da en México es a la población más pobre. "La 
educación más pobre que se da en el país es en los estados y a las familias más 
pobres, y eso lo tenemos que cambiar precisamente con equidad. Darle más a la 
población más pobre, darles más a los estados que más lo requieren”, precisó. 

LA CRONICA  
 

IMSS absorberá al Seguro Popular con IMSS-Bienestar 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrá como prioridad arrancar con 
el programa IMSS-Bienestar “que es el camino a la universalización de los servios 
a la salud” que impulsará el nuevo gobierno en todo el país y que acogerá, de 
manera gradual, el presupuesto del Seguro Popular, el cual desaparecerá en las 
próximas semanas, dijo el nuevo titular Germán Martínez Cázares. En el marco del 
evento por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Cázares 
Martínez explicó fijó tres prioridades: la transformación del IMSS Prospera por 
IMSS-Bienestar, el cual sí tendría cobertura nacional, la revisión puntal de las 
finanzas del IMSS y una reestructura que permitiría entrar en la austeridad que 
demanda el presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, detalló que 
la prioridad “preferente” será para atender a los grupos vulnerables en el país, por 
lo que se tendrá una total cobertura en salud, “incluidos los cuatro estados 
(Tabasco, Colima, Aguascalientes y Quinta Roo) que no se encontraban en el 
programa del IMSS, conocido como Prospera y que desaparecerá”. Cázares 
Martínez añadió que el IMSS se someterá una “evaluación puntual” de las finanzas, 
“haremos una evaluación clara en los primeros 30 días para definir de manera 
precisa cómo encontramos al IMSS. De entrada, de manera preliminar, puedo decir 
que sí hay más asegurados, pero hay un gran déficit de infraestructura; no hay 
número adecuado de doctores y enfermeras, ni el número de camas, la situación 
del IMSS tiene una grave crisis de atención a las personas”. 

EL ECONOMISTA 
 
 

Buscan 3,500 funcionarios evitar baja a sus sueldos 
Más de 3 mil 500 altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) han 
solicitado amparos contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos y el conjunto de reformas presentadas en el Congreso que pretenden 
modificar la estructura de órganos como el Consejo de la Judicatura Federal, al 
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considerar que vulneran la autonomía del órgano impartidor de justicia. Los amparos 
también son por las modificaciones para la elección de integrantes del Consejo de 
la Judicatura Federal, disminución presupuestal y la rotación de los impartidores de 
justicia. Entre los promotores que han presentado 512 demandas colectivas están 
366 magistrados, 331 jueces, mil 37 secretarios, 215 actuarios, 514 oficiales y 125 
personas externas que se sumaron a estos amparos al considerar que podrían 
obtener algún beneficio. El artículo 94 constitucional establece la irreductibilidad de 
las remuneraciones de los ministros de la Suprema Corte, magistrados de Circuito, 
jueces de distrito y consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados 
electorales, mientras permanezcan en el cargo. Desde que se anunció la medida 
contra la reducción, muchos magistrados han recurrido a ella, en respuesta a la ley 
de salarios máximos por la que nadie puede ganar más que el titular del Ejecutivo 
federal, cuyo sueldo será de 108 mil pesos. 

LA JORNADA  
 
 

AN exige respetar triunfo 
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, dijo confiar en que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratifique el triunfo de Martha Érika 
Alonso en la elección por la gubernatura de Puebla, y que se cumpla con la decisión 
que tomaron los poblanos en las urnas el pasado 1 de julio. Marko Cortés aseguró 
que el CEN del PAN respaldará en todo momento a la gobernadora electa, Martha 
Érika Alonso, y llamó al TEPJF a actuar apegado a la legalidad, sin ningún tipo de 
presión, de ningún partido ni gobierno. El pasado 19 de septiembre se volvieron a 
contar los votos de la gubernatura de Puebla, a raíz de la impugnación de los 
resultados, hecha por el candidato de Morena, Miguel Barbosa. El líder del PAN 
también llamó a la máxima autoridad electoral a valorar con imparcialidad las 
diversas evidencias. “Solicitamos que se respeten los resultados del recuento de 
votos, que los mismos magistrados aprobaron el 19 de septiembre”, señaló. 

EXCELSIOR 
 

 

Caravana se dispersa: 8 mil llegaron y quedan 2 mil 800 

albergados 
La Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana confirmó que hasta el momento se 
desconoce la ubicación de al menos 2 mil 500 migrantes que se albergaban en el 
deportivo Benito Juárez y que no aceptaron el traslado a El Barretal. Al actualizar 
las cifras, el titular de la dependencia, Marco Antonio Sotomayor, dijo que dentro de 
El Barretal hay 2 mil, 122 personas; en tanto que otras 744 están localizadas: 600 
bajo carpas en inmediaciones de la unidad deportiva Benito Juárez y las 144 
restantes, en albergues privados. Esto hace un total de 2 mil 866 migrantes 
oficialmente contabilizados, de un total que nunca se supo con precisión, pero que 
en cifras redondeadas llegó a ser de hasta 8 mil indocumentados.  Sotomayor 
señaló que del resto se desconoce su paradero, pero no porque estén 
desaparecidos, sino porque podrían estar rentando departamentos, haber cruzado 
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hacia Estados Unidos, haber sido repatriados por su voluntad o  ser detenidos. Por 
otra parte, se registró un nuevo altercado entre migrantes y policías locales durante 
la detención de una mujer estadounidense, que azuzó a los centroamericanos a no 
aceptar el traslado a El Barretal, ya que, según sus palabras, “las autoridades lo 
aprovecharían para deportarlos a sus países de origen”; situación que desencadenó 
molestia entre los refugiados. 

LA RAZON  
 
 

 
 

Sale Catar de la OPEP y sube crudo 
Catar dijo que abandonará la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) para centrarse en el gas en un golpe en Arabia Saudita, el líder del grupo 
exportador de petróleo que está tratando de mostrar unidad en la lucha contra una 
caída del precio del petróleo. La pérdida de un miembro de la OPEP socava una 
oferta para mostrar un frente unido ante una reunión que se espera respalde un 
recorte de suministro, para apuntalar los precios del Brent que se cotiza a alrededor 
de 62 dólares por barril (dpb), menos que los 86 dpb de octubre pasado, con ello al 
existir menor sobreoferta, los petroprecios suben. Los precios del Brent subieron de 
1.82 dólares a 61.28 dpb, una ganancia de 3.1 por ciento, a la 1:17 p.m de ayer. Los 
petroprecios del (WTI) ganaron 1.84 dólares a 52.77 dpb, una ganancia de 3.6 por 
ciento. El crudo no se ha incluido en la lista de productos que enfrentan aranceles 
de importación, pero los comerciantes dijeron que el sentimiento positivo estaba 
apoyando a los mercados de crudo. El petróleo también recibió el apoyo de un 
anuncio de Alberta, de que la provincia canadiense occidental obligará a los 
productores a reducir la producción en un 8,7 por ciento, o 325 mil barriles por día 
(bpd), para hacer frente a un cuello de botella en el oleoducto, que ha provocado 
que el crudo se acumule en el almacenamiento. 

LA RAZON  
 

Tregua comercial entre EU y China impulsará monedas 
En la disputa arancelaria que ha golpeado a los mercados en los últimos meses, la 
tregua alcanzada el fin de semana entre los presidentes de Estados Unidos, Donald 
Trump, y de China, Xi Jinping, podría darle un impulso a las monedas de países 
emergentes. Trump y Xi se reunieron el sábado en Buenos Aires en el marco de la 
cumbre del G20. Ahí decidieron no aumentar los gravámenes que entraban en vigor 
el 1 de enero y se abrieron a sostener conversaciones para lograr consensos. Los 
inversionistas estuvieron atentos a los resultados de la reunión de ambos líderes, 
especialmente después de que se comenzaran a sentir los efectos de la guerra 
comercial, con una desaceleración a nivel mundial que impactó en las últimas 
semanas a los mercados considerados más riesgosos. Las monedas de América 
Latina ya habían recibido un impulso la semana pasada, después de que el 
presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que las tasas de interés del 
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organismo se ubicaban “justo por debajo” del nivel considerado neutral, lo que fue 
interpretado como que el ciclo de endurecimiento monetario está cerca de su fin. 
Los inversionistas refrendaron sus apuestas a un término cercano de las alzas de 
tasas cuando las minutas de la reunión de noviembre de la Fed mostraron que se 
justificaban incrementos en el corto plazo del costo del crédito, pero las autoridades 
del banco central abrieron el debate sobre cuándo tomar una pausa. 

EL ECONOMISTA  
 

Trump celebra tregua con China como “un gran salto 

adelante” 
El presidente estadunidense, Donald Trump, celebró ayer como un “gran salto 
adelante” el acuerdo alcanzado con China, que supone una tregua en las tensiones 
comerciales entre las dos grandes economías mundiales y que ha hecho sonreír a 
los mercados de Wall Street y del resto del mundo. “¡La relaciones con China han 
dado un gran salto adelante! Muy buenas cosas van a ocurrir. Estamos negociando 
desde una gran fortaleza, pero China también tiene mucho que ganar siempre y 
cuando el acuerdo se complete. ¡Equilibremos el campo de juego!”, señaló Trump 
en su cuenta de Twitter. Trump se reunió este fin de semana con su homólogo chino, 
Xi Jinping, en la Cumbre del G20 en Argentina, encuentro en el que se acordó 
congelar la subida de aranceles a los productos chinos, a cambio de que Pekín 
reanude la compra de productos agrícolas estadunidenses y de que se abran 
negociaciones sobre cambios estructurales de la economía china. Como era de 
esperar, los inversores reaccionaron con alegría a la tregua comercial alcanzada 
entre EU y China, y Wall Street, así como las principales bolsas en Europa y 
Latinoamérica cerraron con fuertes ganancias. La tregua de tres meses dio también 
alas al petróleo, que se disparó un 3.96 por ciento el barril Texas y un 5.19 por ciento 
el Brent. 

LA CRONICA  
 

Tregua muestra que EU aventaja a China en la guerra 

comercial 
Se ha logrado una tregua en la guerra comercial entre EU y China, pero los términos 
del cese al fuego dejan claro quién tiene la ventaja cuando inevitablemente se 
reanuden las hostilidades. A cambio de que EU no imponga mayores aranceles a 
aproximadamente la mitad de las exportaciones chinas a partir del 1º de enero, 
Beijing acordó discutir una larga lista de concesiones que, si se implementaran en 
su totalidad, alterarían fundamentalmente la naturaleza propia del sistema chino. 
Según un resumen de la Casa Blanca de la cena celebrada entre Donald Trump y 
Xi Jinping en la cumbre del G20 en Buenos Aires, China acordó a corto plazo 
comprar “una cantidad muy significante de productos energéticos, agrícolas, 
industriales y otros de EU”. También acordó comenzar de inmediato las 
negociaciones sobre “cambios estructurales con respecto a la transferencia de 
tecnología obligatoria, la protección de la propiedad intelectual, las barreras no 
arancelarias, las intrusiones cibernéticas y el robo cibernético, los servicios y la 
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agricultura”. EU no ha ofrecido nada, excepto un plazo de 90 días, después del cual 
aumentará los aranceles sobre una lista de importaciones chinas valoradas en 200 
mil millones de dólares, de 10 por ciento a 25 por ciento —como originalmente había 
previsto hacerlo el 1 de enero— si a Trump no le satisfacen las concesiones de 
Beijing. Dado que es prácticamente imposible para Xi implementar o siquiera 
aceptar cambios tan extensos en la economía de China, es casi seguro que la 
guerra comercial se reanudará a finales de febrero de 2019. Es cierto que Xi ha 
comprado algo de tiempo para sí mismo y para la economía china en apuros. Él y 
sus colegas deben estar deseosos de que el fiscal especial Robert Mueller acorrale 
a su presa o que Trump se distraiga de otra forma cuando hayan pasado los 90 
días. 

EL FINANCIERO  
 

Siguen las protestas en París; se suman estudiantes y 

paramédicos 
Paramédicos y estudiantes se sumaron este lunes a las protestas de los “chalecos 
amarillos” contra el gobierno francés por el aumento al precio de los combustibles y 
en rechazo a la política fiscal y social del presidente Emmanuel Macron, al tiempo 
que el primer ministro Édouard Philippe se reunió con dirigentes opositores para 
tratar de distender la situación. El pasado sábado 136 mil personas participaron en 
la tercera jornada de protestas nacionales convocadas por este colectivo, que 
culminaron en disturbios, sobre todo en París, donde se reportaron saqueos e 
incendios. Los hechos en París fueron de “una gravedad sin precedente”, dijo el 
domingo el prefecto de policía Michel Delpuech, quien lamentó la “violencia extrema 
e inédita” contra las fuerzas del orden. Este lunes volvieron los inconformes a las 
calles en París, donde decenas de ambulancias bloquearon un puente que conduce 
a la Asamblea Nacional y filas de policías antimotines se interpusieron para evitar 
que se acercaran demasiado al edificio. Los paramédicos se quejan de los cambios 
aplicados en sus condiciones laborales. 

LA JORNADA  
 

Uruguay niega asilo al expresidente peruano Alan García 
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció que su gobierno decidió negar 
el pedido de asilo que había presentado el exmandatario peruano Alan García, 
investigado por corrupción y quien abandonó la embajada uruguaya en Lima tras 
ser notificado de la resolución. “En Perú funcionan autónomamente los tres poderes 
del Estado y es el Poder Judicial que está llevando adelante las investigaciones de 
eventuales delitos económicos” del exmandatario, y por “consideraciones 
estrictamente jurídicas y legales (...) no concedemos el asilo político al señor Alan 
García”, dijo Vázquez en rueda de prensa junto al canciller uruguayo, Rodolfo Nin 
Novoa. “Había que dar una respuesta rápida”, señaló el mandatario, que se apoyó 
en la lectura de tratados de derecho internacional público para fundamentar su 
argumentación. El canciller Nin Novoa recordó que García inició el trámite de pedido 
de asilo en base a la Convención de Caracas de 1954, y leyó uno de los artículos 
de ese tratado en el que, enfatizó, se señala que “no es lícito conceder asilo a 
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personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas” ante 
tribunales ordinarios competentes por “delitos comunes”. 

EL ECONOMISTA  
 

Maduro le abre minas de oro a Turquía por medicinas y 

comida 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sometido a una fuerte presión 
internacional, recibió un espaldarazo de su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, 
quien le garantizó el apoyo de su país ante las sanciones de Washington y para 
enfrentar la severa crisis económica y social. En su primera visita oficial a Caracas, 
marcada por las promesas de inversión, Erdogan rechazó las sanciones contra 
Venezuela por parte de Estados Unidos, país con el que mantiene tensas 
relaciones. “Se está sometiendo a Venezuela, y Turquía está al lado de Venezuela 
en esto”, dijo el mandatario turco durante un foro de negocios. La Casa Blanca 
aplica sanciones a Caracas desde 2014, alegando que el gobierno de Maduro es 
una “dictadura” que socava la democracia y viola los derechos humanos, sin 
descartar una intervención militar. Las medidas arreciaron a fines del año pasado 
con la prohibición a los ciudadanos y empresas estadounidenses de negociar nueva 
deuda con Venezuela y su petrolera PDVSA, lo que cierra las puertas al 
financiamiento internacional y dificulta las operaciones de comercio exterior. 
Erdogan insistió en que “las restricciones comerciales y las sanciones son algo 
erróneo” y advirtió que profundizarán las “inestabilidades”. “No se puede castigar a 
un pueblo entero para resolver desacuerdos políticos, eso se sabe con las 
experiencias amargas del pasado”, sostuvo. El líder turco se comprometió además 
a apoyar a Maduro a enfrentar la profunda crisis económica, reflejada en escasez 
de alimentos y medicinas y una inflación que -según el FMI- llegará al millón 350 mil 
por ciento este año. “Nosotros vamos a cubrir la mayoría de las necesidades de 
Venezuela, tenemos esa fuerza, me gustaría subrayar este hecho”, afirmó Erdogan, 
quien exhortó a los empresarios de su país a aumentar las exportaciones al 
mercado venezolano. 

EL FINANCIERO  
 

Miles salen a las calles en Andalucía para protestar contra 

la extrema derecha 
Miles de personas se manifestaron en las calles de Andalucía para hacer frente a 
"la intolerancia y el fascismo" del partido de extrema derecha Vox, que ganó 12 
escaños en el Congreso en los comicios autonómicos del domingo. Las protestas 
más concurridas fueron las de Sevilla y Granada, que acudieron al llamado de los 
principales líderes de la izquierda regional –los grandes derrotados de la jornada 
electoral– para formar un "dique" que detenga la propagación de las ideas de "odio, 
homofobia y machismo" que enarbola Vox. Las elecciones en Andalucía provocaron 
una tormenta política en España. Por primera vez desde la restauración de la 
democracia, en 1978, ningún partido de extrema derecha había logrado 
representación parlamentaria. Un hito que se cayó el domingo, con el resultado 
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histórico obtenido por Vox, que además le permite tener la llave del futuro gobierno 
autonómico. Ante esta situación, que algunos dirigentes de la izquierda española, 
como la propia presidenta de Andalucía, Susana Díaz, o el líder de Unidos Podemos 
(UP), Pablo Iglesias, consideran "de emergencia", miles de ciudadanos decidieron 
manifestarse para hacer un "frente común y popular" contra las ideas que defiende 
Vox. 

LA JORNADA  

MERCADOS 

 
 

Bolsas 

 Cierre 30/nov/18 Cierre 03/dic/18 Variación 

S&P/BMV/IPC 41,732.78 42,081.78 0.84%  

FTSE BIVA 849.06 856.06 0.82%  

DJI  25,538.46 25,826.43 1.13%  

Nasdaq 7,330.54 7,441.51 1.51%  

S&P 500 2,760.17 2,790.37 1.09%  

Bovespa 89,504.03 89,820.09 0.35%  

Merval 31,482.58 31,888.79 1.29%  

Ibex 9,077.20 9.179,60 1.13%  

Nikkei 22,351.06 22,574.76 1.00%  

Hang Seng 26,506.75 27,182.04 2.55%  

Shanghai Composite 2,588.19 2,654.80 2.57%  

Tasas 
 Cierre 30/nov/18 Cierre 03/dic/18 Variación 

TIIE (28) 8.3328 8.3300 0.0028  

TIIE (91) 8.4450 8.4425 0.0025  

Cetes (28) 7.97 7.97 = 

Cetes (182) 8.48 8.48 = 

UDI 6.167670 6.175222 0.007552  

Divisas  
Cierre 30/nov/18 Cierre 03/dic/18 Variación 

Dólar Spot 20.4530 20.3055 0.1475  

Onza Troy NY 1,226.00 1,239.60 13.60  

Petróleo 
 Cierre 30/nov/18 Cierre 03/dic/18 Variación 

Mezcla Mexicana  53.14 54.09 0.95  

WTI   50.93 52.95 2.02  

Brent  58.71 61.69 2.98  

 


