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Comisiones seguirán bajando por el uso de la tecnología: 

ABM 
Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), aseguró 
que las comisiones bancarias bajarán a consecuencia de la competencia y de la 
mayor utilización de los canales digitales. En reunión con los representantes de los 
medios de comunicación, Martínez Gavica afirmó que la banca espera que el 
presupuesto para 2019 confirme que va a existir austeridad, no habrá déficit y que 
se atenderán los compromisos sin descuidar la disciplina fiscal. En torno al cobro 
de comisiones, citó un reciente estudio comparativo de la firma financiera Standard 
& Poor’s en la que se asegura que las que cobran los bancos en México son del 
orden de 17 por ciento de sus ingresos operativos y están por abajo de las que se 
cobran en Canadá, España, Reino Unido, Argentina, Brasil y Chile, entre otros. 
Marcos Martínez señaló que a los senadores se les aclaró que el estudio que realizó 
la Condusef es erróneo en sus cálculos y decidieron buscar oportunidades entre 
autoridades y participantes de la banca para incentivar el desarrollo del sistema 
financiero en beneficio de los clientes y de los usuarios, así como del desarrollo de 
las tecnologías que nos permiten ofrecer servicios y productos financieros en forma 
más eficiente y con menor costo y precio, con menor monto de comisión. Afirmó que 
las comisiones han bajado constantemente y van a seguir bajando”, no porque estén 
muy altas, sino porque el avance de la tecnología y la competencia son los dos 
motivos que nos permiten que la tendencia continúe. “La tecnología digital abarca 
muchísimo, la posibilidad de ofrecer servicios más baratos y más eficientes”. 

LA JORNADA  
 

https://www.jornada.com.mx/2018/12/07/economia/020n1eco
https://www.jornada.com.mx/2018/12/07/economia/020n1eco


 

Banca afirma que la competencia y tecnología permitirían 

bajar más las comisiones 
Para la Asociación de Bancos de México (ABM) son la competencia y la tecnología 
(banca digital) lo que permitirá que las comisiones que cobran sigan con una 
tendencia a la baja. Marcos Martínez Gavica, presidente del organismo, insistió en 
que las comisiones que cobra la banca en México no son más altas que otros países 
como lo refirió la iniciativa de Morena en el Senado hace algunos días, lo que 
provocó un impacto en las acciones de los bancos que cotizan en la Bolsa Mexicana 
de Valores, al registrar fuertes caídas. “La tendencia ha sido buena, han ido bajando 
(las comisiones) constantemente y van a seguir bajando no porque estén muy altas 
y ahora tengamos que ganar un poco menos, sino porque el avance de la tecnología 
y la competencia son los dos motivos que nos permiten que la tendencia continúe. 
La tecnología digital abre mucho la posibilidad de ofrecer servicios de esta forma, 
más baratos, más eficientes”, expuso. En una reunión con representantes de 
medios de comunicación, el banquero recordó que el gremio tuvo hace un par de 
semanas el primer encuentro con autoridades financieras y representantes del 
Senado, a quienes se les aclaró que las cifras de la iniciativa, con base en cifras de 
la Condusef, no son correctas, lo que, dijo, agradecieron los legisladores. No 
obstante, precisó que los senadores mantuvieron su postura de que se debe contar 
con mejores condiciones para los usuarios de la banca. “También tenemos un 
objetivo prioritario: avanzar de manera importante en la bancarización e inclusión 
financiera. Hablamos de la cooperación entre bancos y autoridades para impulsar 
el uso de canales digitales con el fin de facilitar los servicios, la distribución de 
programas sociales y la disminución del uso del efectivo, que son dos de los 
objetivos que el nuevo gobierno tiene muy claro”, explicó. 

EL ECONOMISTA  
 
 

Es posible bajar comisiones: ABM 
La Asociación de Bancos de México (ABM) reconoce que hay margen para bajar 
las comisiones bancarias, pero sólo con mayor competencia y el avance de la 
tecnología. Hace unas semanas, Morena presentó una iniciativa que busca eliminar 
algunas de estas comisiones por considerarlas costosas y más caras que en otros 
países. “La tendencia de las comisiones ha sido buena y han bajado, y seguirán 
bajando por el avance de la tecnología y la competencia”, externó el líder de los 
banqueros, Marcos Martínez, en reunión con medios. El también presidente del 
Consejo de Administración de Grupo Financiero Santander, aseguró que la reunión 
que sostuvo hace unos días con senadores y autoridades financieras para hablar 
sobre el tema fue fructífera: “no estamos peleados, estamos yendo en la misma 
dirección”, aseguró Martínez. En otros temas, Martínez reiteró el compromiso de los 
banqueros que ir de la mano con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y 
aseguró que tienen un plan de trabajo ambicioso que pronto presentarán al 
Ejecutivo. “Con la banca el país contará siempre, nuestro compromiso es decidido”, 
manifestó. Martínez Gavica reconoció que el financiamiento se desaceleró 
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ligeramente ante un enfriamiento de la economía. Detalló que la cartera total de 
crédito crece a un ritmo de 10.7 por ciento, mientras que el año pasado, por estas 
mismas fechas, registró un aumento de entre 11 y 12 por ciento. 

ELHERALDO DE MEXICO 
 
 

Difícil, cambiar percepción entre clientes de que 

comisiones bancarias son altas: ABM 
El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez, dijo 
que será difícil cambiar la percepción entre los clientes de que las comisiones 
bancarias que cobran las instituciones financieras son elevadas. “Hay algo que ya 
nos pasó y será muy difícil de revertir. En la mente de nuestros clientes, de las 
personas, ya se quedó que cobramos mucho y eso sólo lo podemos cambiar con 
más información y con el tiempo”, dijo el directivo. En conferencia de prensa, 
Martínez explicó que después de reunirse con senadores de Morena para discutir 
la iniciativa para reducir comisiones bancarias, lograron convencer a los legisladores 
de que el análisis de arranque basado en la Condusef estaba mal hecho. En ese 
sentido, Martínez explicó que las comisiones bancarias seguirán bajando por 
competencia además de la adopción de productos digitales. Sobre el tema de la 
recompra de los bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), 
Martínez dijo que el siguiente gobierno debe dar claridad sobre el procedimiento y 
que eso generará confianza para los inversionistas en el país. El directivo añadió 
que se estima que el PIB crezca 1.9% en 2019 y que la cartera de crédito mantenga 
su ritmo de crecimiento. 

PORTAL EL UNIVERSAL 
 

 

Comisiones bajarán con la competencia 
Las comisiones bancarias en México están dentro del promedio internacional, de 
17% respecto al total de los ingresos, y aunque son bajas y seguirán bajando por 
cuestiones de competencia, será difícil cambiar la percepción de los clientes sobre 
los altos costos, dijo Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de 
México (ABM). “Hay algo que ya nos pasó y que va a ser muy difícil revertir: en 
nuestros clientes ya se quedó que las comisiones son altas y que cobramos mucho 
y eso sólo lo podemos cambiar con más información y con el tiempo”. En una 
reunión con medios, el presidente de la ABM recalcó que en los últimos años este 
cobro ha reflejado una tendencia a la baja, que se ha traducido en beneficios para 
los clientes. Aseguró que esta tendencia a la baja en el cobro de comisiones y de 
tasas de interés se mantendrá en el sector, no por decreto o por un mandato 
legislativo, sino por el avance de la tecnología, su incorporación en el sistema 
financiero y la competencia entre los bancos. Recordó que la ABM ya sostuvo 
reuniones con las autoridades financieras del nuevo gobierno y con los legisladores, 
para presentar los resultados positivos de la competencia en el sector, sobre todo 
en costos. Agregó que el sistema financiero mexicano es uno de los más sólidos del 
mundo, con niveles de capitalización que superan el 15%, y resaltó que esa solidez 
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servirá para acompañar el crecimiento económico de México y de las familias 
mexicanas en los próximos años. “La banca se encuentra en óptimas condiciones 
para seguir atendiendo las necesidades de nuestro país, tanto de sus familias como 
de las empresas. Evidentemente la estabilidad macroeconómica ha sido el motor 
más importante para que la banca haga su trabajo y la competencia entre los bancos 
nos obliga a desarrollar mejores productos y servicios para ser más eficientes y dar 
menores costos”. 

EXCELSIOR, LA RAZON  
 
 

HSBC: viene nuevo Mexican Moment 
Una vez que se disipe la incertidumbre sobre las políticas públicas que llevará a 
cabo el nuevo gobierno, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el país 
podría registrar otro Mexican Moment, similar al que vivió después de la aprobación 
de las reformas estructurales, señaló Nuno Matos, director general de HSBC. 
Entrevistado luego de una reunión con medios, detalló que el país hoy es más 
atractivo que hace un año y eso se debe a la firma del convenio trilateral entre 
México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Este acuerdo comercial cobra 
relevancia ante las discusiones y disputas que tiene actualmente con países como 
China u otras naciones de Europa, dijo.  “Estados Unidos está en discusiones muy 
intensas con el resto del mundo, con China, Japón y la comunidad europea, por lo 
tanto, hoy, en términos relativos, el atractivo de México es muchísimo mayor de lo 
que era hace un año, porque hoy una compañía internacional ve en México un país 
estable desde el punto de vista del marco jurídico y del comercio con Estados 
Unidos”. Con este marco de confianza, el país sí tiene posibilidades de crecer a 
ritmos de 4%, sin embargo, esta tasa no se alcanzará en el corto plazo ya que las 
expectativas de crecimiento del PIB para 2019 rondan el 2%. El reto, dijo, es que la 
iniciativa privada y el propio gobierno gerente confianza en el país y para ello es 
fundamental el combate a la corrupción, la inseguridad y la mejora en el Estado de 
derecho en el país. 

EXCELSIOR 
 
 

Top 7: Los bancos con más ganancias en 2018 
BBVA Bancomer se lleva la mayor tajada.  El banco de origen español, que en 
México dirige Eduardo Osuna, logró ganancias por 34 mil 401 millones de pesos, 
es decir 17.2% más que en comparación con el año pasado. Las utilidades de esta 
institución financiera representan el 29.9% del total de las ganancias registradas en 
todo el sector. Banorte La sorpresa El único banco 100% mexicano se consolidó 
como el segundo en importancia en el mercado. En 2018 logró utilidades por 16 mil 
025 millones de pesos, que representan 13.9% del total de las ganancias de la 
banca. Santander Amplía utilidades La institución financiera que dirige Héctor Grisi 
Checa registró ganancias por 14 mil 758 millones de pesos, que en comparación 
con el año anterior implican un crecimiento de 12 por ciento. Citibanamex 
Participación destacada La filial de Citibank en México logró ganancias por 13 mil 
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288 millones de pesos al cierre de septiembre de 2018, lo que representa 11.6% del 
total de las utilidades registradas por el sector. Inbursa Brazo financiero El banco 
registró utilidades por ocho mil 960 millones de pesos, que representan 8% del total 
de las ganancias en el sector. Sus utilidades registraron un aumento de 15.9% en 
comparación con 2017. Scotiabank Cambio directivo El banco que hasta ahora 
dirige Enrique Zorrilla, quien será sucedido por Adrián Otero Rosiles, registró 
ganancias por 5 mil 827 millones de pesos, que representan 5.07% de las utilidades 
de la industria. HSBC Crecimiento sobresaliente Registró utilidades por 4 mil 99 
millones de pesos, cifra que si bien sólo representa el 3.57% del total de las 
ganancias de la banca, en comparación con el año anterior registró un aumento de 
71.4 por ciento. 

EXCELSIOR  
 
 

Banqueros no cambian a Acapulco 
Nos cuentan que la Asociación de Bancos de México, presidida por Marcos 
Martínez, seguirá fiel a la tradición y mantendrá la Convención Bancaria en el puerto 
de Acapulco. Nos explican que después de haberse manejado la versión de que 
habían decidido cambiar la sede para el próximo año a la Ciudad de México, como 
una medida para reducir costos, pero también para asegurar la presencia del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, los banqueros decidieron seguir 
apoyando a Acapulco, destino que se debate entre la inseguridad y una reducción 
en el flujo de visitantes. Hasta el momento se desconoce si la convención se 
realizará en marzo o abril, pues, dependerá de la agenda del titular del Ejecutivo, 
por lo pronto los banqueros ya le hicieron la invitación y es muy probable que el 
mandatario esté presente en el foro. Hace un año, ahí mismo pero como candidato, 
al referirse a la posibilidad de que hubiera fraude electoral, el tabasqueño soltó ante 
los banqueros la frase de “a ver quién va a amarrar al tigre”. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 

Santander ya se vio  
El presidente ejecutivo de Santander, Marcos Martínez, es quizás el banquero que 
más entusiasta anda con Andrés Manuel López Obrador. En el brindis de fin de año 
con la fuente financiera, el también líder de la Asociación de Banqueros de México 
refrendó varias veces el apoyo de su sector al nuevo gobierno. Y no es para menos. 
Después de Banco Azteca de Ricardo Salinas y Banorte de Carlos Hank González, 
Santander es el más cercano al corazón de AMLO. Y todo se lo deben a Miguel 
Ángel Revilla Roiz, el presidente de la comunidad autónoma de Cantabria. Este 
político, que López Obrador invitó hace una semana a su rancho y con quien paseó 
por Palenque un día antes de tomar posesión, fue quien le presentó a Ana Botín. 
En su primera gira internacional tras ganar las elecciones viajó a España con 
Marcelo Ebrard y fue Revilla quien le organizó varias reuniones. Una fue con la 
dueña de Santander, a quien correspondió con una comida en la intimidad de su 
casa de Tlalpan, en compañía de su esposa Beatriz Gutiérrez Müeller. Ahí quedó 
sellada la buena relación con Santander. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/banqueros-no-cambian-acapulco
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/cuarta-transformacion/naim-arriesga-primera-colocacion-soberana


EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación 
 

 

Trabajo en equipo 
El que quiere colaborar con la nueva administración federal es Marcos Martínez, 
presidente de la Asociación de Bancos de México, pues reiteró que su sector 
trabajará con ellos. El directivo explicó que la industria está convencida del inicio de 
una nueva etapa en el país, en la cual estarán dispuestos a colaborar con la 
administración federal. “Habrá compromisos fuertes. La banca ha estado, sigue y 
seguirá comprometida. Lo que queremos ver antes de presentar el plan estratégico 
es una mayor certeza del crecimiento económico y de la expansión de los sectores 
prioritarios. No descuidaremos a las pequeñas y medianas empresas, a las 
personas, ni a los proyectos de infraestructura”, aseguró. 

EL ECONOMISTA, columna Acciones y Reacciones 
 
 

Dura la grilla 
Le pregunté a Bosco de la Vega, presidente del CNA, por qué había decidido no 
suscribir la propuesta de los otros seis organismos integrantes del CCE a favor del 
candidato Carlos Salazar, y por el contrario inscribir a tres candidatos incluyéndose 
él mismo (los otros dos son Luis Mahbub, expresdiente de Concanaco y Manuel 
Herrera, expresidente de Concamin). Me comentó: “por principios de democracia y 
libertad de expresión empresarial. Desde chico me opuse a las imposiciones y, el 
sector empresarial sigue sin entender los signos de los tiempos. Bosco tiene un gran 
apoyo en su membresía y lo más probable es que se reelija en la presidencia del 
organismo, sin embargo, recordará aquel momento en que el CCE, que preside 
Juan Pablo Castañón, publicó un desplegado cuestionando las expresiones 
antiempresariales (cúpulas) del entonces candidato presidencial y hoy Presidente y 
que el CNA no suscribió. Esa decisión, fue producto del ofrecimiento que había 
hecho Bosco a la membresía de Tender Puentes con todos los candidatos con la 
visión 2030 del sector agroalimentario, pero lo desgastó en su relación al interior del 
CCE y con otros grandes empresarios. A distancia, eso pareciera estar detrás de la 
decisión de Bosco de provocar el proceso de elección del presidente Nacional a 
través del Consejo Nacional, pues si hubiera un solo candidato, prácticamente el 
humo blanco estaría surcando el cielo. Hay un grupo de expresidentes que lo 
apoyan y cuestionan a Carlos Salazar porque proviene de Grupo Femsa y es 
apoyado por el CMN, pero en realidad, Carlos ha sido miembro de tantos consejos 
y de tantas asociaciones, que cuestionar su liderazgo pudiera ser el peor error de 
un grupo que si se hiciera un recuento real, tendría el apoyo de cientos de cámaras 
de Concanaco, cámaras y asociaciones de Concamin, Coparmex, la ABM y el CMH. 
En fin… creo que la percepción de imposición puede cambiar también aquí con un 
poco de diálogo. 

EXCELSIOR, columna de Alicia Salgado 
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Réditos 
En una encuesta realizada por Citibanamex, que lleva Ernesto Cantú, los analistas 
estimaron que el Banco de México elevará su tasa objetivo a 8.25, desde 8% actual 
en la reunión del 20 de diciembre; sobre la inflación se estima que finalizará este 
año en 4.50%. 

LA CRONICA, columna de Julio Brito 
 
 

Buen arranque 
Carlos Urzúa está teniendo un buen arranque como secretario de Hacienda. Hasta 
donde se puede saber, el Paquete Económico es totalmente razonable. En estos 
momentos se encuentran en la fase de redacción de los documentos, pero los 
principales datos económicos están totalmente listos. Destaca la intención de tener 
un superávit de 1% del PIB. Tienen claro que para cumplir con los objetivos de gasto 
del gobierno, no sólo deben hacer disminuciones en los rubros que han sido más 
públicos, sino también en algunos programas de gasto que serán cancelados. Su 
determinación es mantener el orden en las finanzas públicas. Si bien es cierto que 
la decisión de cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco no le 
correspondió a la Secretaría de Hacienda, el manejo que ha hecho el equipo del 
subsecretario, Arturo Herrera, ha minimizado los costos (…)  

EXCÉLSIOR, En Firme, columna de David Páramo 
 

 

Optimismo en SHCP por bonos 
A pesar de las dudas de algunos tenedores de bonos del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM) en torno a la oferta de recompra que lanzó el 
gobierno mexicano, existe una probabilidad “importante” de que se tenga un cierre 
temprano de la subasta tipo “holandesa” que se abrió en Nueva York en los primeros 
días de diciembre. Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, comentó que la 
subasta cuenta con 20 días hábiles, hasta el 4 de enero, para recibir las posturas 
de los bonistas que estén interesados en vender sus papeles de deuda. Sin 
embargo, en este tipo de operaciones es común que a los 10 días hábiles, si hay 
las posturas suficientes, se puedan conocer los resultados de forma anticipada. De 
ser así, sería este mismo mes cuando se finiquitaría la transacción. “Existe una 
posibilidad importante, no menor, de que eso ocurra el 14 de diciembre, un día antes 
de que se presente el presupuesto”, comentó en entrevista radiofónica. Herrera dejó 
en claro que los recursos del fideicomiso del NAIM (MexCAT), que suman 120 mil 
millones de pesos, no se emplearán para construir las pistas de Santa Lucía. El 
funcionario reconoció que algunos bonos ya están en manos de los llamados fondos 
buitre (de capital de riesgo), pero confió que con la propuesta que lanzó el gobierno 
se ahuyente el interés de este tipo de inversionistas de oportunidad, quienes –acotó- 
se llevarán una gran utilidad si compraron cuando cada papel valía 75 dólares. Para 
Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México, concluir este 
plan es cuestión de tiempo: “en la medida que esto avance habrá más confianza y 
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menos incertidumbre”. La oferta de recompra de bonos es de 90 y 100 dólares y 
actualmente éstos operan en el mercado en cerca de 85 dólares. 

EL HERALDO DE MEXICO 
 

Ajustable, 30% del PEF para planes de gobierno 
Cerca de 30 por ciento del Presupuesto de Egresos para 2019, el cual ascendería 
a cinco billones 633 mil millones de pesos, se podría ajustar para que el nuevo 
gobierno cumpla con los programas planteados, sin afectar más la deuda del país, 
sostuvo Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco 
Base.En conferencia, señaló que si se realiza una reingeniería presupuestal, se 
podría tener el espacio suficiente para cumplir con los programas planteados en 
campaña. “Creemos que lo van a presentar casi perfecto y de acuerdo con lo que 
quieren las calificadoras; sería un gravísimo error que al inicio del sexenio 
presentaran algo donde haya un mayor déficit, porque entonces ya de entrada estás 
diciendo que vas endeudar más a la economía mexicana y entonces ahí tendríamos 
a las calificadoras con riesgo de recorte de la calificación crediticia”, advirtió. En su 
opinión, el presupuesto reflejará sin duda una reingeniería de las finanzas públicas, 
no sólo por el compromiso de mantener un prudente manejo de los recursos y del 
endeudamiento del país, sino también porque la propuesta aprobada y la 
implementación del mismo paquete, será objeto de análisis y comparación respecto 
al ejercicio de los recursos públicos de anteriores gobiernos. En este sentido, 
Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), 
mencionó que como sector económico, esperan que el presupuesto sea austero, 
positivo, sin déficit y sin descuidar las cifras macroeconómicas. Por su parte, el 
gerente de Análisis Económico de la institución, Jesús López, detalló que los rubros 
susceptibles de ajustes en el proyecto presupuestal, para materializar los programas 
y proyectos prioritarios de la nueva administración, corresponden al gasto 
programable y dentro del cual se encuentran las participaciones federales a estados 
y municipios, así como las asignaciones. 

LA RAZON  
 
 

Carlos Noriega deja Amafore 
Carlos Noriega Curtis podría formar parte del nuevo equipo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para desempeñarse dentro de la Unidad de Seguros 
Pensiones y Seguridad Social de la dependencia. Ayer, la Asociación Mexicana de 
Afores (Amafore) informó que Noriega Curtis dejará de ser el presidente ejecutivo 
del organismo, cargo que ocupó durante cinco años. “Las afores agremiadas 
agradecen al doctor Noriega su valiosa contribución al frente de esta asociación y 
le desean el mayor de los éxitos en sus nuevas responsabilidades”, refirió en un 
comunicado. Durante su estancia como representante de Amafore, Noriega Curtis 
fue crítico e insistió en la urgencia de hacer una reforma integral al sistema de 
pensiones, especialmente que se incrementen las aportaciones de 6.5%, pues es 
una contribución insuficiente para lograr una pensión digna. “De cada ocho pesos 
que se aportan a la cuenta de retiro, el trabajador contribuye con 1 peso, el gobierno 
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con medio peso y el empleador con seis pesos (...) Una reforma al sistema de 
pensiones es urgente para un país que envejece, no es sencilla, es compleja, pero 
necesaria e indispensable”, dijo en su momento. Noriega Curtis creó la primera 
Convención Nacional de Afores en el 2016 para detallar propuestas sobre cómo 
puede mejorarse el sistema de pensiones y reforzar el sistema de cuentas 
individuales. También entregó una propuesta de reforma al equipo de transición del 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la que proponía abarcar temas como 
la pensión no contributiva, la pensión universal y el programa de 65 y más. 
EL ECONOMISTA, EXCELSIOR; EL ECONOMISTA columna de Marco Antonio 

Mares; LA CRONICA, columna de Julio Brito 
 

Líder de las Afores se incorpora a Hacienda 
Carlos Noriega dejó la presidencia de la Asociación Mexicana de Administradoras 
de Fondos para el Retiro (Amafore) para incorporarse como titular de las unidades 
de Banca de Desarrollo y de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaria de Hacienda. 
Ante esta situación, las Afores informaron que iniciaron el proceso interno de 
selección de su próximo representante. “Una vez que se haya seleccionado al nuevo 
representante, las Afores comunicarán públicamente su decisión”, dijeron en un 
comunicado. Noriega Curtis ocupó cinco años la presidencia de la Amafore. Los 
activos netos del sistema pasaron de 1.90 billones de pesos en 2012 a 3.26 billones 
de pesos al 22 de noviembre del presente año. Por otra parte, la plusvalía 
acumulada en pesos de diciembre de 2012 a septiembre de 2018 fue de 732 mil 
630 millones de pesos, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar). Las plusvalías, de acuerdo con la Amafore, se lograron a 
pesar de periodos de alta volatilidad en los mercados financieros internacionales. 

EL FINANCIERO; EL UNIVERSAL, columna Desbalance   
 

 

Subsidio a vivienda se agotó en octubre; en últimos años ha 

caído 
Aunque en la administración gubernamental de Enrique Peña Nieto hubo años en 
donde los recursos para los subsidios a la vivienda fueron sustanciosos, en la parte 
final de dicho gobierno los montos destinados a estos apoyos disminuyeron de 
manera importante, al grado de que este año se terminó el presupuesto para este 
fin desde octubre. En este contexto, Carlos Medina Rodríguez, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), 
advirtió que esto no debe suceder en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 
por lo que es necesario un programa multianual, con recursos de 12,000 millones 
de pesos anuales, para dar certeza a las empresas participantes del sector y en 
especial a las familias de más bajos ingresos, de que con el subsidio, acompañado 
de un financiamiento, puedan adquirir una casa. “El subsidio en el 2018 se agotó 
desde octubre y hoy ya llevamos mes y medio sin poder atender a familias con esta 
necesidad. Buscamos que para los siguientes años exista un presupuesto robusto, 
lo ideal sería que fuera de 12,000 millones de pesos (anuales), entendemos que 
son épocas complejas pero creemos que esa cantidad ayudaría a que se entreguen 
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más y mejores viviendas”, acotó Medina Rodríguez. De acuerdo con el presidente 
de la Canadevi, que representa a cerca de 1,000 desarrolladores, en el 2014 se 
obtuvo un monto histórico para subsidios a la vivienda, de 14,000 millones de pesos, 
de los cuales más de 11,000 millones se destinaron al programa de soluciones 
habitacionales que opera la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), con los cuales 
se realizaron alrededor de 200,000 acciones. 

EL ECONOMISTA  
 

Fovissste libera 7 mil nuevos créditos 
La nueva administración del Fovissste liberó 7 mil créditos tradicionales más de la 
lista general de resultados del Procedimiento Extraordinario 2018, con ello suma un 
total de 18 mil financiamientos que ya están en trámite. Agustín Gustavo Rodríguez, 
subdirector de Crédito encargado de la Vocalía Ejecutiva, aprobó la liberación de 
créditos a través del Proceso de Otorgamiento de Créditos tradicionales 2018 
(extraordinario), con la finalidad de beneficiar a más trabajadores al servicio del 
Estado con un crédito hipotecario. En un comunicado, el Fondo detalló que los 7 mil 
derechohabientes con su crédito aprobado, tienen diez días hábiles para elegir una 
entidad financiera y avanzar a la fase de asignación de vivienda, hasta el 15 de 
diciembre 2018. 

EL FINANCIERO  
 

¿Y si usamos el Infonavit en la Afore? 
En una semana en la que el nuevo Presidente anuncia el aumento de las pensiones 
a los adultos mayores y la Suprema Corte de Justicia determina la obligación de 
registrar en el IMSS a las trabajadoras del hogar, vale la pena echar un ojo al 
Sistema de Pensiones. Entre 2020 y 2021 se jubilarán los primeros mexicanos que 
debutaron con las Afores, después de la reforma a la Ley de Seguridad Social de 
1997. Desafortunadamente recibirán apenas 28 por ciento de su último salario, 
reveló esta semana la OCDE, que recomienda que sea de entre 50 y 70 por ciento. 
Ese porcentaje que se conoce como ‘tasa de reemplazo’, será muy diferente a la de 
aquellos que se mantuvieron en el sistema anterior, bajo la ley de 1973 (LSS73). 
Las principales razones para tener un porcentaje tan bajo de tasa de reemplazo en 
quienes aportaron a las Afore se debe a tres factores: aumento en la esperanza de 
vida, baja densidad de cotización y ahorro insuficiente (…) Hace unos días, The 
Aspen Institute presentó el documento Perspectivas futuras del sistema de 
pensiones en México, donde además de hacer una radiografía del sector, presenta 
una serie de sugerencias para aumentar los ingresos jubilatorios de los trabajadores 
y para bajar la presión fiscal que ejercen las pensiones del sistema ‘pre afores’ o de 
Beneficio Definido. Una es elevar de 65 a 67 años la edad mínima de retiro, con lo 
que incrementaría 20 por ciento el monto de su pensión. Otra es aumentar las 
aportaciones. Hoy, para el retiro, un afiliado al IMSS aporta 6.5 por ciento de su 
salario (1.125 del trabajador + 5.15 del patrón + 0.225 del gobierno). La propuesta 
de The Aspen es subir la aportación gradualmente hasta 11 por ciento del salario. 
Este aumento permitiría a un trabajador jubilarse con 60 por ciento de su último 
sueldo. Aquí es donde la propuesta me parece muy interesante: que el trabajador 
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decida destinar 5 por ciento de las aportaciones al Infonavit a su cuenta de retiro. 
Así los trabajadores que tengan resuelto su problema de vivienda tienen una 
oportunidad de elevar automáticamente su futura jubilación. “Si bien un trabajador 
puede retirar su fondo de vivienda al jubilarse, destinar esos recursos al retiro de 
manera temprana presenta enormes rendimientos”, afirma el estudio. Según 
Fundef, el rendimiento promedio entre 2001 y 2013 de la subcuenta de vivienda fue 
de 5 por ciento, mientras que la de las Afores fue de 12.41. Esta iniciativa la tiene el 
equipo económico de AMLO, habrá que ver cuánto sentido hace a sus proyectos 
futuros de mejora social. 

MILENIO DIARIO, columna de Bárbara Anderson 
 

 

Abren mercado  
Con la finalidad de ofrecer a sus clientes estadounidenses mejor acceso al mercado 
mexicano, la casa de Bolsa Actinver informó que asoció una de sus subsidiarias con 
Auerbach Grayson. A través de un comunicado, publicado en la Bolsa Mexicana de 
Valores, la firma mencionó que realizó un convenio con la firma de corretaje con 
sede en Nueva York, especializada en ejecución global y análisis enfocado a 
inversionistas institucionales globales, con el objetivo de ofrecer un acceso más 
amplio al mercado de capitales mexicano a los más de 500 inversionistas 
estadounidenses. “En medio de la volatilidad del mercado y la incertidumbre política, 
México sigue siendo un mercado atractivo que está maduro para el crecimiento”, 
dijo David Grayson, director ejecutivo y cofundador de Auerbach Grayson. 

EL ECONOMISTA, columna Acciones y Reacciones 
 
 

 
 

Inversionistas buscan un mejor acuerdo por los bonos del 

NAIM 
Los inversionistas del proyecto aeroportuario previsto en la Ciudad de México 
quieren mucho más del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador 
antes de aceptar su oferta de recompra de bonos. Una garantía federal explícita de 
honrar la deuda ayudaría a resolver los problemas, según conversaciones con más 
de media docena de tenedores de bonos, quienes solicitaron no revelar su 
identidad. De no ser así, la administración federal debería acceder a una recompra 
más grande u ofrecer una mayor compensación a los inversionistas que mantengan 
las notas y estén dispuestos a renunciar a los términos establecidos cuando se 
vendieron los bonos, aseguraron los entrevistados. La administración del presidente 
Andrés Manuel López Obrador está teniendo dificultades para conseguir apoyo a 
una propuesta que ponga fin a su enfrentamiento con los inversionistas, quienes 
prestaron 6 mil millones de dólares para la construcción del nuevo aeropuerto en la 
Ciudad de México, un proyecto que el mandatario quiere deshacerse. Un grupo ad 
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hoc de tenedores de bonos que asegura poseer más del 50 por ciento de una de 
estas notas, porcentaje suficiente para bloquear cualquier acuerdo, rechazó la 
oferta de recompra por mil 800 millones de dólares en bonos, a tan solo 90 centavos 
por dólar, más una compensación de menos de un centavo para los inversionistas 
que acepten renunciar a su derecho de declarar un incumplimiento inmediato 
cuando se cancele la construcción de la terminal aérea. 

EL FINANCIERO  
 

Recorte en calificación de México no será por deterioro de 

las finanzas 
Si México sufre un recorte en su calificación financiera, no será por un deterioro en 
las finanzas públicas. “Lo que detonará la degradación de uno o dos escalones, será 
una cancelación de la reforma energética, la constante práctica de consultas 
públicas para determinar las políticas o bien, el deterioro institucional por 
intromisiones del gobierno en funciones de órganos independientes como el Banco 
de México”, anticipó Marco Oviedo, jefe de Research para América Latina en 
Barclays. Desde su perspectiva, la deuda pública en el sexenio del presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, puede mantenerse cerca de 50% del Producto 
Interno Bruto (PIB). Podría presentarse un deterioro marginal, pero nada 
desastroso. De visita en México, explica que los inversionistas extranjeros sí 
cambiaron su sentimiento hacia la administración de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO). “En verdad, la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México, fue un balde de agua fría para quienes pensaban que sería 
pragmático. Ahora queda claro que sí cumplirá sus promesas de campaña. Empezó 
por cancelar el aeropuerto y dijo que detendrá la implementación de la reforma 
energética”, expuso. “Pero, también, se comprometió a mantener las finanzas 
públicas sanas y que respetaría la autonomía del Banco de México. Lo que es 
positivo”, acotó. 

EL ECONOMISTA  
 

Hay espacio en presupuesto 2019 para proyectos de AMLO: 

Banco Base 
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, que se presentará a más 
tardar el 15 de diciembre, tiene espacio para incluir los proyectos del nuevo 
Gobierno, los cuales sumarían alrededor de 700 mil millones de pesos, de acuerdo 
con Banco Base. En un evento organizado por Banco Base para dar a conocer sus 
expectativas económicas y financieras para el próximo año, Gabriela Siller, directora 
de análisis económico de la institución, destacó que esperan un presupuesto de 5.6 
billones de pesos para 2019, de los cuales 1.8 billones de pesos del gasto 
programable se podrían reasignar. “Estimamos que cerca de 700 mil millones de 
pesos es lo que costaría lo que dice el nuevo gobierno que quiere hacer. Existen 
áreas de oportunidad para reducir el gasto público para financiar parte de este 
gasto”, dijo la economista. Estos 700 mil millones de pesos corresponden a 32 por 
ciento del gasto programable, que es donde se encuentra el Ramo 23 y que es 
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donde se podrían hacer varios ajustes para dar ‘luz verde’ a los proyectos, que van 
desde sociales hasta de infraestructura. De acuerdo con Siller, el 2019 se ve muy 
complicado en términos de volatilidad financiera, tanto por eventos externos como 
internos, que podrían llevar al tipo de cambio a niveles históricos de 22 pesos por 
dólar. De acuerdo con sus estimaciones, el dólar cerrará este año en 20.86 pesos, 
y para 2019 en 21 pesos, teniendo en cuenta los riesgos asociados a un 
escalamiento en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, mayores 
aranceles y la implementación de políticas económicas no ortodoxas de la actual 
administración. 

EL FINANCIERO  
 

Importación récord de granos básicos en 2018 
Las importaciones de maíz y frijol, dos de los principales granos básicos que 
consumen los mexicanos, aumentaron 9.3 y 24.2 por ciento, respectivamente, entre 
enero y octubre de 2018 respecto de igual periodo del año pasado, informó el Grupo 
Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). Además, se “perfilan” para ser las 
importaciones más elevadas de años recientes si se comparan con el promedio 
anual del quinquenio 2012-2016, sostuvo Juan Carlos Anaya, director de la firma. 
En total, México compró a otros países, principalmente a Estados Unidos, 14 
millones 170 mil toneladas de maíz en los 10 meses mencionados, principalmente 
del amarillo, destinado a la producción pecuaria. Sin embargo, entre 2012 y 2016 el 
promedio anual de importaciones de maíz fue de 10 millones 700 mil toneladas. 
Desde el año pasado, las compras al exterior se dispararon casi 44 por ciento 
respecto del promedio anual del quinquenio referido, al llegar a 15 millones 935 mil 
toneladas. Este año volvieron a subir las importaciones y el GCMA prevé que 
lleguen a 16 millones 182 mil toneladas, lo que implicará un incremento anual de 
sólo 5 por ciento, pero de 51 por ciento respecto del periodo 2012-2016. 

LA JORNADA  
 

Presenta la UIF denuncia contra Cártel de Jalisco 
A seis días de haber iniciado el sexenio del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda 
presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) la primera denuncia 
por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG). Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo a El 
Financiero Bloomberg que estas primeras acciones son parte del plan de trabajo del 
nuevo gobierno que implica trabajar en conjunto con la PGR y dar salida a 
denuncias penales presentadas por la UIF con anterioridad. Señaló que la primera 
actividad que desarrolló al llegar a la Unidad fue generar un modelo que permitiera 
ver los casos del sistema que implicaban lavado de dinero de grupos empresariales, 
sobre todo vinculados con los cárteles de droga. “En ese sentido, a partir del trabajo 
que ya había desarrollado la Unidad, lo que se instruyó a los colaboradores del área 
legal fue la instrumentación de esta primera denuncia relacionada con el Cártel 
Jalisco Nueva Generación para que se denunciara ante la PGR y pudiéramos darle 
seguimiento no solamente ministerial, sino judicial del caso concreto”, sostuvo. 
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Aseguró que los datos que encontró al llegar a la UIF “son alarmantes”, pues hay 
un bajo número de denuncias. 

EL FINANCIERO  
 

Por irrupción digital desaparecerá hasta 40% de empresas 

globales 
Carlos Torales, director de arquitecturas de Cisco, afirmó que 40 por ciento de las 
empresas globales que hoy existen desparecerán o transformarán su modelo de 
negocio como hoy lo conocemos gracias a la irrupción digital. El directivo comentó, 
en el marco del Cisco Live, que un par de años atrás no nos hubiéramos imaginado 
que empresas como Toys “R” Us, Blockbuster y muchas más, llegaran a 
desaparecer por este proceso. Ante tal panorama, y con base en un estudio 
realizado por la empresa, apuntó que 30 por ciento de las empresas está trabajando 
activamente para tomar ventaja de la digitalización. Abundó que, actualmente, gran 
parte de los clientes de Cisco optan por el uso de plataformas de suscripción para 
hacer más eficientes sus operaciones. “Hacia el futuro, un porcentaje muy 
significativo de los modelos de tecnología serán de suscripción, ya que permite 
mayor accesibilidad y un manejo más dinámico de la tecnología”, precisó Torales. 
Las estimaciones de la empresa indican que en los próximos 12 meses, 94 por 
ciento de las organizaciones optarán por el uso de múltiples nubes (ya sean 
privadas, públicas o híbridas) y acentuó la importancia que hay que poner sobre el 
tema de ciberseguridad que apremia debido a la velocidad con la que aumentan los 
ataques. 

MILENIO DIARIO  
 

Castañón alista regreso a casa 
Nos contaron que una vez que se concrete el relevo en el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), su actual presidente, Juan Pablo Castañón, se regresará a 
Sinaloa a atender proyectos que dejó pendientes, alejándose de la intensa agenda 
pública que mantuvo durante tres años al frente del organismo. El altruismo es uno 
de los proyectos que retoma, ya que dirige una fundación que sostiene a un 
orfanatorio. Mientras tanto, seguirá al frente del organismo hasta febrero, plazo que 
casi coincidirá con los primeros cien días de la nueva administración. Será hasta el 
18 de enero del próximo año cuando se lleve a cabo la votación para anunciar la 
terna de candidatos que participará definitivamente en la contienda, aunque es bien 
sabido que Carlos Salazar, ex director de FEMSA, tiene el apoyo de seis de siete 
organismos. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 

CAF demuestra interés en construir y operar Tren Maya 
Si media la competencia y leyes que promuevan la eficiencia, Construcciones y 
Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) está interesada en la construcción del Tren Maya 
que el gobierno proyecta construir en la península de Yucatán, aclaró Maximiliano 
Zurita, subdirector de la compañía en México. La firma española que opera el Tren 
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Suburbano podría presentar una propuesta tan atractiva como cualquier otra. 
“Nosotros siempre vamos a estar interesados y presentaremos propuestas que sean 
tan buenas como las que pueda presentar cualquier otro fabricante, no solamente 
Alstom (…) no tenemos ninguna dificultad para competir en el mercado mexicano 
aún con algunas limitaciones que pudiera haber en el sentido de que se favoreciera 
a la industria mexicana”, añadió en entrevista.  Si bien hay el interés en la obra, el 
directivo explicó que hasta el momento no hay suficiente información, lo único que 
se conoce es la ruta, la distancia que recorrerá y algunos puntos que se perfilan a 
ser terminales, pero aún no se sabe a qué público va dirigido, la demanda esperada 
ni otros pormenores. El interés de CAF no se ciñe al Tren Maya, también 
competirían por la licitación de un eventual Tren Transístmico. No obstante, Zurita 
externó que se necesita darle un valor agregado a la obra, porque si se basa 
únicamente en conectar el Océano Atlántico con el Pacífico, poco tiene que hacer 
frente al Canal de Panamá. 

LA JORNADA  
 

Alerta del día 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dará a conocer la cifra de precios al 
consumidor correspondiente a noviembre, donde los analistas económicos de 
Banco Santander estiman un incremento mensual de 0.73%, y 4.59% a tasa anual, 
previo se ubicó en 4.9%.  

EL ECONOMISTA  
 

 
 

 
 

Habrá $600,000 millones para inversión social: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el Paquete Económico 
2019 garantizará los compromisos del gobierno, como pago de deuda, pensiones, 
servicios personales y participaciones a los gobiernos de los estados. En 
conferencia de prensa en Palacio Nacional, y a escasos 10 días de presentar el 
documento que mantiene a la expectativa a los mercados y a todos los sectores de 
la economía, confirmó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) contemplará un gasto de inversión en materia social por 600,000 millones de 
pesos, además de que se reducirá el gasto corriente. “Se va a financiar todo el 
programa de bienestar, el de la contratación de jóvenes como aprendices; se van a 
otorgar alrededor de 10 millones de becas a estudiantes en todos los niveles de 
escolaridad; se aumentará la pensión a los adultos mayores al doble en los estados 
donde se les entrega la mitad de lo que recibe el adulto mayor en Ciudad de México, 
y muchas otras acciones”, mencionó. Reiteró que el PEF también incluirá un 
incremento de 10% en términos cuantitativos y de 7% en términos reales a las 
participaciones federales a los estados y municipios. “Se garantiza que se va a 
pagar el servicio de deuda completo: alrededor de 800,000 millones de pesos. Se 
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garantiza por completo todo lo relacionado con pensiones y jubilaciones, que son 
otros 800,000 millones de pesos comprometidos”, comentó. 

EL ECONOMISTA 
 

Espera disculpa por reforma energética 'que fue un fracaso' 
Andrés Manuel López Obrador dijo que está esperando a que quienes promovieron 
la reforma energética hagan un “ofrecimiento” de disculpa por los malos resultados. 
En conferencia de prensa se le preguntó por qué no cancela la reforma, sobre todo 
cuando tiene mayoría en el Congreso de la Unión. Respondió que “queremos 
demostrar que no actuamos de manera autoritaria, que no somos dictadores, 
caciques que respetamos la ley. Decían nuestros adversarios –que no nuestros 
enemigos– que se iban a confiscar bienes, que se iban a cancelar los contratos. 
Nada de eso vamos a hacer, la reforma energética lo que está quedando de 
manifiesto es que fue un fracaso y yo estoy esperando a los defensores de esta 
reforma para que hagan un ofrecimiento de disculpa al pueblo de México, como 
bombardearon con opiniones que iba a ser la salvación de México y fue un rotundo 
fracaso”. Reiteró que “decían que para estos días íbamos a estar produciendo tres 
millones de barriles diarios y se están extrayendo un millón 760 mil barriles diarios, 
como 42 por ciento menos de lo estimado”. Explicó que otra de las razones es 
porque “ya tiene un plan” para que repunte la producción. “Les queremos demostrar 
que además de otras cositas son muy ineficientes. A poco no es importante dejar 
de manifiesto que no sólo hubo corrupción, sino que son muy ineficientes se ufanan 
de ser buenos técnicos, hay algunos que se creen científicos y están como para 
mandarlos al parvulito, no solo en la Reforma Energética, en la política económica”. 

EL FINANCIERO  
 

Presenta AMLO terna para el relevo en la Corte 
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la terna que propondrá al 
Senado para sustituir al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) José Ramón Cossío. Se trata de Juan Luis González Alcántara Carrancá, 
ex presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Ciudad de México; Celia 
Maya García, magistrada de Querétaro, y la abogada Loretta Ortiz. González 
Alcántara presidió el TSJ cuando el Ejecutivo fue jefe de Gobierno de la capital; 
además, en enero de este año, aún como precandidato a la Presidencia, lo presentó 
en una terna para ocupar la Fiscalía General de la República. En el caso de las 
abogadas, ambas tienen una carrera política vinculada a Morena. Maya García fue 
candidata a gobernadora y a senadora por ese partido en Querétaro, mientras 
Loretta Ortiz fue de los diputados federales que abandonaron sus bancadas –en el 
caso de ella, el PT– para conformar la primera fracción de Morena en la 62 
Legislatura, en 2015, una vez que el partido obtuvo su registro de manera oficial. 
Asimismo, coordinó los foros de pacificación y reconciliación nacional realizados 
durante la etapa de transición, tras el triunfo de López Obrador. 

LA JORNADA  
 

Ratifican a Marcelo Ebrard como canciller 
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En medio de reproches por lo que fue un proceso fast track, el Senado ratificó y 
tomó la protesta a Marcelo Ebrard como Secretario de Relaciones Exteriores. 
También lo hizo con Irma Eréndira Sandoval  Ballesteros como secretaria de la 
Función Pública. Ebrard fue citado a una primera reunión de trabajo el 15 de 
diciembre en comisiones y a Sandoval Ballesteros. Con 104 votos a favor, ninguno 
en contra y cero abstenciones el Senado estrenó con Ebrard su facultad para 
ratificar al canciller. Mientras que Sandoval Ballesteros registró 82 votos a favor cero 
en contra y una abstención. La oposición recriminó a Morena y al presidente de la 
Cámara Alta, Martí Batres la forma en que se procesaron los nombramientos y 
ratificaciones de quienes serán integrantes del gabinete. 

LA CRONICA  
 

Diputados envían a comisiones la designación de Carlos 

Urzúa para encabezar Hacienda 

La Cámara de Diputados recibió y turnó a la Comisión de Hacienda el nombramiento 
de Carlos Urzúa Macías como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
con la finalidad de que lo analice y pueda ser ratificado por el pleno. La designación 
"está orientada por criterios de capacidad, probidad y experiencia" de Urzúa Macías, 
señaló el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en un oficio 
dirigido a la Cámara de Diputados. "El ciudadano Urzúa Macías cuenta con un 
amplio conocimiento y experiencia en materia económica, fiscal y financiera, y es la 
persona idónea", resaltó. En el documento, el mandatario recordó que la ratificación 
del secretario de Hacienda corresponde a la Cámara de Diputados, como dispone 
la reforma electoral de 2014. Esta cámara aprobó que Urzúa comparezca ante la 
Comisión de Hacienda el 12 de diciembre y se espera que la ratificación pueda 
realizarse al día siguiente. Indicó que el artículo 74 de la Constitución determina que 
corresponde al presidente de la República nombrar, con la ratificación de la Cámara 
de Diputados, al secretario del ramo en materia hacendaria. 

LA JORNADA  
 

Amplían senadores prisión preventiva 
El pleno del Senado aprobó ayer en lo general, con 91 votos a favor, 18 en contra y 
cero abstenciones, la reforma al artículo 19 de la Constitución para que seis delitos 
más sean susceptibles de ser cubiertos con la prisión preventiva oficiosa. El abuso 
sexual contra menores, el uso de programas sociales con fines electorales, el robo 
de transportes y los delitos en materia de desaparición forzada de personas y 
desaparición cometida por particulares, forman parte del catálogo ampliado. Así 
como los ilícitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y hechos 
de corrupción, especialmente el enriquecimiento ilícito, y los delitos en materia de 
armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército. Impulsora del polémico 
decreto, la bancada de Morena logró el respaldo del PRI, aunque el PAN y PRD se 
dividieron y MC emitió voto en contra. Emilio Álvarez Icaza, senador sin bancada, 
advirtió que la enmienda es un "gravísimo error" que va en contra de los derechos 
humanos y que no abatirá ni la violencia ni la inseguridad. "La medida no es una 
acción automática y fuera de las reglas del proceso penal: es una excepción para 
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que el juez imponga una medida cautelar de prisión preventiva. No es una medida 
ilimitada en su duración", dijo el morenista José Antonio Álvarez Lima. 

REFORMA 
 

Piden a Federación no intervenir en Puebla 
La gobernadora electa de Puebla, Martha Érika Alonso, pidió al gobierno federal 
mantenerse al margen de la discusión y el fallo que tome el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la validez o anulación de la elección 
estatal. “Y solicitarle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
que no permita que se ejerza presión sobre el tribunal y que haya estricto apego a 
la legalidad y separación de poderes. “Reitero mi confianza en que las instituciones 
de nuestro país no permitirán este atropello que claramente atentaría contra la vida 
democrática presente y futura de México”, indicó la panista. Antes del 14 de 
diciembre, los siete magistrados del TEPJF deben votar y emitir un resolutivo de 
acuerdo con el proyecto de sentencia del magistrado José Luis Vargas, el cual 
plantea la anulación de la elección para la gubernatura de Puebla y celebrar nuevas 
elecciones. Por lo anterior, se prevé que antes del próximo domingo la máxima 
autoridad electoral del país emita un resolutivo final sobre los comicios poblanos. 
En la víspera, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano ofrecieron su respaldo a Martha 
Érika Alonso y demandaron que el magistrado Vargas no vote en la sesión sobre 
este tema por haber filtrado, a través de Twitter, su proyecto de sentencia antes de 
informar a los otros magistrados. 

EXCELSIOR 
 

Alfaro promete desarrollo económico en Jalisco 
Garantizar la seguridad y el Estado de Derecho para dar certidumbre a la inversión, 
prometió Enrique Alfaro Ramírez, luego de rendir protesta como gobernador de 
Jalisco para el periodo 2018-2024. Al explicar los cuatro ejes sobre los cuales 
basará su gobierno, señaló que en el rubro de Crecimiento y Desarrollo Económico 
promoverá que las estrategias de crecimiento productivo se extiendan a todas las 
regiones de la entidad para que aumenten su capacidad de desarrollo e ingreso a 
partir de las fortalezas locales y que dejen de existir los “desiertos económicos”. 
Alfaro Ramírez refirió que en el estado viven 2.5 millones de personas en condición 
de pobreza, 40% de la población tiene ingresos por debajo de la línea de bienestar 
social y 50% no cuenta con seguridad social. “El 61% de la población ocupada 
recibe tres salarios mínimos, en el campo del gigante agroalimentario, 87% de la 
población rural gana menos de tres salarios mínimos y 90% de los trabajadores del 
campo no cuenta con retiro digno ni pensión”, subrayó el gobernador. Destacó 
asimismo que, durante su gestión, Jalisco dejará de tener un modelo de innovación 
disperso y se transformará en un estado de ciencia y tecnología aplicada. “Es 
apremiante la democratización de las capacidades tecnológicas para los pequeños 
y medianos empresarios del estado, consolidar el liderazgo de Jalisco en 
generación de empleo, pero poniendo énfasis en calidad, alto contenido agregado 
y remuneración”, puntualizó. 

EL ECONOMISTA  
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Jalisco, NL y Puebla son ‘focos rojos’ en seguridad 
Puebla, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas destacan como 
focos rojos en materia de seguridad, afirmó Alfonso Durazo, secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana. “Hay focos de violencia que se han sostenido en el tiempo, 
tienen ya un largo tramo y los vamos a enfrentar, por supuesto. Para nadie es un 
secreto las condiciones en las que hemos recibido al país”, señaló. Entrevistado 
luego de encabezar la ceremonia por el décimo aniversario del Servicio de 
Protección Federal, el funcionario añadió: “Diversos indicadores nos ubican, 
lamentablemente, entre uno de los países más inseguros del mundo y eso habla del 
reto que enfrentamos todos aquellos, todas aquellas que participamos en el ámbito 
de la seguridad pública del país”. Manifestó que las razones de la violencia en los 
estados considerados como focos rojos es diversa, aunque particularmente en este 
momento está asociada al robo de combustibles. Anunció que en el transcurso de 
la siguiente semana presentarán una estrategia “para que la ciudadanía sepa la 
manera en cómo vamos a enfrentar este reto”. Sobre la Guardia Nacional, destacó 
que desde el primero de diciembre pasado opera ya en todo el territorio nacional. 
“Tenemos ya distribuidos, en las 150 regiones del país de manera permanente a 
casi 50 mil elementos; 30 mil o 35 mil policías militares, alrededor de 8 mil policías 
navales o poco menos y el resto de policías federales para integrar un estado de 
fuerza de casi 50 mil elementos”, precisó. Durazo explicó que la distribución de ese 
personal se realiza en “todos los estados de la República. Hemos dividido el país 
en 266 regiones y actualmente hemos hecho un reagrupamiento de esas regiones 
para reducirlas a 150, en virtud de que el estado de fuerza no alcanza para cubrir 
las 266 regiones”. 

MILENIO DIARIO  
 
 

 
 

Se ‘enfría’ expectativa de alza en tasas de la Fed 
Las apuestas a favor de tres incrementos en la tasa de la Reserva Federal (Fed) 
durante 2019 se han moderado, debido a las señales de una pérdida de fuerza en 
el dinamismo de la economía norteamericana, situación que también está siendo 
reflejada en un retroceso en los rendimientos de los bonos norteamericanos de largo 
plazo. “No me sorprendería que en la próxima reunión de la Fed se dieran señales 
de una disminución en el número de aumentos esperados en las tasas de tres a dos 
para el próximo año, como respuesta a los indicadores económicos que útilmente 
han mostrado debilidad, aunque esto todavía es insuficiente para invalidar la 
perspectiva de un nuevo aumento antes de que termine el 2018”, declaró Carlos 
Hernández García, analista en Masari Casa de Bolsa. El exgobernador de la Fed, 
Laurence Meyer, también declaró a Bloomberg que el instituto central elevará las 
tasas dos veces el próximo año, no las tres que esperaba anteriormente. Las tasas 
implícitas en el mercado de deuda apuntan a que el ciclo de alza en la tasa de la 
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Fed se alcanzaría en un año, en niveles cercanos al 3 por ciento. En el mercado de 
derivados, la probabilidad de un incremento en la tasa de la Fed para su reunión del 
próximo 19 de diciembre ha venido disminuyendo, al colocarse por debajo del 70 
por ciento, tras haber alcanzado niveles cercanos al 100 por ciento en semanas 
anteriores, de acuerdo con datos de Bloomberg. 

EL FINANCIERO  
 

Congreso de EU aprueba presupuesto de corto plazo 
El Congreso de Estados Unidos aprobó el jueves un proyecto de gasto provisional 
por dos semanas para evitar una paralización de actividades del gobierno, fijando 
el escenario para un posible choque más tarde en el mes por el proyecto de muro 
fronterizo del presidente Donald Trump. Si el Congreso no hubiera tomado medidas, 
la financiación de varias agencias federales, como los departamentos de 
Agricultura, de Estado y de Seguridad Interior, habría expirado esta semana. La 
medida extiende la financiación hasta el 21 de diciembre. Antes de la expiración de 
la legislación, se espera que el Congreso controlado por los republicanos estudie 
un proyecto por 450,000 millones de dólares para financiar los departamentos 
durante el año fiscal que concluye el próximo 30 de septiembre. Trump exigió 5,000 
millones de dólares este año como parte de su plan para construir un muro en la 
frontera con México que, según los demócratas, no serviría para frenar la entrada 
de inmigrantes ilegales y drogas. En su lugar, los demócratas quieren seguir 
mejorando un vallado menos costoso y emplear instrumentos de alta tecnología 
para detectar cruces fronterizos ilegales. En este contexto, acordaron incluir 1,600 
millones de dólares en seguridad fronteriza adicional. "Déjenme ser claro: los 1,600 
millones de dólares no pueden ser usados para construir parte alguna del muro 
fronterizo de 9 metros de cemento del presidente Trump. Solo puede ser usado para 
vallado, usar tecnología actualmente desplegada en la frontera y solo donde los 
expertos digan que la valla es apropiada y tiene sentido", dijo el jueves el líder de la 
minoría en el Senado, Chuck Schumer. 

EL ECONOMISTA  
 

Ventas de China a EU crecen 8% pese a guerra comercial 
Las exportaciones de China hacia Estados Unidos registraron un crecimiento anual 
de 8.4 por ciento durante octubre, al reportar un monto de 52 mil 233 millones de 
dólares, según cifras del Departamento de Comercio estadounidense. En un 
contexto de amenazas y de tarifas arancelarias como represalia entre las dos 
grandes economías del mundo, los envíos chinos con destino estadounidense se 
han elevado en 8.3 por ciento durante todo el año, al presentar un monto acumulado 
de 446 mil 964 millones de dólares, cifra superior a los 412 mil 877 millones de 
dólares reportados durante el mismo periodo de 2017. Para Delia Paredes, director 
ejecutivo de análisis económico de Grupo Financiero Banorte, las exportaciones de 
China se han visto beneficiadas ya que ha habido un adelanto en las compras 
tratando de aprovechar las condiciones previo a la imposición de tarifas. “Aunque 
todo esto se verá reflejado más adelante en un menor crecimiento económico, y las 
revisiones al crecimiento esperado de China en el 2019 ya se están materializando”, 
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dijo la especialista de Banorte. Las exportaciones chinas a Estados Unidos 
moderaron su ritmo de crecimiento respecto a la expansión de 10.1 por ciento 
observada durante septiembre, debido a que octubre fue el primer mes completo en 
el que se aplicaron las tarifas que impuso el gobierno de Donald Trump a China por 
200 mil millones de dólares. 

EL FINANCIERO  
 

Arresto de ejecutiva de Huawei podría paralizar lazos 

comerciales 
Los arrestos transfronterizos de ejecutivos de alto perfil no ocurren a menudo, por 
lo que el arresto en Canadá de Meng Wanzhou, jefa de Finanzas del gigante de 
telecomunicaciones chino Huawei, tras una solicitud del gobierno de Estados 
Unidos, podría agravar las ya difíciles relaciones comerciales entre los gobiernos de 
Washington y Pekín, manifestaron abogados y expertos en comercio. Wanzhou, hija 
del fundador del gigante de telecomunicaciones, fue detenida en Vancouver, 
Canadá, mientras hacía un transbordo entre aviones el pasado primero de 
diciembre y ahora podría enfrentar una solicitud de extradición. Es probable que la 
noticia ocasione que ejecutivos estadounidenses desconfíen de visitar China 
próximamente, preocupados por arrestos en represalia, dijeron algunos expertos. 
China y Estados Unidos viven un momento de tensiones comerciales con el 
establecimiento recíproco de aranceles a cientos de productos, lo que podría tener 
un impacto imposible de medir para las dos más grandes economías del planeta. A 
esto se suman los temores de que China esté espiando a Estados Unidos usando 
tecnología desarrollada por Huawei. El gobierno estadounidense ha sospechado 
durante mucho tiempo que Huawei, un importante fabricante de teléfonos 
inteligentes, mantiene vínculos con los líderes comunistas de China. La Embajada 
de China en Ottawa emitió también un comunicado donde establece que Meng 
Wanzhou no ha violado ninguna ley canadiense o estadounidense. 

EL ECONOMISTA  
 

Francia cobrará impuestos a los gigantes digitales a partir 

del 2019, incluso sin acuerdo europeo 

El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo este jueves que Francia 
cobrará impuestos a los gigantes digitales a nivel nacional a partir del 2019, si la 
Unión Europea (UE) no consigue un acuerdo sobre una tasa a los ingresos digitales 
para el conjunto del bloque. Los ministros de Finanzas europeos no lograron 
ponerse de acuerdo el martes sobre una tasa impositiva para los ingresos digitales 
a pesar de un plan francoalemán de última hora para tratar de salvar la propuesta 
al limitar la aplicación de la medida a empresas como Google o Facebook. “Me doy 
hasta marzo para llegar a un acuerdo sobre un impuesto europeo a los gigantes 
digitales”, dijo Le Marie a la cadena de televisión France 2. “Si no funciona, lo 
haremos a nivel nacional, a partir del 2019”, agregó. El revés en Bruselas esta 
semana fue un duro golpe para el presidente francés, Emmanuel Macron, cuyo 
gobierno ha invertido un considerable capital político en la creación del impuesto. 
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También se produce en un momento en que el gobierno francés se ha visto acosado 
por las protestas en todo el país contra el alto costo de la vida y unas políticas 
económicas consideradas como favorables a las grandes empresas y ricos, pero 
que no hacen nada para ayudar a los pobres. 

EL ECONOMISTA  
 

Por primera vez, May contempla que Brexit no pase 
La primera ministra británica, Theresa May, recalcó este jueves que los 
parlamentarios se enfrentan a elegir entre su acuerdo para la salida de Reino Unido 
de la UE, que el país abandone el bloque sin haber cerrado ningún pacto o incluso 
que no se produzca finalmente el Brexit. “Hay tres opciones: una es salir de la Unión 
Europea con un acuerdo (…) las otras dos son salir sin acuerdo o que no tengamos 
para nada un Brexit”, subrayó la líder conservadora en declaraciones a la emisora 
de radio de la BBC. May también indicó que está hablando con los diputados sobre 
dar al Parlamento un mayor papel en si se activará el mecanismo de emergencia 
para la frontera de Irlanda del Norte, el llamado ‘backstop’, aunque no ha ofrecido 
más detalles. Según la primera ministra, algunos diputados están intentando frustrar 
el Brexit pero ha vuelto a reiterar que no cree que lo correcto sea celebrar un 
segundo referéndum sobre la salida de la UE. “Está claro que en la Cámara de los 
Comunes hay quien quiere frustrar el Brexit (…) y revocar el voto de los británicos 
y eso no está bien”, sostuvo la primera ministra, en alusión a quienes insisten en la 
celebración de una segunda consulta, tras la celebrada en junio de 2016. 

LA RAZON  
 

Eligen en Alemania a sucesor de Merkel 
En medio de un clima de incertidumbre sobre el futuro del país, hoy se conocerá el 
nombre del sucesor de Angela Merkel. Tras 18 años bajo el mando de la Canciller, 
los 1001 delegados del partido conservador de Alemania, la Unión Demócrata 
Cristiana (CDU por sus siglas en alemán), se reúnen hoy en Hamburgo para elegir 
a un nuevo líder, que está llamado a garantizar el futuro del partido y del país. En 
un ejercicio democrático, los tres candidatos principales (Friedrich Merz, Annegret 
Kramp-Karrenbauer y Jens Spahn) recorrieron en busca de apoyos las distintas 
regiones del país. La necesidad de la formación por conservar su estatus como 
principal partido de Alemania ha provocado un inusual fenómeno, ya que la CDU 
acostumbraba históricamente a elegir a sus líderes a puerta cerrada. Pese a que 
los tres candidatos comparten una estrategia común de reafirmar su carácter 
conservador y recuperar los votantes que desertaron tanto a la izquierda como a las 
filas de la extrema derecha, hay diferencias entre ellos. 
En primer lugar, Kramp-Karrenbauer se presenta como la sucesora natural de 
Merkel, aunque ha tratado de distanciarse de ella al tomar una línea mas dura hacia 
la migración. Ex rival de la actual Canciller, Friedrich Merz se retiró de la política en 
2009 para convertirse en millonario en el mundo de las finanzas. Apuesta por 
fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y cuenta con el respaldo de 
Wolfgang Schäuble, ex Ministro de finanzas y peso pesado del partido. Por último, 
el Ministro de salud del actual Gobierno, Jens Spahn, opta por permitir que la 
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generación más joven se haga cargo del partido. Con solo 38 años, muchos 
delegados lo consideran demasiado joven para el cargo. 

REFORMA 
 

Republicanos proponen que indocumentados paguen el 

muro 
Un grupo de republicanos, liderado por el senador Ted Cruz de Texas, presentó 
ayer una iniciativa de ley para que los indocumentados paguen los 25 mil millones 
de dólares del muro propuesto por el presidente Donald Trump. “El muro fronterizo 
se pagaría completamente cerrando los huecos legales que proveen a los 
inmigrantes indocumentados beneficios y créditos fiscales”, explicó Cruz, uno de los 
cuatro senadores hispanos del país. El proyecto de ley establecería multas a los 
inmigrantes indocumentados que crucen la frontera con Estados Unidos y crearía 
una multa especial para los extranjeros que rebasen los plazos de expiración de sus 
visas. La iniciativa exigiría que todos los adultos que soliciten beneficios públicos 
como estampillas de comida o apoyo para vivienda, puedan probar que son 
ciudadanos estadunidenses. En paralelo, la congresista demócrata Nancy Pelosi, 
que busca el liderazgo de la Cámara de los Representantes, reiteró ayer que no 
aceptará el canje dinero para el muro por dreamers. 

LA CRONICA  
 

Muestra Ecuador la salida a Assange 
Lenín Moreno pasó de manifestar sin tapujos su incomodidad por la presencia de 
Julian Assange en la Embajada ecuatoriana de Londres a invitarle a irse. Su tiempo 
de asilo en la sede diplomática, que suma ya seis años, estaría a punto de agotarse 
si el fundador de WikiLeaks hace caso al Presidente de Ecuador. "Está hecho el 
camino para que Assange tome la decisión de salir a una casi libertad", aseguró 
Moreno en una entrevista con radios locales. Precisó que Reino Unido ha 
garantizado que el australiano no será extraditado a ningún país si su vida corre 
peligro. Assange buscó refugio en la embajada ecuatoriana en Londres en un ya 
lejano 2012, cuando enfrentaba cargos en Suecia por presuntos abusos sexuales. 
Esa causa fue archivada, pero el fundador de WikiLeaks teme que si sale de la 
delegación diplomática pueda ser detenido por las autoridades británicas, que le 
requieren por haber vulnerado medidas cautelares, y después extraditado a Estados 
Unidos para responder por la revelación de secretos de Estado. "No olvidemos que 
él no se presentó a los juzgados británicos y tiene que pagar una pena no larga por 
aquello. Eso lo decidirá la justicia británica", señaló Moreno. 

REFORMA  
 

Venezolanos, a punto del colapso tras dos décadas de 

chavismo 
Miles de oficialistas marcharon ayer en Caracas para conmemorar los 20 años de 
la llegada a la presidencia de Venezuela del exmilitar fallecido, Hugo Chávez (1999-
2013), y de su proyecto político conocido como la “Revolución Bolivariana”, que tras 
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dos décadas ha sumido al país en una crisis económica y social, sin precedentes. 
“Los primeros 20 años, apenas está comenzando la Revolución Bolivariana, esto es 
para que lo sepan los escuálidos, dentro de 50 años, 60 años, Venezuela seguirá 
siendo gobernada por un revolucionario, por una revolucionaria”, afirmó en un acto 
el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Fue el 6 de diciembre 
de 1998 cuando Hugo Chávez proclamó un nuevo amanecer de la justicia social y 
el poder popular. “La resurrección de Venezuela está en camino y nada ni nadie la 
puede detener”, le dijo, ese día, el líder de izquierda a una marea de simpatizantes 
eufóricos después de su aplastante victoria en las elecciones. Dos décadas han 
pasado y esos sueños están hechos trizas. El comandante está muerto y su 
revolución en terapia intensiva, mientras el caos económico, político y social abarca 
todo lo que alguna vez fuera una de las sociedades más prósperas de 
Latinoamérica. Casi el 10 por ciento de la población venezolana de 31 millones, 
según la ONU, ha huido al extranjero ante la falta de trabajo y servicios; y el 90 por 
ciento que todavía permanece en el país, vive en la pobreza. El nación petrolera 
parece estar al borde del precipicio con una inflación diaria que supera el 3 por 
ciento -y se proyecta que el 2018 cierre en 2 millones y medio por ciento- hay una 
severa escasez de alimentos y medicinas, fallos en todos los servicios públicos, 
instituciones y sectores antes productivos. Además, antes de la llegada al poder de 
Chávez, Venezuela producía el 70 por ciento del consumo nacional y actualmente 
sólo se llega al 20 por ciento. 

EL FINANCIERO  
 
 
  



 

MERCADOS 

 
 

Bolsas 

 Cierre 05/dic/18 Cierre 06/dic/18 Variación 

S&P/BMV/IPC 41,895.27 41,987.00 0.22%  

FTSE BIVA 851.96 854.06 0.25%  

DJI  25,027.07 24,947.67 0.32%  

Nasdaq 7,158.43 7,188.26 0.42%  

S&P 500 2,700.06 2,695.95 0.15%  

Bovespa 89,039.79 88,846.48 0.22%  

Merval 31,779.87 32,019.84 0.76%  

Ibex 9.012,20 8,764.50 2.75%  

Nikkei 21,919.33 21,501.62 1.91%  

Hang Seng 26,819.68 26,156.38 2.47%  

Shanghai Composite 2,649.81 2,605.18 1.68%  

Tasas 
 Cierre 05/dic/18 Cierre 06/dic/18 Variación 

TIIE (28) 8.3400 8.3350 0.0050  

TIIE (91) 8.4500 8.4475 0.0025  

Cetes (28) 7.95 7.95 = 

Cetes (182) 8.48 8.48 = 

UDI 6.180262 6.182783 0.002521  

Divisas  
Cierre 05/dic/18 Cierre 06/dic/18 Variación 

Dólar Spot 20.5190 20.3600 0.1590  

Onza Troy NY 1,242.60 1,243.60 1.00  

Petróleo 
 Cierre 05/dic/18 Cierre 06/dic/18 Variación 

Mezcla Mexicana  54.71 51.92 2.79  

WTI   52.89 51.49 1.40  

Brent  61.56 60.06 1.50  

 
             
 

 
 


