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Suspenden actividades  
Mañana permanecerán cerradas las sucursales bancarias en todo el país, informó 
en un comunicado la Asociación de Bancos de México. Recordó que aquellos 
bancos con servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados, 
permanecerán abiertos al público general en los horarios tradicionales, no obstante 
que sea considerado un día festivo. 

EXCELSIOR 
 

 

“Positivo, que poderes muestren autonomía” 
El director general de Grupo Financiero CitiBanamex, Ernesto Torres Cantú, dijo 
que la controversia entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y el Ejecutivo por la ley de remuneraciones habla de instituciones fuertes y 
autónomas. Para el directivo, es positivo que los Poderes de la Unión muestren su 
autonomía en este tipo de temas. Respecto del tema de reducción de costos, detalló 
que continuarán las reducciones a través de la eficiencia de la banca y la 
competencia. Sobre los primeros anuncios del gobierno federal, el directivo 
consideró que hay señales negativas en las primeras decisiones de gobierno. 
“Hemos tenido señales preocupantes, como la cancelación del nuevo aeropuerto o 
la sorpresiva iniciativa para eliminar comisiones bancarias, decisiones que inquietan 
más por la forma que por el fondo y que han tenido un impacto negativo en los 
mercados y deteriorado las expectativas y confianza de empresarios e 
inversionistas”, dijo Torres Cantú. Para el directivo, la banca está obligada a 
expresar los puntos de desacuerdo que tenga con el gobierno. “Sabemos que no 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/positivo-que-poderes-muestren-autonomia


siempre estaremos de acuerdo con los diagnósticos y políticas del gobierno. 
Nuestro compromiso es decir lo que pensamos, señalar con la misma honestidad y 
rigor analítico del que seamos capaces, tanto las coincidencias y los aciertos, como 
las diferencias y los errores. Esto nos parece fundamental para mantener la 
confianza de nuestros clientes y de la sociedad, así como la respetabilidad y 
prestigio de nuestra marca”, dijo Torres Cantú. 

EL UNIVERSAL  
 

Triunfo de AMLO fue mensaje dirigido al statu quo: 

Citibanamex 
“La contundente victoria de Andrés Manuel López Obrador y su partido en las 
pasadas elecciones fueron una señal muy clara del deseo de cambio de la gran 
mayoría de la población. Reflejaron el gran descontento, indignación y enojo que 
prevalece ante las situaciones tan graves a las que hemos llegado”, afirmó Ernesto 
Torres Cantú, director general de Citibanamex. El banquero precisó en una reunión 
con representantes de medios de comunicación que, no obstante, sería equivocado 
si se interpreta como un mensaje dirigido exclusivamente al gobierno o a las 
estructuras políticas. “Fue un mensaje dirigido también al statu quo, a las estructuras 
económicas y sociales. Eso tiene implicaciones para nosotros como empresarios y 
para cada uno de nosotros en lo individual. “Existe una percepción generalizada de 
que hay élites en el gobierno, en las instituciones, en las empresas y en la sociedad 
en general, que están alejadas del resto de la gente. Y ello evidentemente genera 
irritación social”, agregó. El director de uno de los bancos más importantes del país, 
con sede en Estados Unidos, comentó que ello no sólo es un problema de 
percepción, ya que hay mucha gente que sigue viviendo en la pobreza y hay muy 
altos niveles de concentración del ingreso, lo cual hace una sociedad desigual y 
polarizada. 

EL ECONOMISTA  
 

El gobierno envía señales encontradas: Citibanamex 
El director general del Grupo Financiero Citibanamex, Ernesto Torres Cantú, admitió 
que el triunfo contundente de Andrés Manuel López Obrador en el pasado proceso 
electoral se debe a un gran descontento, indignación y enojo que prevalece ante las 
situaciones tan graves a que hemos llegado. En una reunión con representantes de 
los medios de comunicación con motivo de fin de año, mencionó que del nuevo 
gobierno han recibido señales encontradas. “Algunas muy positivas, como su 
decidida voluntad de combatir la inseguridad y la corrupción, o la de mantener los 
pilares de la estabilidad económica, política monetaria, respetar la autonomía del 
Banco de México. También sobre política fiscal y no aumentar el déficit ni la deuda. 
En apertura comercial, al respaldar la renegociación del recién firmado Tratado 
México, Estados Unidos y Canadá”. Desafortunadamente, añadió, también hemos 
tenido señales preocupantes, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México, o la sorpresiva iniciativa para eliminar las comisiones 
bancarias. Esas decisiones inquietan más por la forma que por el fondo. Claramente 
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han tenido impacto negativo en los mercados y deteriorado las expectativas y 
confianza de empresarios e inversionistas. 

LA JORNADA, EL SOL DE MEXICO, EL HERALDO DE MEXICO; 
CONTRAREPLICA columna Ingresos 

 
 

Prevén bajo impacto por eliminación de comisiones 
De aprobarse la iniciativa de Morena para eliminar comisiones tal y como está 
redactada hasta ahora, la Rentabilidad de los Bancos Sobre Activos (ROA) bajaría 
de 1.6 a 1.2 por ciento, por lo que las calificaciones de los bancos no se verían 
afectadas, sostuvo Standard and Poor's. En un análisis realizado por Alfredo Calvo, 
analista principal de bancos de la firma, se menciona que la Rentabilidad sobre 
Capital (ROE por sus siglas en inglés) reduciría de 14 a 11 por ciento. Si la 
propuesta entra en vigor sin ningún cambio, los ingresos operativos del sistema 
bancario mexicano caerían alrededor de 7 por ciento. Por lo tanto, las tarifas y 
comisiones representarían alrededor de 12 por ciento de los ingresos operativos, lo 
que representa un nivel menor respecto al 17 por ciento actual. "Si el Congreso 
aprobara la propuesta para eliminar el cobro de ciertas comisiones bancarias (sin 
cambios), esperaríamos un impacto limitado en la rentabilidad y en la capitalización 
ajustada por riesgo de los bancos en México", se menciona en el análisis. "Por lo 
tanto, en general, no esperamos que las presiones sobre el capital y utilidades 
afecten nuestras calificaciones de los bancos mexicanos", mencionó. Sin embargo, 
S&amp;P aclaró que las evaluaciones de calificación podrían variar dependiendo de 
la importancia relativa de la cartera de tarjetas de crédito en el portafolio de negocio 
de cada institución financiera. A su vez, reconoció que la reducción de la rentabilidad 
podría afectar ligeramente los niveles de capitalización, porque la capacidad de 
generación de capital interno desaceleraría su ritmo 

REFORMA  
 
 

Quejas contra los bancos 
De acuerdo con la Condusef, durante el año que termina éstas fueron las 
reclamaciones más frecuentes que se realizaron. Sector financiero. Cargos no 
reconocidos son la principal queja ante la Condusef, los cargos no reconocidos por 
consumos efectuados con un total de dos millones 275 mil 894 personas afectadas, 
del total de las quejas éstas representan 60 por ciento, por un monto total de 10 mil 
255 pesos. Cajero automático Retiro incompleto. El no entregar la cantidad 
solicitada afectó a 468 mil 432 personas, por un monto total de mil 382 pesos, del 
cual fue abonado 77% a los quejosos. Estado de cuenta Domicialización incorrecta 
afectó a 195 mil 240 personas por un monto de 609 pesos, del cual se abonó 57 por 
ciento, de acuerdo con cifras de la Condusef.  

EXCELSIOR 
   

 

¿La banca dará servicios gratuitos? 
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Todo indica que lo que parecía poco probable de conseguir, lo ha logrado el nuevo 
gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ya que bancos de todos 
los tamaños están más que unidos para trabajar en un proyecto en común, en el 
cual una de las novedades es que será un servicio gratuito y sin comisiones para 
todos los que hoy no tienen acceso a servicios financieros, así como lo leen. El 
servicio que diseñan para combatir el uso de efectivo, y con ello la informalidad y la 
corrupción, estará basado en el código QR, tal como les adelantamos hace unos 
meses en esta columna; hoy están en el diseño de la plataforma que será utilizada, 
ya que se busca adoptar el código universal para que un usuario mexicano pueda 
utilizar esta forma de pago en cualquier parte del mundo y se encuentran muy 
avanzados en el esquema que desarrollan con las autoridades y todo el sector 
financiero. Pero lo más interesante es que se logró crear también un comité de 
nuevos productos y tecnología en la Asociación de Bancos de México (ABM), en 
donde participan 21 bancos, una cifra interesante en donde todos trabajan en este 
tema para encontrar el mejor camino de innovar, y es que dicen el nuevo gobierno, 
quiere todo “para ayer”, por lo que están más que encaminados y enfocados para 
poder ofrecer quizás a manera de “ofrenda de paz” de parte de la banca un servicio 
de primera para quienes no tienen acceso a ningún banco, pero si a un celular. 
Incluso buscan ir más allá y que empresas de telecomunicaciones se sumen a este 
proyecto y puedan ofrecer el servicio de este código sin que se consuman los datos, 
tal como hoy algunos bancos ofrecen sus aplicaciones que absorben el consumo 
de datos de la compañía telefónica. Aunque el diseño y presentación del Código QR 
planean tenerlo listo en el primer trimestre del próximo año, lo ideal, comentan, es 
que pueda ser presentado en el primer mes de 2019, mucho antes de la Convención 
Bancaria, ya que sería un momento oportuno para los bancos tener un servicio de 
este tipo, gratuito, sin comisiones de ningún tipo en el que la gente pueda pagar en 
cualquier comercio en pleno arranque del año y por qué no, en plena discusión de 
las comisiones en el Senado. 

EL FINANCIERO, columna de Jeannette Leyva 
 
 

Foro Citibanamex deEmprendimiento 
En el marco del 135 aniversario de Citibanamex, que dirige Ernesto Torres Cantú, 
abrirá al público, en 2019, las puertas del Palacio de los Condes de San Mateo de 
Valparaíso, inmueble que, por más de 13 décadas, fungió como sede histórica del 
banco y que, a partir de junio, albergará el Foro Citibanamex de Emprendimiento. 
Este edificio de carácter histórico presentará, además, diversas muestras de arte y 
exposiciones culturales, que podrán ser visitadas desde mediados del próximo año 
por cualquier persona. Entre los cuadros que hasta ahora alberga este inmueble se 
encuentra El Vendedor de Alcatraces, pintado por Diego Rivera, en los años 
cuarenta, donde retrata a una mujer campesina. 

EXCELSIOR, columna El Contador 
 

Trabajo voluntario 
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La Cámara de Diputados reconoció el trabajo de los voluntarios de Scotiabank 
México, ya que este año participaron 198 actividades de carácter social de las que 
resultaron beneficiarios aproximadamente 19,855 jóvenes a nivel nacional de 195 
organizaciones de la sociedad civil. A través de un comunicado, la institución detalló 
que la intervención realizada por los voluntarios en las acciones de la OSC, implicó 
más de 12,693 horas de trabajo conjunto; además el trabajo de los voluntarios de la 
institución financiera logró recaudar más de 799,713 pesos en productos en especie 
y en efectivo. El subdirector de Responsabilidad Social del banco de origen 
canadiense, Rodrigo Villaseñor, mencionó que desde hace tres años la estrategia 
de Scotiabank en la comunidad está centrada en impulsar el potencial infinito de la 
juventud en las áreas de educación y salud. 

EL ECONOMISTA, columna Acciones y Reacciones 
 

UIF revela nuevo método de fraude cibernético 
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público dio a conocer un modus operandi apoyado en la tecnología con el cual se 
defrauda tanto a personas físicas como morales por medio de hackeos a cuentas 
de correo electrónico y esquemas de lavado de dinero. Recientemente la UIF emitió 
una tipología para entender mejor el modo de operar por parte de las entidades 
financieras mexicanas, así como de los sujetos obligados, y no sean utilizados para 
ser vehículos de lavado de dinero. “El propósito de las tipologías es ayudar a las 
sujetos obligados a detectar los principales comportamientos y tendencias en 
materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a efecto de que éstos 
diseñen o ajusten mecanismos de control y señales de alerta para protegerse de la 
posibilidad de ser utilizados para transferir de un lugar a otro o entre personas 
recursos de procedencia ilícita”, detalla la UIF. De acuerdo con la UIF, en primera 
instancia, los defraudadores hackean cuentas de correo electrónico de empresas 
prestadoras de servicios y una vez realizado el hackeo se seleccionan a las víctimas 
de un país extranjero, con las que el prestador de servicios mantiene una relación 
comercial. 

EL ECONOMISTA 
 
 

Duarte a la Afore XXI 
Ayer hubo consejo en la Afore Banorte Siglo XXI y se aceptó la propuesta de 
nombrar a Felipe Duarte como nuevo director de esa administradora de fondos para 
el retiro, la más grande del sistema. Duarte era director general adjunto de 
Infraestructura y Energía de Banorte. Sustituye a Juan Manuel Valle. Fue 
subsecretario de Transporte y de Economía con Felipe Calderón, donde coincidió 
con Germán Martínez, director del IMSS, que posee el 50% de esa afore. 

EL FINANCIERO, columna La cuarta Transformación; MILENIO DIARIO, 
columna In Versiones; EXCELSIOR columna de Darío Celis; ELHERALDO DE 

MEXICO 
 

112 mdp en billetes falsos 
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En 2017 el número de billetes en circulación en México ascendió a 5,244 millones 
de piezas; sin embargo, se captaron 335,591 billetes falsos, lo que equivale a 112 
millones de pesos, informó la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef). “Por cada millón que se encuentra en 
circulación, el billete de 200 pesos es el más falsificado, toda vez que se captaron 
100.5 piezas por cada millón que se encuentra en circulación, de acuerdo con la 
Condusef. Después está el de 100 pesos, con 85.8 piezas captadas por cada millón 
en circulación. 

MILENIO DIARIO, Anuario 
 

 

 
 

Se estanca ciclo de negocios de México: OCDE 
Durante octubre se estancaron en 98.8 puntos los Indicadores Líderes Compuestos 
(MEI, por su sigla en inglés), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) para México, el mismo nivel donde se ubicaron en septiembre. 
Estos indicadores identifican señales tempranas de la tendencia que tendrá la 
actividad económica y el ciclo de negocios. De acuerdo con la organización, los MEI 
para México registraron con la segunda lectura consecutiva en 98.8 puntos, 
sumaron 21 meses debajo de su tendencia de largo plazo de 100 puntos y también 
completaron un año con ocho meses debajo de la media del ciclo promedio de los 
indicadores para el promedio de los países OCDE. En el comparativo con los 34 
miembros, resulta que el ciclo económico y de negocios mexicano se mantiene 
como uno de los menos dinámicos, apenas arriba de Eslovenia (97.8 puntos), 
Estonia (98 puntos) y Grecia (98.7 puntos). Además de México, Reino Unido registró 
la misma dinámica en su MEI de 98.8 puntos. El MEI de la OCDE incluye la lectura 
de indicadores como la actividad industrial, el desempeño de las empresas que 
cotizan en Bolsa, el Producto Interno Bruto (PIB) y la confianza del consumidor, 
entre otros. Los indicadores líderes compuestos promedio de la OCDE, se ubicaron 
en 99 puntos, con lo que completaron cinco meses debajo de la tendencia de largo 
plazo de 100 puntos. 

EL ECONOMISTA  
 

Esperan que el día 15 revelen el Paquete Económico 2019 
El Paquete Económico 2019 llegará a la Cámara de Diputados este sábado 15 de 
diciembre, día en que vence el plazo legal para que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador envíe a San Lázaro su propuesta económica para el primer año de 
gobierno, coincidieron legisladores. Mario Delgado, coordinador de Diputados de 
Morena, una fuente del equipo del secretario Carlos Urzúa y Alfonso Ramírez 
Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, aseguraron 
que el presidente y el equipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
enviarán a San Lázaro el Paquete Económico el próximo sábado. Integrantes de la 
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Comisión de Presupuesto indicaron que no hay un calendario oficial sobre la ruta 
que seguirá la revisión, discusión y aprobación del Paquete Económico 2019, pues 
las fechas se fijarán una vez que la propuesta pase a las comisiones unidas de 
Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público. No obstante, se espera que en la 
semana del 16 al 22 de diciembre se discuta la Iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Federación 2019 en la Cámara de Diputados y después pase la minuta al Senado 
en su calidad de cámara revisora, a fin de que hacia el 23 de diciembre se cuente 
con la nueva Ley de Ingresos vigente para 2019. Una vez aprobada la LIF 2019, se 
espera que a partir del 26 de diciembre inicie de lleno la revisión, discusión y 
aprobación del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2019 
en San Lázaro, teniendo como plazo máximo para avalarlo el 31 de diciembre. 

EL FINANCIERO  
 

PIB, tasa de interés y precio del crudo, lo más analizado en el 

PEF 
Los aspectos que más se analizarán del Paquete Económico 2019 son las variables 
macro como el Producto Interno Bruto (PIB), tasa de interés y precio de la mezcla 
mexicana, pues a partir de ahí se determinará qué tan realistas y posibles son las 
metas que se tengan en materia de ingresos, gastos y deuda. Mauricio González, 
socio fundador de GEA, comentó que, por la parte del crecimiento económico, es 
elemental que se tenga una estimación realista del PIB para determinar los ingresos 
que tendrá el gobierno federal a lo largo del 2019. “En la administración de Peña 
Nieto ponían crecimientos del PIB muy altos porque con ello estimaban los ingresos 
que tendrían por impuestos y si ponen una estimación alta del PIB van a sobrestimar 
los ingresos tributarios y eso puede generar problemas”, expuso. De acuerdo con 
los últimos datos de los Pre-Criterios Generales de Política Económica, para el 2019 
se estima un crecimiento económico del país entre 2.5 y 3.5%, lo cual podría ser 
modificado en los Criterios Generales que entregue la nueva administración a más 
tardar el 15 de diciembre de este año. James Salazar, subdirector de Análisis 
Económico de CIBanco, indicó que ven posible el crecimiento de 2.2% para el 2019 
tal como ha dicho el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera. “Pensamos que se 
puede cumplir con lo que han estado filtrando de lograr un PIB de 2.2%, lo cual es 
ligeramente superior a lo que nosotros estimamos de 1.8%, por lo que no lo vemos 
tan alejado”, manifestó. 

EL ECONOMISTA  
 

Descarta Citibanamex que haya sorpresas en presupuesto 
Citibanamex no espera ninguna sorpresa negativa en el presupuesto, pues el 
Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, prometió mantener la disciplina fiscal, 
aseguró Ernesto Torres Cantú, director ejecutivo de Citibanamex. Si ya cumplió con 
la cancelación del aeropuerto puede cumplir con el superávit (de 1.0 por ciento del 
PIB) en el presupuesto, dijo el directivo. El directivo bancario aseguró que hay un 
chorro de coincidencias con el gobierno federal aunque hay señales encontradas 
por parte de la administración. Entre las señales desafortunadas destaca la 
cancelación del aeropuerto de Texcoco o la sorpresiva iniciativa para eliminar 
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comisiones bancarias; decisiones que inquietan más por la forma que por el fondo 
y que claramente han tenido un impacto negativo en los mercados y deteriorado las 
expectativas y confianza de empresarios e inversionistas. Sabemos que no siempre 
estaremos de acuerdo con los diagnósticos y políticas del gobierno. 

EL SOL DE MEXICO  
 

Reforma energética se hizo a modo de privados: Nahle 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública 
tendrán que revisar y tomar todas las acciones correspondientes a las decisiones 
no acertadas en términos económicos que afectaron al país y a las empresas del 
Estado en los últimos años, particularmente respecto a las refinerías del país que 
operan a 40% de su capacidad, dijo la secretaria de Energía, Rocío Nahle. En 
entrevista radiofónica con Óscar Mario Beteta, en Grupo Fórmula, aseguró luego de 
presentar el Plan Nacional de Refinación en Dos Bocas, Tabasco, que para llegar a 
la situación crítica que se vive Hoy, en que el país importa 70% del consumo de 
gasolinas, hubo negligencia, corrupción, incapacidad y negocios para privilegiar las 
importaciones a favor de pocos allegados al poder. Según la titular de Energía, la 
reforma energética fue “hecha a modo” para beneficio de algunos y, como en su 
momento lo señalaron, las cosas se hicieron mal, por lo que habrá de cambiar el 
rumbo. En el caso particular del sistema nacional de refinación, aseguró que a la 
tecnología de destilación no se le dio mantenimiento, los almacenes están 
prácticamente vacíos, sin los refaccionamientos necesarios. Por ejemplo, en el 
centro de la refinería de Tula, Hidalgo, hay una planta de hidrógeno que era de 
Pemex y se abastecía para el propio proceso. 

EL ECONOMISTA  
 

Tenedores de bonos para el NAIM dicen no a la recompra 
Un grupo de inversionistas que representa a más de la mitad de los tenedores de 
bonos emitidos para financiar la construcción del ahora suspendido Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM) aseguró que no está en condición de 
aceptar la oferta de recompra y cambio a las condiciones contractuales planteadas 
la semana pasada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El 
3 de diciembre pasado el gobierno mexicano hizo una oferta en Nueva York para 
una recompra de mil 800 millones de dólares, poco menos de una tercera parte de 
los 6 mil millones que suman las cuatro emisiones de bonos hechas por el gobierno 
anterior para la construcción del NAIM. Esa obra fue suspendida por el ahora 
presidente López Obrador, después de una consulta popular realizada a finales de 
octubre. En un comunicado, tenedores de bonos representados por el despacho 
legal Hogan Lovells informaron que junto con otros propietarios de éstos, en 
contacto con ese bufete, superan 50 por ciento en monto de al menos una serie de 
bonos y también 50 por ciento del monto principal del total de valores MexCAT, 
como se llama el fideicomiso constituido para la emisión de los papeles. Un grupo 
de inversionistas que representaba a poco más de la mitad de los tenedores de una 
serie de bonos rechazó el martes pasado la oferta de recompra hecha por el 
gobierno mexicano, que plantea también un cambio en las condiciones 
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contractuales, dado que la fuente de pago de esos instrumentos era el ingreso por 
tarifa de uso de aeropuerto (TUA) de Texcoco. Ayer, inversionistas que tienen más 
de la mitad de los 6 mil millones de dólares en bonos comunicaron que no están en 
condiciones de aceptar la oferta planteada por el gobierno mexicano de recomprar 
mil 800 millones de dólares y modificar las condiciones contractuales para que la 
fuente de pago ya no sea la TUA de Texcoco. Sin embargo, el comunicado deja 
abierta la posibilidad de seguir negociando. 

LA JORNADA  
 

Aumenta la recaudación por fiscalización del SAT 
De enero a septiembre, el total de recursos recaudado por actos de fiscalización 
ascendió a 140 mil 770 millones de pesos, 12.5 por ciento más que el mismo periodo 
del año anterior, en términos reales. En total, de acuerdo con datos del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) se realizaron 48 mil 333 actos de fiscalización, 
menos de la mitad de los realizados en 2017. Además, el presupuesto asignado 
para la fiscalización fue muy similar en ambos años por lo que el resultado final es 
un incremento en la rentabilidad de los recursos destinados a vigilar el cumplimiento 
de las obligaciones de los contribuyentes. Mientras en 2017 por cada peso 
empleado en actos de fiscalización se logró una recaudación de 52.6 por ciento, en 
2018 esta cifra ascendió a 58.5 por ciento. En promedio, en los primeros nueve 
meses del año, por cada fiscalización se recaudaron 2 millones de pesos, mientras 
que en 2017 esta cifra fue equivalente a la mitad. Los avances, explicó José Manuel 
Velderrain, director de la firma fiscal Velderrain Sáenz y Asociados, están ligados a 
los mayores recursos tecnológicos para fiscalizar que se han desarrollaron en el 
sexenio que terminó. 

REFORMA 
 

Aportan 11 estados dos terceras partes del PIB 
Dos terceras partes del producto interno bruto (PIB) fueron aportadas el año anterior 
por 11 entidades: Ciudad de México, estado de México, Nuevo León, Jalisco, 
Veracruz, Guanajuato, Coahuila, Puebla, Sonora, Chihuahua y Baja California. 
Durante 2017 la industria en México reportó un decrecimiento de 0.3 por ciento a 
escala nacional, con una contracción en 17 estados del país, mientras las 
actividades primarias –que engloban la ganadería, la agricultura y la pesca– 
aumentaron 3.2 por ciento y el sector servicios y el consumo –el que más contribuye 
al PIB– avanzaron 3.1 por ciento, reportó el Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística. El año pasado Baja California Sur fue la entidad con mayor dinamismo, 
con un crecimiento de su PIB de 11.4 por ciento, seguido por Puebla y Morelos con 
avances de 6.2 y 5 por ciento, respectivamente. En contraste, el peor desempeño 
fue para Campeche, con una contracción de su economía de 10.5 por ciento; 
Tabasco registró una caída de 5 por ciento, y Oaxaca una disminución de 3.5. Los 
primeros dos estados se han visto afectados por el descenso de la producción de 
petróleo, actividad a la que está ligada parte importante de su economía. 

LA JORNADA  
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IP: Sin consejo promotor, turismo en nivel de 2008 
Con la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) existe 
el riesgo de que la tasa de crecimiento en la llegada de turistas extranjeros caiga 
del actual 10.5 a 2.5 por ciento, lo que afectará al sector, advirtieron miembros de 
la iniciativa privada. En un comunicado, el Consejo Nacional Empresarial Turístico 
(CNET) señaló que de concretarse dicho escenario se volverá a los niveles de 
2008-2012, cuando la tasa era de aproximadamente 2.1 por ciento. El CNET indicó 
que reemplazar el trabajo del CPTM con esfuerzos de las embajadas de México es 
insuficiente, ya que se requiere de profesionales especializados de marketing en el 
exterior y de campañas de medios para estar en posibilidad de competir con otros 
destinos. El jueves pasado la Secretaría de Turismo anunció la desaparición del 
consejo turístico para entrar en una fase de liquidación, ya que los recursos que lo 
financiaban (el cobro de Derecho de No Migrante) se utilizarán para la construcción 
del Tren Maya. El CNET propuso evitar la eliminación del CPTM y pasar a una fase 
de reducir su plantilla burocrática, al tiempo de aumentar la participación de la IP y 
gobiernos estatales en inversiones para la promoción. El turismo aporta 8.7 por 
ciento del producto interno bruto, genera 3.7 millones de empleos y aporta 11 mil 
millones de dólares netos anuales a la balanza de pagos. 

MILENIO DIARIO  
 

 

Alerta del Día 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dará a conocer la cifra de producción 
industrial a octubre, donde analistas de Santander estiman un alza de 0.6%, 
mientras en EU se publicará el dato de inflación a noviembre, estimado en 0% 
mensual y anual en 2.2 por ciento.  

EL ECONOMISTA 
 
 

 
 

Recrimina AMLO salarios 'ofensivos' 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que decidió promover la 
reducción de los salarios de los altos funcionarios porque son exagerados y 
ofensivos, y en el caso del Poder Judicial son los mejor pagados del mundo. Esos 
salarios, dijo en su conferencia de prensa matutina, no tienen que ver con el cambio 
que demanda la gente ni con la justicia. "Nosotros decidimos, de conformidad con 
la ley, promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios públicos, 
porque son salarios exagerados, son ofensivos, los salarios de los altos funcionarios 
públicos en el país y, de manera particular, en el Poder Judicial llegan a recibir hasta 
600 mil pesos mensuales, eso es ofensivo. "No tiene que ver ni con el cambio que 
se necesita y que está demandando la gente, ni con la justicia, al contrario es una 
arbitrariedad, y eso no sucede en otros países, son los funcionarios públicos mejor 
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pagados en el mundo", aseguró López Obrador. Señaló que los integrantes del 
Poder Judicial están en su derecho de inconformarse y presentar recursos legales. 

REFORMA 
 

Se movilizan jueces y magistrados de 18 entidades contra la 

ley que ordena disminuir sus salarios 
Jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) de al menos 18 
entidades negaron este lunes abusar del erario y recibir 600 mil pesos de sueldo al 
mes, por lo que rechazaron la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos. Con protestas afuera de los juzgados federales, ruedas de prensa o 
portando moños blancos, los trabajadores del Poder Judicial federal de Veracruz, 
Morelos, Chiapas, Guerrero, Campeche, Baja California, Nuevo León, Chihuahua, 
Jalisco, Zacatecas, Sinaloa, Quintana Roo, Tamaulipas, Guanajuato, Hidalgo, 
Querétaro, Oaxaca y estado de México se manifestaron en contra de la referida ley. 
En el patio central del PJF con sede en Xalapa, el togado Isidro Alcántara Valdez 
dijo que hay diversas leyes e iniciativas que pueden minar la autonomía institucional, 
por lo que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito 
impulsará una amplia defensa en contra de las acciones sistemáticas e intentos 
legislativos injerencistas en la vida interna del Poder Judicial. 

LA JORNADA  
 

CNDH: Defendemos derechos, no privilegios 
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl 
González Pérez, señaló frente al presidente Andrés Manuel López Obrador que el 
ajuste salarial a la estructura burocrática debe hacerse bajo estándares 
internacionales y la Constitución. En un discurso inusual y en medio de la polémica 
por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el ombudsman 
nacional pugnó porque no se estigmatice el servicio público y aunque reconoció la 
necesidad de que la “austeridad permee la vida pública”, ésta no debe violentar 
derechos. “No debe estigmatizarse el servicio público, por el contrario, debe 
fortalecerse para que mediante servicios profesionales de carrera, reales y 
operativos, sea opción de vida para las mexicanas y mexicanos, logrando que 
nuestro país cuente con la burocracia especializada y profesional que permita y 
garantice nuestro desarrollo de las instituciones con independencia de los cambios 
de gobierno”, dijo. El titular del organismo nacional, que promovió una acción de 
inconstitucionalidad contra la Ley de Remuneraciones, aunque no lo mencionó 
directamente, destacó que la CNDH defiende derechos y no privilegios, teniendo 
como base de actuación la Constitución y “al margen de decisiones políticas y 
coyunturales”. Desde Palacio Nacional donde se entregó el Premio Nacional de 
Derechos Humanos 2018 a Héctor Fix Zamudio, González Pérez advirtió que la 
autoridad que pretende vulnerar la independencia y menoscabar la autonomía del 
organismo, “siembra las semillas de un autoritarismo despótico que contraviene la 
esencia misma de nuestra Constitución”. 

EL ECONOMISTA  
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Ebrard anuncia cambios en política migrante 
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que México es un 
promotor activo de los derechos de los migrantes y ahora, con la nueva 
administración, es también la nación más comprometida para solucionar el 
fenómeno migratorio. “Somos el país más comprometido de todos para llevarlo a 
cabo, para solucionar el fenómeno migratorio, y lo vamos a hacer con toda 
resolución; México va a cambiar su política migratoria. “México quiere cambiar el 
paradigma migratorio desde una perspectiva humanitaria”, indicó desde Marruecos, 
al participar en la Conferencia Intergubernamental para la adopción del Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. El canciller mexicano 
sostuvo que el territorio nacional tiene un flujo migratorio “de más de medio millón 
de personas al año”, de los que la famosa caravana centroamericana es sólo una 
pequeña parte. Destacó que, como parte de las soluciones integrales, nuestro país 
se ha asociado con tres gobiernos vecinos en un plan global de desarrollo para el 
sur de México; Guatemala, Honduras y El Salvador, que ayude a las personas a 
tener mejores condiciones de vida y con ello evitar que dejen sus naciones. 

LA RAZON  
 

“Volvamos a ser un partido popular; ganaremos en 2021”: 

PRI 
La presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, llamó a los priistas a estar 
listos para el 2021, pues “en tres años vamos a ganar”, y aseguró que otros partidos 
ya quisieran tener una militancia como la suya. Sostuvo que México necesita a un 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) fuerte y renovado, un partido popular para 
quienes más lo necesitan y para los que no tienen oportunidades. “Eso nos hizo 
grandes y nos va a volver a hacer grandes”, dijo Ruiz Massieu al tomar la protesta 
a la nueva dirigencia priista en Sinaloa que encabezan Jesús Valdés Palazuelos y 
Cinthia Valenzuela Langarica, presidente y secretaria general, respectivamente. En 
presencia del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, la dirigente exhortó a 
sus correligionarios a redoblar esfuerzos para revitalizar la vida del partido, a través 
de una mayor cercanía con la población y abanderando sus causas. En el Auditorio 
“Benito Juárez” del Comité Directivo Estatal, Ruiz Massieu también hizo un llamado 
a replicar la renovada energía que se vive en el PRI de Sinaloa, “para que en el 
Siglo XXI vuelva a ser el partido más grande e importante de México”. 

LA CRONICA  
 

AN asegura que formará un dique 
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, aseguró que Acción Nacional 
buscará en la Cámara de Diputados y en el Senado formar un dique de contención 
que cuide la Constitución, las instituciones, el equilibrio de poderes, la libertad y los 
derechos de todos los mexicanos. Tras participar en la toma de protesta del panista 
Enrique Vargas del Villar como alcalde de Huixquilucan para el periodo 2019-2021, 
puntualizó que el PAN cree en el federalismo y el equilibrio de Poderes y, por ello, 
fueron a la Suprema Corte para defender al Poder Judicial. “Debe haber 
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coordinación, no subordinación, debe haber entendimiento, no sometimiento. El 
gobierno debe trabajar en equipo y debe hacerlo cada quien, con sus atribuciones, 
con sus facultades y con sus capacidades”, sentenció. El líder panista puntualizó 
que el PAN quiere que en México los estados, los municipios y la Federación se 
coordinen, trabajen en conjunto, pero cada quien haciendo la parte que le 
corresponde de forma solidaria y subsidiaria. “Nosotros apostamos a una República 
en donde haya equilibrio de Poderes y respeto entre los mismos. Por eso, lo hemos 
dicho una y otra vez, cuantas veces tengamos que ir a la Suprema Corte para poner 
la revisión de una ley, lo haremos”, dijo. 

EXCELSIOR 
 

Rechaza el PAN mesas de negociación 
Los líderes de los partidos que conformaron la coalición Por Puebla al Frente 
acusaron a Morena, PT y PES, y a Miguel Barbosa, de ejercer presión en contra del 
nuevo Gobierno de Martha Erika Alonso. El representante jurídico del CEN del PAN, 
Eduardo Aguilar, quien acompañó a los dirigentes, señaló que los llamados de los 
opositores a instalar una mesa de diálogo tienen fines políticos. "Esto es un intento 
de presión y lo que deben entender y reconocer es que a veces se gana en 
democracia y a veces se pierde", expresó. "Y así con la misma congruencia que 
nosotros, los partidos que estamos aquí sentados, dimos un trato respetuoso al 
Presidente Andrés Manuel López Obrador para reconocer su triunfo, exigimos el 
mismo trato de vuelta", agregó. En tanto, la presidenta del PAN en Puebla, 
Genoveva Huerta, advirtió que en la entidad no caben las mesas de negociación 
para la gobernabilidad de la próxima Administración. 

REFORMA 
 
 

 
 

Banco de Francia recorta su previsión del PIB trimestral 
El Banco de Francia recortó dos décimas su previsión de alza del Producto Interno 
Bruto (PIB) en el cuarto trimestre, coincidiendo con las advertencias sobre el 
impacto negativo que están teniendo para la actividad las protestas de los chalecos 
amarillos. El Banco de Francia indicó que el PIB debería progresar 0.2% entre 
octubre y diciembre, cuando hace un mes auguraba un alza de 0.4%, señala en su 
informe mensual de coyuntura. Pocos minutos antes de que se hicieran públicas 
estas cifras, Bruno Le Maire, el ministro francés de Economía y Finanzas, había 
estimado que la crisis de los chalecos amarillos tendrá un impacto negativo de una 
décima sobre el PIB de este trimestre. Le Maire declaró que, “por ahora” no iba a 
revisar el objetivo de un crecimiento económico de 1.7% para el conjunto del 2018, 
pero que las protestas van a amputar una décima al PIB y eso no se podrá 
recuperar. El Banco de Francia también explicó que el índice de confianza en la 
industria bajó un punto en noviembre a 101 puntos, es decir, seguía por encima del 
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nivel 100 que marca la media de largo plazo. El índice se mantuvo estable en los 
servicios en 102 puntos y en la construcción en 105 puntos. 

EL ECONOMISTA  
 

Oficial: GB puede optar por no separarse 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció ayer que el Reino 
Unido tiene la capacidad de revocar de forma unilateral el proceso de su salida de 
la UE, al activarse el 29 de marzo de 2017. La decisión de la corte con sede en 
Luxemburgo se anunció un día antes de la fecha prevista para la votación del 
acuerdo sobre la retirada británica en el Parlamento de GB, donde la primera 
ministra, Theresa May, no tiene garantizados los apoyos necesarios para sacarlo 
adelante. El TJUE precisó en su sentencia que una hipotética revocación del Brexit, 
por parte de GB, tendría el efecto de que el Reino Unido seguiría en la UE sin 
cambios en su estatus como Estado miembro. Para Luxemburgo, la posibilidad de 
retirar el artículo 50 existe mientras el acuerdo de retirada pactado entre Londres y 
Bruselas no haya entrado en vigor. Añadió que si semejante pacto no se ha 
concluido, el Brexit se puede retirar antes de que termine el periodo de dos años 
desde que se notificó la intención de abandonar la UE o cualquier extensión que se 
haya añadido a esos dos años. 

LA RAZON  
 

Corbyn pide a May que se vaya si no puede renegociar el 

acuerdo de "brexit" 
El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, declaró hoy que la primera 
ministra, Theresa May, "debe dejar paso" a su formación para gobernar si no puede 
renegociar con Bruselas el acuerdo para la salida del país de la Unión Europea. 
Corbyn afirmó que el Gobierno conservador está sumido "en el caos", después de 
que May anunciara que retrasa la votación del pacto, que estaba prevista para 
mañana martes, a fin de conseguir concesiones de la UE que lo hagan más 
aceptable para el Parlamento de Londres. El líder socialdemócrata advirtió de que 
la Cámara de los Comunes solamente aceptará un acuerdo "renegociado" y no 
simples "garantías" legales sobre el texto actual, e instó a la líder "tory" a buscar el 
consenso parlamentario antes de regresar a Bruselas. May sostuvo en su 
intervención que retrasa la votación hasta una fecha aún no especificada porque, 
de haberse celebrado mañana, el acuerdo propuesto no hubiera sido aprobado por 
los Comunes, pues se oponen al mismo tanto la oposición como buena parte de la 
bancada conservadora. La primera ministra indicó que viajará a Bruselas para tratar 
de obtener "garantías" sobre la cláusula de seguridad existente para evitar una 
frontera física en la isla de Irlanda, el punto más polémico del acuerdo de salida. 

LA CRONICA  
 

Macron anuncia medidas para calmar la ira contra su 

gobierno 
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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes una serie de 
medidas para atajar la crisis generada por el movimiento de los chalecos amarillos, 
que incluye el aumento de 100 euros al salario mínimo, una exención de impuestos 
para algunos jubilados y una prima de fin de año en las empresas que puedan. "Mi 
única preocupación son ustedes, mi única lucha es por ustedes", dijo el jefe de 
Estado, al concluir un esperado discurso de casi 13 minutos desde el palacio 
presidencial del Elíseo, en el cual dijo comprender "en muchos aspectos" la cólera 
de los manifestantes, aunque calificó de "inaceptable" la violencia suscitada tras las 
movilizaciones. En un discurso televisado para tratar de buscar una salida a la crisis, 
el presidente enumeró varias medidas, entre ellas, el aumento del sueldo mínimo 
sin costo para el empleador, la exención de un reciente aumento impositivo para los 
jubilados con ingresos inferiores a 2 mil euros y el pago de horas extra "sin 
impuestos ni cargos a partir de 2019". También pidió a las empresas "que puedan" 
pagar a sus empleados una prima de fin de año exenta de impuestos y cargas 
sociales. "Queremos una Francia donde se pueda vivir dignamente. Pido al gobierno 
y al Parlamento hacer lo necesario para ello", dijo Macron antes de anunciar el 
aumento al salario mínimo. 

LA JORNADA  
 

Desangra a Venezuela brecha social del país 
La masiva crisis económica y la hiperinflación están acabando con el principal 
objetivo del chavismo: reducir la desigualdad. Hace dos semanas, alrededor de las 
tres de la madrugada, los vecinos del sector Valle Alto en Petare, el barrio popular 
más extenso de Caracas, se despertaron sobresaltados por el ruido. Acababan de 
llegar los jamones que el Gobierno de Nicolás Maduro entrega a las familias cada 
año para asegurarse su voto, pero como pasa cada vez más en Venezuela, la 
euforia se convirtió en indignación y a su vez, ésta, en rabia. Los 6 mil 150 perniles 
anunciados se convirtieron en mil 160, otra humillación más para una comunidad 
escasa de recursos. Finalmente, la enlace local del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), tomó la decisión de cortar los jamones para repartirlos entre los 
vecinos y apaciguar a las masas. Esta situación refleja la realidad en la que está 
inmersa el país, donde tras dos décadas de gestión chavista, en las que se 
multiplicaron las ayudas y las misiones sanitarias, educativas y de vivienda, la actual 
vida de millones de ciudadanos se ha convertido en una lucha diaria contra la 
miseria. 

REFORMA 
 

Vendió EU 6 de cada 10 armas a escala global 
La producción mundial de armamento aumentó en 2017 por tercer año consecutivo 
y sigue liderada por las empresas de Estados Unidos, señaló el Instituto 
Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (Sipri) en un informe 
publicado ayer. La venta de armas y servicios militares de las cien mayores 
empresas de armamento escaló el año pasado a 398 mil 200 millones de dólares, 
2.5 por ciento más respecto a 2016. “No es algo que no esperásemos”, confesó la 
experta de Sipri Aude Fleurant. “Muchos países modernizan sus sistemas de armas. 
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Es algo que tienen planeado desde hace mucho tiempo y que se prolonga por un 
largo periodo”. Además, las tensiones en algunos países y regiones impulsaron la 
demanda de sistemas modernos. Estados Unidos sigue liderando la producción de 
armas global: casi seis de cada diez armas que se venden en el mundo proceden 
de alguna de las 42 compañías de ese país. “Las empresas estadunidenses se 
benefician directamente de la demanda sostenida de armas por parte del 
Departamento de Defensa estadunidense”, apunta Fleurant. Cinco de las diez 
primeras compañías del ramo son de ese país, entre ellas las tres que encabezan 
la lista: Lockheed Martin, Boeing y Raytheon. También los consorcios rusos 
aumentaron la producción de armas para desplazar a las compañías británicas del 
segundo lugar. Casi una de cada diez armas que se comercializan 
internacionalmente son de fabricación rusa.  

MILENIO DIARIO  
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Bolsas 

 Cierre 07/dic/18 Cierre 10/dic/18 Variación 

S&P/BMV/IPC 41,870.13 41,356.04 1.23%  

FTSE BIVA 851.96 842.04 1.16%  

DJI  24,388.95 24,423.26 0.14%  

Nasdaq 6,969.25 7,020.52 0.74%  

S&P 500 2,633.08 2,637.72 0.18%  

Bovespa 88,115.07 85,914.71 2.50%  

Merval 31,550.40 30,753.54 2.53%  

Ibex 8,815.50 8,660.00 1.76%  

Nikkei 21,678.68 21,219.50 2.12%  

Hang Seng 26,063.76 25,752.38 1.19%  

Shanghai Composite 2,605.89 2,584.58 0.82%  

Tasas 
 Cierre 07/dic/18 Cierre 10/dic/18 Variación 

TIIE (28) 8.3472 8.3411 0.0061  

TIIE (91) 8.4578 8.4559 0.0019  

Cetes (28) 7.95 7.97 0.02  

Cetes (182) 8.48 8.54 0.06  

UDI 6.185306 6.192879 0.007573  

Divisas  
Cierre 07/dic/18 Cierre 10/dic/18 Variación 

Dólar Spot 20.2705 20.3270 0.0565  

Onza Troy NY 1,252.60 1,249.40 3.20  

Petróleo 
 Cierre 07/dic/18 Cierre 10/dic/18 Variación 

Mezcla Mexicana  53.99 52.61 1.38  

WTI   52.61 51.00 1.61  

Brent  61.67 59.97 1.70  

 
 

 


